
Concepción, doce de agosto de dos mil dieciséis. 

VISTOS Y OIDOS LOS INTERVINIENTES: 

Que en esta causa RIT O-902-2015, comparecieron don GEORGIO 
HENRIQUEZ LAGOS, don JOSE HENRIQUEZ RIVEROS y don MARIO CERDA 
MUÑOZ, en representación del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
UNIVERSITARIOS DE CGE DISTRIBUCIÓN S.A., Presidente, Secretario y Tesorero 

respectivamente, todos con domicilio en Lincoyán 445, Piso 3, Concepción, quienes 

interponen demanda en procedimiento de aplicación general de declaración de 

empleador único con multiplicidad de razones sociales, en contra de COMPAÑÍA 
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE), con domicilio en Av. Presidente Riesco 

N° 5561, Las Condes, Santiago, representada por su Gerente General Sr. Antonio 

Gallart Gabás;  EMEL S.A., con domicilio en Av. Presidente Riesco N° 5561, Las 

Condes, Santiago, representada por su Gerente General Sr. Eduardo Apablaza Dau; 

CGE DISTRIBUCION S.A., con domicilio en Av. Prat n° 64 de la ciudad de 

Concepción, representada por su Gerente General Sr. Eduardo Apablaza Dau; 

TRANSNET S.A., domiciliada en Presidente Riesco 5561 piso 12, Las Condes, 

Santiago, representada por su Gerente General Eduardo Apablaza Dau; COMPAÑIA 
NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. (CONAFE), domiciliada en Av. 

Presidente Riesco N° 5561, Las Condes, Santiago, y representada por su Gerente 

General don Eduardo Apablaza Dau; EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA 
TRANSEMEL S.A. con domicilio en Av. Presidente Riesco N° 5561, Las Condes, 

Santiago, representada por su Gerente General Eduardo Apablaza Dau; EMPRESA 
ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. (ELECDA), con domicilio en Av. Presidente 

Riesco N° 5561, Las Condes, Santiago, representada por su gerente General sr. 

Eduardo Apablaza Dau; EMPRESA ELECTRICA DE ATACAMA S.A., (EMELAT), 

con domicilio en Av. Presidente Riesco N° 5561,Las Condes, Santiago,  representada 

por su Gerente General sr. Eduardo Apablaza Dau; EMPRESA ELECTRICA DE 
IQUIQUE S.A., (ELIQSA), con domicilio en Av. Presidente Riesco N° 5561, Las 

Condes, Santiago, representada por su gerente general sr. Eduardo Apablaza Dau; 

EMPRESA ELECTRICA DE ARICA S.A. (EMELARI), con domicilio en Av. Presidente 

Riesco N° 5561, Las Condes, Santiago, representada por su Gerente General sr. 

Eduardo Apablaza Dau; EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. 

(EDELMAG), con domicilio en Av. Presidente Riesco N° 5561, Las Condes, Santiago, 

representada por su Gerente General Sr. Jorge Jordán Franulic; ENERPLUS S.A., 

domiciliada en Av. Presidente Riesco 5561, Las Condes, Santiago, representada por 

su Gerente General sr. Tomás Morales Jaureguiberry; COMERCIAL Y LOGISTICA 



GENERAL S.A. (CLG, USC LOGISTICA), con domicilio en Av. Presidente Riesco N° 

5561, Las Condes, Santiago, representada por su Gerente General sr. Tomás 

Morales Jaureguiberry; SOCIEDAD DE COMPUTACION BINARIA S.A. (USC 

TECNOLOGÍA), con domicilio en Av. Presidente Riesco N° 5561, Las Condes, 

Santiago, representada por su Gerente General sr. Tomás Morales Jaureguiberry; 

INVERSIONES Y GESTION S.A. (IGSA, USC INMOBILIARIA), con domicilio en Av. 

Presidente Riesco N° 5561, Las Condes, Santiago, representada por su Gerente 

General sr. Tomás Morales Jaureguiberry; NOVANET S.A., con domicilio en Av. 

Presidente Riesco N° 5561, Las Condes, Santiago, representada por su Gerente 

General sr. Tomás Morales Jaureguiberry; TECNET S.A., con domicilio en Av. 

Presidente Riesco N° 5561, Las Condes, Santiago, representada por su Gerente 

General sr. Tomás Morales Jaureguiberry,  fundados en lo siguiente: 

Comienzan su exposición señalando que las empresas demandadas, junto a 

otras, forman parte del holding o grupo CGE, el cual es un enorme conglomerado de 

empresas del sector eléctrico con presencia en todo Chile y Argentina cuya empresa 

matriz es CGE S.A. y aquellas en contra de las cuales dirigen su acción, no son todas 

las del grupo, sino sólo aquellas que se ubican en Chile y se dedican a la transmisión 

y/o distribución de energía eléctrica para la industria y servicios domiciliarios o 

actividades  de logística en apoyo de la transmisión  y distribución eléctrica. 

 Señalan que en el año 2014 el Grupo CGE fue adquirido por FENOSA  y que, 

desde antes de ello, existían elementos que permitían inferir que el grupo de 

empresas  en realidad  funcionaba como una sola empresa, a pesar de contar con 

diferentes razones sociales. La transnacional ya referida,  ha impulsado una serie de 

cambios en la gestión y en la estructura de las empresas del grupo CGE, situación 

que actualmente se ha profundizado,  debido a cambios estructurales que se 

traducen, por ejemplo, en que las filiales  del área eléctrica tienen el mismo gerente 

general y un directorio muy similar. Lo mismo ocurre con todas las filiales del sector 

servicios y logística, cuyos directores y ejecutivos son iguales o muy similares entre 

sí. Estos gerentes, a su vez, forman parte del equipo ejecutivo de la matriz CGE. Ello 

significa que las empresas demandadas se encuentran íntimamente relacionadas, 

pertenecen a un controlador común, cuentan con una dirección laboral común y 

realizan actividades idénticas o complementarias, de modo que conforme a lo 

establecido en el art. 3° inciso 4° del Código del Trabajo, deben ser consideradas 

como un solo empleador. 

Que, tal y como informa la página web institucional de la empresa matriz CGE 

S.A. (www.cge.cl) y su memoria anual 2014 (páginas 50 y 51) el Grupo CGE está 



formado por más de 56 empresas que se dividen en los sectores electricidad, 

servicios y gas, con subsidiarias en Chile y en el extranjero, de la siguiente manera: 

 En el sector eléctrico, el grupo estaría integrado por la empresa subsidiaria 

EMPRESAS EMEL S.A. (EMEL NORTE), con sus distribuidoras EMELARI, ELIQSA y 

ELECDA; las que se ocupan de la distribución, comercialización y transmisión de 

energía eléctrica en el norte del país, diferenciándose entre ellas sólo por las 

comunas a las que abastece cada una.  Además   están CONAFE, con sus 

subsidiarias EMELAT y ENELSA (estas dos actualmente con término de giro y 

fusionadas con Conafe) y  CGE DISTRIBUCIÓN con sus distribuidoras EMELECTRIC 

y EMETAL (ambas igualmente con término de giro y fusionadas actualmente con 

CGE Distribución SA), que dedican a la distribución en la zona centro y sur de Chile y 

EDELMAG.  

Por su parte  TRANSNET y TRANSEMEL se dedican a la transmisión y 

transformación de energía eléctrica, enfocando sus actividades a la proyección, 

construcción, operación y mantención de las líneas de transmisión y de 

subestaciones de poder con el fin de poder entregar a las empresas distribuidoras un 

servicio integral que les permita finalmente conectarse al Sistema Interconectado 

Central (SIC) o al Sistema Interconectado del Norte Grande, de manera que las 

empresas distribuidoras se dedican a distribuir y cobrar la electricidad a sus usuarios 

finales, mientras que las 2 empresas de transmisión se ocupan de transportar y 

transformar la electricidad desde donde ésta se produce hasta donde se distribuye y 

la consume el cliente final, tratándose  entonces, de las mismas actividades o bien de 

actividades estrechamente relacionadas. 

BINARIA (USC Tecnología) es la empresa de tecnología de información y 

comunicaciones del GRUPO CGE, encargada de proveer servicios de 

telecomunicaciones, informática e infraestructura; desarrollar sistemas y soluciones 

web; diseñar portales de intranet; entregar soporte y mantención a la plataforma 

tecnológica y brindar asesoría para la implementación de soluciones móviles y 

logísticas, servicios todos que brinda en forma exclusiva a las empresas del grupo. 

IGSA (USC INMOBILIARIA) es la empresa dedicada a la gestión de la 

infraestructura inmobiliaria en las zonas donde operan las empresas eléctricas y de 

servicios del GRUPO CGE, abarcando desde la Región de Arica y Parinacota a la 

Región de la Araucanía. Las instalaciones en que funcionan las oficinas comerciales 

de las filiales del sector eléctrico son arrendadas a esta filial, que sólo funciona al 

interior del grupo. Todas ellas son controladas desde CGE S.A., a través de sus 

ejecutivos superiores, haciendo alusión sólo a aquellas empresas del grupo que han 

sido demandadas. 



En el sector servicios, se encontrarían las empresas TUSAN  (no es 

demandada), TECNET, BINARIA, CLG, IGSA y NOVANET y ENERPLUS, las que 

prestan servicio a las empresas productivas del grupo, en forma exclusiva. 

   La filial ENERPLUS, que hasta hace poco fue una empresa del área productiva 

eléctrica, habría sido  transformada en lo que es hoy: la sección del grupo que se 

ocupa de las remuneraciones y de la contabilidad del grupo y de todas sus filiales. 

  CLG Logística SA se ocuparía de todos los aspectos logísticos del grupo y sus 

empresas filiales,  asegurando una adecuada y eficiente provisión de servicios 

logísticos y de abastecimiento de materiales eléctricos y de retail para las empresas 

del GRUPO CGE.  

BINARIA (USC Tecnología) es la empresa de tecnología de información y 

comunicaciones, cuyo giro es el de proveer de servicios de telecomunicaciones, 

informática e infraestructura, entregar soporte y mantención a la plataforma 

tecnológica y brindar asesoría para la implementación de soluciones móviles y 

logísticas en forma exclusiva a las demás empresas. 

IGSA (USC INMOBILIARIA) es la empresa dedicada a la gestión de la 

infraestructura inmobiliaria en las zonas donde operan las empresas eléctricas y de 

servicios del GRUPO CGE, abarcando desde la Región de Arica y Parinacota a la 

Región de la Araucanía. Las instalaciones en que funcionan las oficinas comerciales 

de las filiales del sector eléctrico son arrendadas a esta filial, que sólo funciona al 

interior del grupo.  

NOVANET (USC ATENCIÓN CLIENTES) es la filial encargada de la entrega de 

servicios de atención no presenciales - Contact Center- para las distribuidoras 

eléctricas del GRUPO CGE. Adicionalmente, administra el negocio de seguros 

individuales y desgravamen asociados al negocio de retail. Novanet además 

administra la deuda del antiguo negocio de venta de electrodomésticos al retail que 

cerró hace algún tiempo, pero la recuperación de esas deudas pendientes de los 

clientes la realizan los ejecutivos de atención de público de las distribuidoras. 

 Según se informa en la página 50 del  mismo documento, la empresa matriz 

controla directa o indirectamente altísimos porcentajes de las acciones de las 

empresas demandadas, más allá de la mera propiedad, mediante la participación de 

altos ejecutivos de la matriz en los directorios y gerencias de las demás empresas. En 

efecto, en los directorios de todas las empresas demandadas se repiten algunos 

nombres que son, a la vez, altos ejecutivos con cargos gerenciales en CGE S.A,  

situación que se ilustra mediante el siguiente cuadro resumen. 

 





 
Continúan su relato manifestando que, más bien parece que todos los ejecutivos 

formaran un solo equipo de dirección para todo el grupo,  de modo que no se trataría 

sólo de propiedad sino de una dirección común que abarcaría no sólo los aspectos 

laborales sino también los comerciales, de operaciones, de servicio al cliente, etc., 

desarrollando productos similares y/o complementarios. 

Conforme a lo expuesto, coligen que  es evidente, que estas empresas reúnen 

todos los elementos mencionados por el inciso 4° del art. 3° del Código del Trabajo 



para que sean consideradas un solo empleador: dirección laboral común, controlador 

común, identidad y complementariedad de sus actividades, pues se agrupan en dos 

grandes grupos, el de producción (distribución y transmisión) y las de servicios de 

apoyo, compartiendo cada uno de los grupos un mismo directorio y un mismo equipo 

ejecutivo, de modo que lo único que las divide es la zona geográfica que atienden y el 

RUT, presentándose incluso en la página web como una misma entidad e igual 

imagen corporativa. 

Desde el punto de vista sindical explayan que la mayor parte de las empresas 

demandadas tienen uno o más sindicatos constituidos, muchos de ellos reunidos en 

cinco federaciones que existen al interior del grupo CGE S.A, tratándose en todos los 

casos de sindicatos de empresa, de modo que cuando uno de los trabajadores es 

trasladado de una empresa a otra, debe desafiliarse del sindicato de su empresa 

original y afiliarse al de la nueva,  incluso en aquellos casos en que continúan 

realizando la misma labor, en el mismo lugar y en iguales condiciones que antes, lo 

que implicaría, entre otras cosas, que ese trabajador deja de estar regido por las 

cláusulas del contrato colectivo de su sindicato de origen y sólo puede incorporarse a 

los beneficios del contrato colectivo de la nueva empresa si la gerencia está 

dispuesta a extendérselos. Así por ejemplo, en las empresas de servicios hay varias 

que no tienen sindicato y que tienen en cada ciudad un número de trabajadores que 

hace inviable la formación de sindicatos. 

 Como bien se detalló en párrafos anteriores, en el Holding CGE, existen 

diversidad de razones sociales, contando cada una con su propio RUT,  de modo 

que, aunque en la práctica todos los trabajadores de las áreas eléctricas y los del 

sector servicios,  realizan básicamente las mismas funciones según pertenezcan a la 

primera o segunda área, todos trabajan para los mismos dueños y tienen los mismos 

jefes, formalmente sus contratos de trabajo señalan como empleador a distintas 

entidades. Situación que los afectaría como sindicato y socios especialmente en los 

casos en que hay traslado de trabajadores ya que lo normal es que al trabajador se le 

finiquite en su empresa de origen y se le recontrate inmediatamente en la de destino, 

o bien, que simplemente se le haga un anexo de contrato sin finiquito de por medio.  

Reconocen que en la mayoría de los casos de traslados de trabajadores, sus 

derechos individuales han sido respetados,  manteniéndose sus condiciones 

contractuales y sus beneficios, reconociéndoseles su antigüedad en la empresa, ya 

sea finiquitando o pagando los años acumulados, lo que no ocurriría en materia 

colectiva, en caso de traslado de trabajadores de una a otra razón social, como ya se 

explicó precedentemente.  



En cuanto a las cláusulas del contrato colectivo que amparaba al trabajador en 

su empresa de origen, algunas de ellas son reconocidas como cláusulas del contrato 

individual o bien sus beneficios compensados en dinero, pero no todas y, en todo 

caso, desprovistas del carácter colectivo que le da fuerza, de modo que a largo plazo 

el trabajador termina perdiendo beneficios,  lo que ocurre  cuando el trabajador es 

finiquitado a propósito de este traslado o es simplemente traspasado con un anexo de 

contrato, limitándosele de la manera ya expuesta la posibilidad de permanecer 

adscrito al contrato colectivo original.   

  Sostienen que, la diversidad de razones  sociales del grupo, genera también 

dificultades  en lo que dice relación  con los beneficios pactados en sus contratos 

individuales y/o colectivos que se calculan en base a los resultados operacionales o 

utilidades de "la empresa". En el caso de su sindicato, actualmente esto se reflejaría 

en un bono de producción de monto variable, en cuyo cálculo se considera el 

EBIDTA. Hasta el contrato colectivo anterior al actual, contaban con una 

"participación por resultados" que se calculaba en base a las utilidades obtenidas por 

la empresa, participación que seguiría vigente para otros sindicatos del grupo, 

entendiendo que esta materia deberá ser materia de la próxima negociación colectiva 

y que las cláusulas del contrato colectivo que mantienen vigente con la empresa no 

podrán ser modificadas por la sentencia que recaiga en este juicio.  

 Luego exponen que, se ha anunciado como parte del proceso de 

reestructuración,  que todos quienes trabajan en el área de remuneraciones de las 

distintas empresas de grupo, serán trasladados para que queden bajo la dependencia 

de Enerplus S.A., el problema sería que en varios de los sindicatos hay dirigentes 

sindicales que cumplen funciones precisamente en el área de remuneraciones, por lo 

que su traslado no sólo les afectaría a ellos, sino que también a su organización 

sindical, que perdería a uno de sus dirigentes por el simple hecho de modificarse la 

razón social de la que depende, aunque siga ejerciendo su misma labor anterior. El 

mismo traspaso ocurriría de  una parte importante  de  los trabajadores de Transnet 

S.A. a CGE Distribución y algunos a la empresa matriz,  no existiendo ninguna 

certeza  respecto a  que el sindicato y sus dirigentes sean traspasados a la misma 

empresa de destino y que en ella se les vaya a reconocer la existencia del sindicato y 

de su contrato colectivo en las mismas condiciones actuales. 

Resumen que la profundización de los cambios organizacionales ocurridos 

desde la compra de CGE por el grupo FENOSA, ha generado incertidumbre respecto 

de la identidad del empleador, siendo trascendental la declaración  de un solo y 

mismo empleador, mediando un interés de carácter preventivo, es decir,  antes de 

que surjan problemas concretos  en relación a los eventuales traslados de los socios 



dentro de las empresas del holding, y por otro lado tendría relación con la próxima 

negociación colectiva ya que, el contrato colectivo vigente de su sindicato fue 

celebrado entre la empresa y 5 sindicatos de CGE Distribución, empresa  a la cual se 

trasladarían trabajadores y su vigencia se extiende hasta el mes de agosto de 2016,  

fecha en la cual el sindicato no contaría con la posibilidad de  incorporar a esos 

trabajadores a la nómina de  la negociación,  por encontrarse  en el período de 

negociación,  lo que en ese momento les impediría presentar la  demanda, motivo por 

el cual se presentó con anterioridad. 

En cuanto a la existencia de empresas que se organicen en holdings o grupos 

de empresas relacionadas en nuestro país,  refieren que se encuentran reguladas, en 

el art. 97 de la ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores y en el Título VIII, artículo 86 

y siguientes de la ley de Sociedades Anónimas. Sin perjuicio  de lo anterior, existen 

consecuencias para los trabajadores que no siempre son positivas, entre otras que,  

el empleador que  firma  su contrato no es quien  toma las decisiones respecto de 

ellos, sino alguien que administra la empresa bajo las órdenes e instrucciones de otra 

sociedad. Además, en todos los aspectos colectivos, aparecen como empresas 

separadas siendo que son, en la práctica, sólo distintas secciones de una misma 

organización. 

 Indican que la jurisprudencia de nuestros tribunales desde hace tiempo que 

venia reconociendo la idea de unidades económicas que en la práctica actuaban 

como un solo empleador, tendencia que debido a las modificaciones introducidas al 

Código del Trabajo, especialmente al artículo 3° mediante la ley N° 20.760, tuvo 

consagración legal, al reconocer la existencia de la figura  de un mismo empleador en 

un grupo de empresas, para efectos laborales y previsionales.  

Previa cita  del artículo 3° inciso 4° del Código del trabajo y referencia  al 

Dictamen N°3406/054  de la Dirección del Trabajo, reiteran que su demanda cumple 

con todos los requisitos exigidos por la ley, destacando la presencia del elemento  

fundamental para poder declarar  como único empleador al grupo de empresas, esto 

es la dirección laboral común, el cual no se limita a la búsqueda del vínculo de 

subordinación y dependencia sino que comprende otros que caracterizan la realidad 

organizacional y que revelan una unidad de propósitos entre las distintas entidades 

empresariales. Por ello aquél concepto debe verificarse en cada caso en particular, 

siendo insuficiente la concurrencia de elementos meramente formales para darlo o no 

por establecido. 

En cuanto a las consecuencias de la declaración de empleador único que realiza 

un tribunal, hacen alusión  al inciso 6° del artículo 3° y 507 del Código del Trabajo, 

sosteniendo que, produce efectos por expresa disposición de la ley, tanto respecto de 



los derechos individuales como de los de carácter colectivo y no sólo respecto de él o 

los trabajadores que hayan intentado el juicio, sino respecto de todos los trabajadores 

del grupo. Asimismo se establece la responsabilidad solidaria de las empresas 

respecto al cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales sin considerar  

el legislador limitación respecto a la naturaleza de las mismas, esto a pesar de 

conservar las empresas sus razones sociales y diferentes RUT. 

Agregan que de conformidad a los preceptos indicados, el juez debe  establecer 

en su sentencia las medidas concretas que la empresa tiene que adoptar, mediante 

las cuales se materializará la calidad de empleador único, las que deberá ejecutar 

desde el momento en que la respectiva sentencia quede firme y ejecutoriada. 

Concluyen que, tal declaración, tiene efectos sobre todos los aspectos de la 

relación laboral en los que la configuración de la empresa pueda tener alguna 

influencia, entre ellos el cálculo de las gratificaciones, continuidad de labores y 

conservación de la antigüedad en caso de traslado de trabajadores dentro del grupo 

de empresas. 

Piden en definitiva, tener por interpuesta demanda en procedimiento de 

aplicación general de declaración de empleador único con multiplicidad de razones 

sociales, en contra de las empresas que se individualizaron en el cuerpo de este 

libelo, acogerla a tramitación y en definitiva declarar: 

1. Que las empresas demandadas constituyen un solo y mismo empleador para 

todos los efectos laborales y previsionales; 

2. Que en razón de lo anterior, todas ellas son solidariamente responsables de las 

obligaciones laborales y previsionales que tengan o puedan tener en el futuro 

respecto de sus trabajadores, sea que estas obligaciones emanen de la ley, de 

sus contratos individuales o de sus contratos colectivos. 

3. Que los trabajadores de cualquiera de estas razones sociales declaradas como 

un mismo empleador podrán afiliarse libremente al sindicato de cualquiera de 

las razones sociales que integran el grupo; 

4. Que los sindicatos creados en las diferentes razones sociales podrán afiliar a 

trabajadores de cualquiera de las razones sociales del grupo y, sin embargo, 

continuar siendo un sindicato de empresa; 

5. Que los trabajadores que se trasladen de una a otra razón social del grupo 

mantendrán vigente su contrato individual de trabajo y seguirán estando 

adscritos al contrato colectivo que les beneficiaba al momento del cambio 

mientras éste se encuentre vigente. 

6. Que el hecho de trasladarse de una a otra razón social del grupo no hará que 

los trabajadores pierdan su antigüedad en la empresa para ninguno de los 



efectos legales ni contractuales para los cuales sea relevante la antigüedad en 

la empresa. 

7. Que en todos los contratos individuales o colectivos que hagan referencia a las 

utilidades, ganancias, resultados, productividad u otro término similar, para la 

determinación y cálculo de beneficios para los trabajadores, se debe entender 

que se refieren a las de todas las razones sociales declaradas un solo 

empleador, salvo que en la negociación colectiva se hubiere pactado algo 

distinto. 

8. Que al momento de negociar colectivamente se nos entregue la información 

financiera de la matriz y todas las filiales consideradas como un solo empleador. 

9. Que la comisión negociadora que se constituya por parte del empleador para la 

negociación colectiva con nuestro sindicato represente a todos los rut que hayan 

sido considerados como un solo empleador. 

Y que todas ellas sean solidariamente responsables del pago de las costas de 

esta causa. 

  

Por su parte comparece don GONZALO CARRASCO SALINAS, abogado, por 

la demandada COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., (CGE) quién 

contesta la demanda solicitando su absoluto rechazo, haciendo alusión  en primer 

término al origen y cambios en su estructura,  según el siguiente detalle: CGE,  se 

constituyó como  una sociedad anónima abierta, por escritura pública de fecha 21 de 

febrero de 1905, con domicilio legal en Avenida Presidente Riesco N° 5561, piso 17, 

Santiago de Chile,  en sus inicios  se dedicó  al rubro eléctrico, para abastecer de 

electricidad principalmente a zonas desde Santiago hacia el Sur, adquiriendo a lo 

largo de los años empresas que pasaron a ser filiales o subsidiarias de esta matriz 

para abastecer de electricidad hasta la  IX Región. Durante el año 2003, se crea la 

filial CGE Distribución S.A., empresa a la cual CGE S.A, transfiere todos los activos 

de distribución de energía eléctrica que poseía entre la Región Metropolitana y la IX 

Región del país, y luego, durante el año 2005 se transfiere desde CGE Distribución 

S.A. a CGE Transmisión las instalaciones de transmisión y sub transmisión 

existentes, formándose de esta manera empresas distintas según su giro específico 

dentro del rubro eléctrico.  Paralelo a esto y desde el año 1975 se forman, con la 

participación de CGE S.A., empresas de servicios tales como Sociedad 

Computacional BINARIA S.A. Inmobiliaria General S.A., hoy Inversiones y Gestión 

S.A., fábrica de transformadores TUSAN. También se adquieren otras empresas 

como TECNET S.A. y ENERPLUS. Desde el año 2007, comienza un proceso de 

adquisición de las distintas empresas eléctricas del Norte, anunciándose el año 2010 



el inicio de una reestructuración en el Grupo de Empresas EMEL con el objeto de 

simplificar su estructura de propiedad y optar por sociedades concentradas en su 

negocio principal. El año 2014  a través de una Oferta Pública de Acciones, la 

multinacional española Gas Natural Fenosa, ingresó a la propiedad de CGE., 

quedando como controladora de la empresa, con una participación del 97.7013% al 

31 de diciembre de 2014. 

 Refiere que lo anterior deja de manifiesto que  CGE S.A. forma parte de un 

grupo empresarial, el cual es conformado por distintas empresas nacionales e 

internacionales del rubro electricidad, generación, transmisión y distribución 

separadamente, gas licuado y gas natural, servicios, inmobiliaria, entre otras, cada 

una de las cuales se dedica en forma autónoma e independiente a la explotación de 

un giro específico y distinto, con su propia estructura legal, patrimonial y 

organizacional. 

Actualmente CGE S.A. es la matriz del grupo económico, siendo su negocio 

exclusivo  el corporativo que como es sabido, se refiere a la toma de decisiones al 

nivel más alto en una compañía, materializándose  en el rubro de  inversiones, 

mercados y nuevos negocios. Por tanto, CGE S.A. no tiene vigente ninguna 

concesión para operar y explotar el servicio público eléctrico de distribución, así como 

tampoco posee permisos o autorizaciones ambientales para el emplazamiento de las 

instalaciones de sub transmisión, a diferencias de las otras demandadas.  

Sobre su organización señala que CGE S.A. cuenta con una estructura 

compuesta por su Gerente General y representante legal señor Antonio Gallart Gabás 

del cual dependen sus gerentes corporativos de las diversas  áreas que la componen. 

De esta estructura dependen los trabajadores exclusivos de CGE, que reciben 

instrucciones directas e inmediatas para el desarrollo de sus funciones. Se relaciona 

con las demás empresas del grupo a través de la comunicación y difusión de las 

políticas genéricas que vienen dadas desde España, referidas a orientaciones 

mínimas para el cumplimiento de ciertos estándares de calidad, en el desarrollo de 

las actividades propias y exclusivas de cada una de las empresas, debiendo ellas 

elaborar sus propios programas y proyectos para el cumplimiento de sus objetivos 

específicos, respetando esas políticas. 

      Agrega que entre las empresas del  grupo se prestan servicios, 

conforme a las directrices y regulación del mercado, relativos al ámbito financiero, 

legal, societario y en general, a aspectos administrativos no relacionados 

directamente con el giro de cada empresa relacionada. 

En efecto, las 17 demandadas tienen vínculos de propiedad entre ellas y 

corresponden a unos mismos dueños, no obstante ello, cada empresa del grupo está 



dotada de su propia estructura de mando local, en la cual se radica la subordinación y 

dependencia de los trabajadores que en ella laboran, correspondiendo a los 

respectivos jefes el ejercicio autónomo de la dirección laboral, y para el caso de CGE, 

cuenta con patrimonio propio y contabilidad separada de las demás demandadas, 

desvirtuándose de esta manera lo expuesto en el libelo. 

En el mismo sentido, recurre a la ley N° 18.045 de Sociedades Anónimas y cita 

el artículo 3° del Código del Trabajo, para afirmar que su representada es un empresa 

en los términos allí descritos, perteneciente  a un holding o grupo de empresas,  

concepto que se encuentra reconocido por nuestra legislación y se permite su 

funcionamiento de la manera descrita en los párrafos precedentes, manteniendo las 

empresas su autonomía incluso para efectos laborales y previsionales,  lo que no 

puede ser sinónimo de único empleador, pues para determinarlo así se debe  analizar 

la concurrencia de otros elementos, entre ellos la dirección laboral común incorporada 

por la ley 20.760, a propósito de multiplicidad de razones sociales. 

En cuanto  a la dirección laboral común,  recurre a la historia fidedigna de la 

misma  y a dictámenes de la Dirección del Trabajo, citando las palabras de la Ministro 

del Trabajo de la época, quién lo definió  del modo que sigue: “dice relación con el 
vínculo de subordinación, con quien manda o dirige una unidad económica y toma 
decisiones de contratación y despido”,  lo que le permite colegir que es un requisito 

taxativo y esencial, sin el cual no puede considerarse a dos o más empresas como un 

solo empleador, elemento que comprende dos conceptos subyacentes como son la 

unidad económica, por una parte, y el vínculo de subordinación y dependencia por 

otra, debiendo concurrir ambos para que opere la ficción legal prevista en la ley. 

En razón de lo anterior expone que, tal como se describió en los párrafos 

relativos a la estructura y organización de CGE, que incluye su relación con las 

demás empresas del grupo, las potestades  de mando y demás facultades y exigidas 

por el legislador se encuentran radicadas en cada una de las empresas del grupo 

empresarial de manera individual y se ejercen directa e inmediatamente en el lugar 

donde éstas funcionan, que es distinto en cada caso, motivo por el cual niega la 

existencia de la administración laboral común en los términos planteados en la 

demanda. 

A mayor abundamiento indica que, se debe considerar el principio de primacía 

de la realidad, para determinar si se está en presencia de un único empleador, no 

bastando con el cumplimiento de requisitos formales,  sino que  en virtud de dicho 

principio, deben valorarse en conjunto los hechos materiales para adquirir la 

convicción de que se configura la institución en cuestión, es decir, es empleador 

quién se comporta como tal y para este caso  ha quedado demostrado que se realiza 



a través de las respectivas jefaturas de unidades de cada razón social y no por el 

gerente general. 

 Respecto a que las demás demandadas desarrollen actividades relacionadas  y 

complementarias entre sí,   como lo relata el actor, manifiesta que a pesar de no 

imputársele tal figura a CGE,  su representada presta servicios a otras empresas del 

grupo  que no se relacionan con el giro de cada una de ellas,   como lo aclaró al 

comienzo de su contestación, por lo que no existiría la similitud de los servicios 

desarrollados  por  cada empresa. 

 En lo que dice relación con el perjuicio a los derechos colectivos y de afiliación 

sindical alegados por el sindicato, sostiene que, no se advierte  un daño concreto  

que se haya causado a los trabajadores, sólo hace referencia a una acción futura que 

sería  el traslado de algunos  trabajadores,  cambio que  lógicamente debe 

concretarse con el acuerdo de los involucrados. En su opinión lo anterior demuestra 

que su contraparte  tiene un interés futuro que consiste en preparar el proceso de 

negociación colectiva que tendrá lugar el segundo trimestre del próximo año, es decir,  

al plantear que frente a los traslados no sabrían en  que sindicato incorporar a esos 

trabajadores,  pretenden  pre fabricarse un argumento para negociar los bonos de 

productividad y otros beneficios económicos que se calculan sobre la base de los 

resultados o las utilidades de cada empresa, lo cual claramente no es el sentido de la 

Ley N° 20.670 y no cumple con la exigencia del artículo 507 del Código del Trabajo  

referente a una real afectación. 

En subsidio, y para el  caso en que el Tribunal acoja la demanda en lo principal 

o  sólo en parte respecto de algunas de empresas demandadas, pide  se rechacen 

las solicitudes enumeradas en el petitorio con los números 5 6, 7 y 9,   argumentando 

que las  dos primeras, pretenden  mantener vigente los contratos anteriores en caso 

de traslado  y  consecuencialmente reconocer la antigüedad laboral,  lo que se 

traduce, en una  restricción la autonomía de la voluntad de las partes que rige la 

relación entre privados y  se vulnera  la libertad de contratación consagrada 

constitucionalmente, no sólo para la empresa sino también para el trabajador  al 

negársele la posibilidad de acogerse a un nuevo contrato colectivo  con mayores 

beneficios, al  pretender imponer las condiciones por un tercero. 

En relación a la solicitud signada con el número 7,  al perseguir que comprenda 

las utilidades y beneficios   de todas las empresas declaradas como un solo 

empleador, se vulnera  el mismo principio conjuntamente con  la facultad de 

administración que corresponde al empleador,  pues al contener derechos cuyo 

origen es contractual, no  pueden ser modificados sin el consentimiento de las partes, 

por medio de una sentencia judicial. Asimismo, si la petición se refiere a contratos de 



trabajos o colectivo futuros, el juez no puede declarar qué es lo que deben negociar 

las partes o cómo se debe efectuar la negociación colectiva, ni menos dictar normas 

sobre la forma como las partes deben llegar a un acuerdo en la negociación colectiva, 

por estar ya regulado  en el artículo 306 del Código del Trabajo. Se afecta también el 

derecho de propiedad del empleador,  al querer modificar la base de cálculo de 

determinadas prestaciones laborales, las que además exceden los mínimos legales, 

por ser parte del contenido patrimonial del contrato,  que lógicamente afectará el 

patrimonio de la empresa. 

Sobre  el punto 9,  expone que es inviable, pues de conformidad  a  lo dispuesto 

en el artículo 326 del Código del Trabajo que el empleador tiene derecho a ser 

representado hasta por tres apoderados que formen parte de la empresa. 

Finalmente pide, tener por contestada la demanda de autos, acogerla a 

tramitación y en definitiva, rechazarla en todas sus partes, declarando lo siguiente: 

1. Que la Compañía General de Electricidad S.A. constituye, a la luz del 

concepto de empresa que consagra el artículo 3o del Código del Trabajo, una 

organización total y absolutamente distinta de las demás empresas demandadas. 

2. Que no existe entre la Compañía General de Electricidad S.A. y las demás 

empresas demandadas dirección laboral común, de forma tal que no pueden 

reputarse todas éstas como único empleador. 

3. Que no existe en la actualidad afectación alguna de derechos individuales ni 

colectivos para los demandantes que amerite el ejercicio de la acción entablada, en 

los términos que la consagra el artículo 507 del Código del Trabajo. 

4. En subsidio, para la eventualidad de acogerse la demanda entablada, 

rechazar en todo caso y de forma absoluta las solicitudes de la demandante 

contendidas en los números 5 y 6 de la parte petitoria de la demanda por atentar de 

forma flagrante el derecho de libre contratación consagrado en la Constitución 

Política de la República; rechazar también en forma total y categórica la solicitud 

contenida en el número 7 de la parte petitoria de la demanda, por vulnerar 

abiertamente la libertad de contratación, la libertad para desarrollar cualquier 

actividad económica y el derecho constitucional de propiedad  y rechazar por último la 

petición contenido en el número 9 por tratarse de una materia regulada en la ley y en 

beneficio del empleador. 

5. Que se condene en costas a la demandante, respecto de su accionar contra 

la empresa Compañía General de Electricidad S.A.  

 

Comparece don BENJAMÍN COSTA NAVARRO, abogado, por las 

demandadas, ENERPLUS S.A., COMERCIAL Y LOGÍSTICA GENERAL S.A., 



SOCIEDAD DE COMPUTACIÓN BINARIA S.A., INVERSIONES Y GESTIÓN S.A. y 

NOVANET S.A, oponiendo la  excepción dilatoria de ineptitud del libelo de 

conformidad al artículo 303 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, por la falta de 

requisitos legales en el modo de proponer su demanda el actor,  lo que se traduce en 

la omisión de antecedentes de hecho y fundamentos de derecho para  sustentar el 

fondo de su acción. 

En subsidio, contesta derechamente la demandada solicitando su rechazo con 

costas, negando expresamente  los hechos expuestos en ella,  enfatizando que las 

cinco empresas que representa cuentan con una dirección laboral única e 

independiente y bajo ningún término ellas o en conjunto con las otras demandadas 

constituyen  un solo empleador para efectos laborales y  previsionales. 

 Expone los siguientes antecedentes preliminares respecto a las  empresas 

demandadas:1) BINARIA: empresa de tecnología de información y comunicaciones, y 

su giro consiste básicamente en proveer servicios de telecomunicaciones, informática 

e infraestructura; desarrollar sistemas y soluciones web. Su representante legal y 

gerente general es el señor Cristian Ormazábal Ormazábal y su domicilio social es el 

ubicado en calle Teatinos N° 280, piso 2, comuna de Santiago. 2) Comercial y 

Logística General S.A.; Sociedad se constituyó el día 8 de septiembre de 1981,  que 

se dedica al  giro de prestación de servicios logísticos y de abastecimiento de 

materiales eléctricos y de retail para distintas empresas, además de proveer servicios 

de administración integral de la flota de vehículos de las distintas empresas eléctricas 

y de servicios. Su gerente general es don  Tomás Morales Jaureguiberry y su 

domicilio social es el ubicado en calle Rosario Norte N° 407, piso 11, comuna de Las 

Condes, sin perjuicio de las sucursales con las que cuenta en otras regiones del país. 

3) Inversiones y Gestión S.A: Esta sociedad se constituyó  mediante escritura pública 

el día 11 de septiembre de 1978, teniendo como giro el de servicios y se relaciona 

fundamentalmente con la gestión de la infraestructura inmobiliaria en las zonas donde 

operan las empresas de distribución eléctrica y de servicios. El representante legal y 

gerente general de esta empresa es el señor Tomás Morales Jaureguiberry y su 

domicilio social es el ubicado en calle Rosario Norte N° 407, piso 11, comuna de Las 

Condes, sin perjuicio que dicha empresa tiene sucursales en Santiago y Coronel.4) 

NOVANET S.A: El giro de esta empresa se relaciona con la entrega de servicios de 

atención no presenciales a clientes “Contact Center” para las distintas empresas de 

distribución eléctrica, a saber: CGE Distribución S.A., Compañía de Nacional de 

Fuerza Eléctrica S.A., Empresa Eléctrica de Antofagasta S.A.., Empresa Eléctrica de 

Atacama S.A., Empresa Eléctrica de Iquique S.A., Empresa Eléctrica de Arica S.A. y 

Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. Adicionalmente,  se relaciona con la venta de 



seguros a los clientes de las distintas distribuidoras eléctricas, cuyas primas son 

cargadas en su boleta mensual de cuenta eléctrica. El representante legal y gerente 

general de esta empresa es el señor José Zamorano Olave y su domicilio social es el 

ubicado en calle Rosario Norte N° 407, piso 11, comuna de Las Condes, sin perjuicio 

de las demás sucursales en regiones. 5) ENERPLUS S.A.: Esta sociedad se 

constituyó en Santiago el día 14 de noviembre de 2005, El representante legal y 

gerente general de esta empresa es el señor Pablo Sobarzo Mierzo y su domicilio 

social es el ubicado en Avenida Presidente Riesco N° 5561, comuna de Las Condes.  

No hace mención al giro de ella. 

En cuanto a la declaración de empleador único que se pide respecto de las 17 

empresas demandadas, profundiza en la historia fidedigna de la ley 20.760, citando al 

efecto  el artículo 3° del Código del Trabajo,  coligiendo que de todos los elementos 

exigidos por la ley; dirección laboral común, similitud o necesaria complementariedad 

de los productos o servicios que elaboren o presten y  existencia de un controlador 

común,  la dirección laboral única es el elemento obligatorio e imprescindible para 

determinar la existencia de un empleador común entre dos o más sociedades.  

Respecto a los dos últimos elementos expone que  se configuran  cuando las 

actividades económicas desarrolladas por las empresas sean similares y  necesarias 

para propender a un mismo fin, no bastando el hecho que una empresa tenga 

participación accionaria en otra empresa  para  concluir que son un único empleador, 

pues tienen un carácter meramente indiciario para el juez y bajo ningún punto de vista 

pueden hacer configurar el requisito de la dirección laboral común. 

Al igual que  la demandada CGE, cita pasajes de la historia de la ley y  

dictámenes de la Dirección del Trabajo,  referentes  a  la dirección laboral común y los  

dos pilares  que lo componen,  la unidad económica laboral y el de relación de 

subordinación y dependencia propio de la relación laboral,  agregando que  dentro de 

éste, se encuentra el del ejercicio de las facultad administrar y sancionar que tiene 

todo empleador, arribando a la misma conclusión,   esto es, que el juez más allá del 

cumplimiento de requisitos formales, debe analizar la concurrencia de esos requisitos 

para establecer la figura en cuestión. 

Manifiesta que de acuerdo a las exigencias del legislador ya  analizadas, y tal 

como se relató en la descripción realizada de cada empresa que representa, las 

demandadas tienen patrimonio, giros, trabajadores, administración, dirección e 

individualidad jurídica propia, no teniendo injerencia la una sobre las otras, ni éstas 

sobre las restantes 12 empresas, en la administración de sus negocios ni en las 

relaciones que las vinculan con sus trabajadores, pues la dirección laboral es ejercida 

en forma independiente por cada una de ellas respecto de sus propios trabajadores y 



ninguna de ellas respecto de las demás empresas,  por ende, bajo ningún término 

cabe aplicar lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 3 Código del Trabajo, 

considerando como un solo empleador a todas las demandadas. 

 Continuando con el análisis de los requisitos, detalla aspectos relativos  la 

estructura funcionamiento y fuerza de trabajo de las empresas,  relatando que  la 

potestad de mando es el derecho del empleador que emana del contrato de trabajo y 

que comprende, el poder de dirección, considerada como la facultad de organizar y 

fiscalizar la actividad laboral, en virtud del cual el empleador puede impartir  órdenes 

y directrices al trabajador acerca de la forma y oportunidad de ejecución del trabajo y 

por otra parte el  poder disciplinario; esto es, la facultad de mantener la disciplina 

dentro del espacio laboral  materializada  a través del Reglamento Interno de Orden 

Higiene y Seguridad, las amonestaciones y el despido disciplinario. Sobre estas 

potestades asevera que se ejercen en forma independiente, por las gerencias 

generales de las cinco empresas, y ésta, a su vez, delegan dicha potestad en las 

distintas gerencias, subgerencias y jefaturas, las cuales se encargan de  establecer la 

forma en que se desempeñará el trabajo,  lo que en la práctica significa que, las 

sociedades y sus trabajadores no se encuentran sujetas a injerencias entre ellas. 

Lo anterior se manifiesta en lo que dice relación con  las organizaciones 

sindicales, puesto que ellas han participado en negociaciones de manera 

independiente con cada una de las empresas, respecto a los trabajadores que 

representan señalando  que  los sindicatos e instrumentos colectivos vigentes son: a) 

Sindicato N° 1 de Trabajadores Empresas Sociedad de Computación BINARIA.S.A., 

con contrato colectivo vigente desde el día 1°de octubre de 2013 hasta el día 30 de 

septiembre de 2017.b) Sindicato de Trabajadores de Empresa NOVANET SA., con 

contrato colectivo vigente desde el día 1° de mayo de 2013 hasta el día 30 de abril de 

2017.c) Sindicato Nacional de Trabajadores de Comercial y Logística S.A., con 

contrato colectivo vigente desde el día 1° de agosto de 2012 hasta el día 31 de julio 

de 2016. 

Luego, analiza la figura de la confusión de trabajadores que, según la doctrina, 

se materializa en la prestación de servicios indiferenciada, simultánea o sucesiva 

para diversas empresas del grupo, confundiéndose el ejercicio de las facultades 

aludidas, siendo un indiciario para la determinación de la figura jurídica en estudio. 

Arguye que atendido  la jerarquización de cada una de las empresas y  a las 

sucursales con domicilios en diversas regiones del país, es físicamente imposible que  

algún trabajador prestara servicios  originando una confusión en los términos 

mencionados.  



En suma, establecido que la dirección del trabajo y las potestades  que ésta 

comprende se encuentra radicada única y exclusivamente en  los cargos gerenciales 

y de jefatura de las cinco empresas que representa de la manera ya referida 

latamente,  considera improcedente e imposible de concretar la pretensión del 

sindicato de que los trabajadores de cualquiera de las cinco empresas se afilien a 

sindicatos constituidos en cualquiera de las otras empresas demandadas y viceversa.  

Cita  jurisprudencia de tribunales de primera instancia que así lo avalan. 

En subsidio y para el caso en que se acoja la demanda, solicita se rechace la 

petición del actor que pretende se declare que, el hecho de trasladarse de una a otra 

razón social no hará que los trabajadores pierdan su antigüedad en la empresa para 

ninguno de los efectos legales ni contractuales, debiendo  entenderse que en todos 

los contratos individuales y colectivos que hagan referencia a las utilidades ganancias 

u otro similar, para la determinación y cálculo de beneficios para los trabajadores, 

abarca a las de todas las razones sociales declaradas como un solo empleador.  

Funda su petición,  al igual que la demandada CGE, en que se vulnerarían 

abiertamente el principio de la autonomía de la voluntad en materia laboral y la 

garantía constitucional de la libertad de contratación consagrada en el  artículo 19 N° 

16 de  nuestra  Carta Fundamental, por  cuanto las partes de un vínculo laboral son 

libres para acordar lo que estimen conveniente, al suscribir el respectivo contrato, 

respetando los derechos  reconocidos por la legislación laboral, piso mínimo sobre el 

cual se puede negociar individual y colectivamente e incorporar obligatoriamente las 

cláusulas que enumera el artículo 10 del Código del Trabajo, respecto de los 

contratos individuales de Trabajo. Cita entre otros el artículo 3° incisos 6°, 7° y 8° del 

Código del Trabajo, indicando que el empleador puede negociar condiciones 

comunes de trabajo, pero en un marco de igualdad de condiciones, lo que se  

afectaría al declarar como único empleador a todas las empresas ,pues se les 

aplicaría el  de régimen legal de responsabilidad solidaria entre ellas. Por 

consiguiente, las utilidades, u otro similar como también la base para su 

determinación y cálculo, es una materia cuya definición no queda entregada a la 

resolución de un juez, como lo pretende la contraria, sino, a las partes que celebran el 

contrato de trabajo. 

Agrega que solicitar por vía judicial la imposición de condiciones que no se 

refieren a la irrenunciabilidad de derechos establecidos por las leyes laborales, sino 

más bien a materias que por su naturaleza pueden ser convenidas libremente por el 

empleador y trabajador, al tratarse de beneficios que superan los mínimos que fija el 

ordenamiento jurídico o de materias cuya reglamentación no han sido consideradas 

por el legislador, implica una vulneración del principio de la autonomía de voluntad y 



también del derecho a la libre contratación, ya que se estaría buscando, a través de 

un tercero por sentencia judicial, la imposición de cláusulas distintas de las pactadas 

en los contratos individuales y colectivos de trabajo, apartándose de la voluntad de 

las partes, ya consignada en dichos instrumentos y condicionando las futuras 

negociaciones sobre esas y otras tantas materias. 

 Pide tener por contestada la demanda de autos, acogerla a tramitación y, en 

definitiva, rechazarla en todas sus partes, declarando que: 

1. Que las empresas ENERPLUS S.A., Comercial y Logística General S.A., 

Sociedad de Computación BINARIA S.A, Inversiones y Gestión S.A. y NOVANET 

S.A. constituyen, a la luz del concepto de empresa que consagra el artículo 3°del 

Código del Trabajo, organizaciones total y absolutamente distintas e independientes. 

2. Que las cinco empresas que represento tiene una dirección laboral única e 

independiente.  

3. Que mis representadas no constituyan entre ellas un solo empleador para los 

efectos laborales y previsionales. 

4. Que una, algunas o todas mis representadas con una, algunas o todas las 

restantes 12 demandadas no constituyan un único empleador para los efectos 

laborales y previsionales. 

5. En subsidio, rechazar aquellas peticiones signadas con los números 6) y 7) 

de la parte petitoria de la demanda, por tratarse de materias cuya regulación y 

condiciones quedan entregadas exclusivamente a lo que en definitiva pacten las 

partes, en virtud del principio de autonomía de la voluntad y de la garantía 

constitucional de la libre contratación. 

6. Que la organización sindical demandante sea condenada en costas.  

 

Por su parte comparece don PATRICIO GOMEZ ERIZ, abogado, en 

representación de las empresas demandadas EMPRESA ELÉCTRICA DE ARICA 
S.A. (EMELARI), EMPRESA ELÉCTRICA DE IQUIQUE S.A. (ELIQSA), EMPRESA 
ELÉCTRICA DE ANTOFAGASTA S.A (ELECDA), EMPRESA ELÉCTRICA DE 
ATACAMA S.A. (EMELAT), COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA ELÉCTRICA S.A. 
(CONAFE), CGE DISTRIBUCIÓN S.A., TRANSNET S.A. y EMPRESA DE 
TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., solicitando el rechazo de la 

demanda con costas. 

 En primer término opone excepción dilatoria, de conformidad a lo establecido 

en el artículo 303 N°6  del Código de Procedimiento Civil, esto es de corrección del 

procedimiento fundado en la falta de legitimación pasiva de Empresas Emel S.A.,  en 



circunstancias que ella no tiene existencia legal desde el año 2011, al fusionarse con 

la empresa TRASNET S.A. 

      Previamente a contestar la demanda, otorga antecedentes generales 

respecto a las demandadas que representa según el siguiente detalle:  

1.- EMELARI: Es una Sociedad Anónima Abierta y se constituyó por escritura pública 

el día 9 de noviembre de 1988, su giro, es el de transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica en la XV Región de Arica y Parinacota, Su 

domicilio legal es el ubicado en calle Baquedano N° 731, comuna de Arica.  

2.- ELIQSA: Es una Sociedad Anónima Abierta y se constituyó por escritura pública el 

día 9 de noviembre de 1988,  su giro dice relación  con las actividades de trasmisión, 

distribución y comercialización de energía eléctrica a los diversos clientes que tiene 

en la I Región, principalmente en las comunas de Iquique, Pica, Pozo Almonte, Huara 

y Alto Hospicio. El domicilio social es calle Zegers N° 469, comuna de Iquique. 

3.- ELECDA: Es una Sociedad Anónima Abierta, que se constituyó por escritura 

pública el día 9 de noviembre de 1988, su giro dice relación con la trasmisión, 

distribución y comercialización de energía eléctrica a los distintos clientes que existen 

en la II Región de Antofagasta. El domicilio  corresponde a  Avenida Pedro Aguirre 

Cerda N° 5558, comuna de Antofagasta. 

4.- EMELAT:  Es una Sociedad Anónima Cerrada, que se constituyó por escritura 

pública el día 30 de septiembre de 1983, su giro principal es explotar la generación, 

transporte, distribución y suministro de energía eléctrica en distintas comunas de la III 

Región, pudiendo para tales efectos obtener, adquirir y gozar las concesiones y 

autorizaciones respectivas. Su domicilio legal Avenida Circunvalación N° 51, comuna 

de Copiapó. 

5.- Compañía CONAFE: Es una Sociedad Anónima Cerrada, fue fundada,  por 

escritura pública con fecha 6 de septiembre de 1945, siendo su  giro principal el de la 

explotación, adquisición, construcción y arriendo de instalaciones de generación, 

transformación, distribución o comercialización de energía para usos industriales, 

agrícolas, domésticos, de alumbrado o cualquier otro, en distintas comunas de la IV y 

V Región. El domicilio legal de esta empresa es el ubicado calle Limache N° 3637, 

comuna de Viña del Mar. 

6.- Empresa CGE Distribución S.A.: Se constituyó como Sociedad Anónima Cerrada, 

mediante escritura pública otorgada con fecha 31 de enero de 2003, convirtiéndose 

posteriormente en una Sociedad Anónima Abierta. El giro principal según los 

estatutos sociales, es también el de transmisión, distribución y comercialización de 

energía eléctrica a distintas comunas ubicadas entre la Región Metropolitana Sur y la 

Región de La Araucanía. 



7.- Empresa ELÉCTRICA TRANSNET S.A: Se constituyó como sociedad anónima 

cerrada por escritura pública, con fecha 30 de noviembre de 1994. Su actual razón 

social consiste en  la  transmisión y transformación de electricidad para lo cual 

proyecta, construye, opera, mantiene y comercializa un conjunto de subestaciones de 

poder y líneas de transmisión, emplazadas entre la Región de Atacama y la Región 

de Los Ríos. Dichas instalaciones conectan el sistema de transmisión troncal del SIC 

con las empresas distribuidoras, generadoras y clientes libres. Su domicilio social es 

el ubicado en Avenida Presidente Riesco N° 5561, piso 12, Las Condes.  

En cuanto a la empresa EMEL S.A.,  se remite a lo ya expuesto a propósito de 

la excepción deducida. 

8. Empresa TRANSEMEL S.A.: Se constituyó por Escritura Pública el 17 de junio de 

1999,  el giro de esta empresa es la prestación de servicios de transmisión y de 

transformación de electricidad, desarrollar, explotar y comercializar sistemas de 

transformación y transmisión de electricidad, construir, adquirir, operar, explotar y 

mantener líneas de transmisión, subestaciones, transformadores e instalaciones 

complementarias, lo que permite el libre acceso a los diferentes actores del mercado 

eléctrico del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).Para tal efecto, 

procede de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 B de la Ley General de 

Servicios Eléctricos, contenida en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de 

Minería de 1982, que permite el cobro de peajes de transmisión a los usuarios que 

requieran utilizar las instalaciones de la empresa, entendiéndose por peaje a la 

remuneración que el cliente debe pagar por la proporción del uso de las instalaciones 

de transmisión. Agrega que la empresa presta servicios tanto a las empresas 

distribuidoras demandadas, como a terceros fuera del grupo y actualmente no  cuenta 

con trabajadores propios contratados. El personal de administración y operación de la 

empresa corresponden a servicios contratados con diversas razones sociales. 

    En cuanto al fondo niega que, las ocho empresas que representa con las 

restantes nueve razones sociales, constituyan un solo empleador, atendida la 

realidad organizacional, comercial, territorial en el que se desenvuelven las 

empresas, siendo un escenario diverso entre cada una de ellas. 

   Siguiendo la línea de argumentación planteada por las anteriores demandadas,  

profundiza la historia de la ley y  precedentes administrativos  para colegir, en los 

mismos términos ya expuestos latamente, que  el elemento de la dirección laboral 

común y las demás figuras y potestades en las  que ésta se materializa son el 

fundamento para determinar la existencia de un único empleador. Establecido lo 

anterior  coincide con las demás demandadas en que dichos elementos no concurren 

en la especie, teniendo en consideración que cada una de las empresas de 



distribución y transmisión cuenta con una estructura organizacional definida e 

independiente una de las otras, con jefaturas y trabajadores distintos, que se 

encargan de  impartir instrucciones y supervisar el trabajo de sus empleados de forma 

autónoma, con patrimonio propio, distintos domicilios. Si bien las empresas 

demandadas pueden explotar el mismo giro, éste presenta distintas  características 

condicionadas por el lugar o región  en el que se desarrollan, existiendo diferencias 

fundamentales entre aquellas que se dedican a la distribución eléctrica  y la 

transmisión eléctrica y  al giro de las demás demandadas, estando sujetas a marcos 

regulatorios distintos entre sí, con exigencias que se traducen en la imposibilidad de 

contar con una administración conjunta  y  con la supuesta confusión de trabajadores 

que se imputa.  

      A mayor abundamiento relata que todas sus representadas están sujetas a 

un estatuto distinto respecto a la negociación colectiva, toda vez que, a diferencia de 

las restantes 9 demandadas, sus trabajadores no pueden declarar la huelga, por 

brindar servicios de utilidad pública, salvo la empresa TRANSEMEL S.A, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 N°16  de la Constitución Política de la 

República y de acuerdo a lo establecido en el artículo 384 inciso 3° del Código del 

Trabajo  y resolución exenta N°123  de diversos ministerios  entre ellos el de Trabajo 

y Previsión Social, se debe proceder a arbitraje forzoso. 

  Por último, indica que  la ley exige que cada empresa  no pueda explotar su 

giro  ni subsistir separadamente de la  otra,  debiendo existir además un controlador 

común, no bastando  la participación en la propiedad de las empresas,  para que nos 

encontremos frente a un grupo de sociedades que constituyan  una unidad 

económica laboral. 

  Pidió en definitiva por todo lo anterior se declare que sus representadas y las 

restantes nueve demandadas son empresas total y absolutamente distintas y se  

rechace la demanda en todas sus partes, con costas.   

 

   Por último, comparece don JUAN PABLO FERNÁNDEZ AVENDAÑO, 

abogado, en representación de EMPRESA ELÉCTRICA MAGALLANES S.A. o 
EDELMAG y TECNET S.A., quién  primeramente interpone  la    misma excepción 

dilatoria que las demandadas ENERPLUS S.A., COMERCIAL Y LOGÍSTICA 

GENERAL S.A., BINARIA S.A., INVERSIONES Y GESTIÓN S.A. Y NOVANET S.A,  

arguyendo los mismos fundamentos entregados por ellas 

En subsidio de la anterior excepción, contesta la demanda solicitando su 

rechazo con costas, argumentando al igual que el resto de las empresas que sus 

representadas son empresas autónomas e independientes entre sí y de las otras 



demandadas, pues cuentan con su propia estructura de mando, dirección laboral y 

económica.  

 A continuación  entrega antecedentes respecto a la demandada EDELMAG la 

que se constituye como  una sociedad anónima abierta con diversas actividades y 

funciones en generación, transporte, distribución y suministro de energía eléctrica en 

la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Su Gerente General es don Carlos 

Yáñez Antonucci. 

En cuanto a  TECNET se define como  una sociedad anónima cerrada con 

diversas actividades y funciones en medición, generación, líneas energizadas, 

servicios y obras entre las Regiones de Arica y Parinacota y la Araucanía, siendo su 

gerente general don  Alfonso Mulchi Ciangherotti. 

Luego reitera que no concurren las condiciones establecidas en el artículo 3 

inciso 4 del Código del Trabajo para determinar que las empresas constituyen un 

único empleador  por faltar el requisito fundamental, el cual es  la  dirección laboral 

común entre ellas y las potestades en las cuales se manifiesta, entre ellas la de 

mando, reproduciendo los mismos antecedentes y fundamentos expuestos 

detalladamente  por cada una de las demandadas aludidas en los párrafos 

precedentes. En apoyo de lo anterior sostiene que el legislador busca determinar al 

real empleador, es decir, quien efectivamente ejerce la administración y potestad de 

reglamentación, refiriendo que  el funcionamiento de esas facultades en cada una de 

las empresas que representa, se efectúa de manera independiente a través de sus 

órganos de gobierno  y dirección estatuaria, especificando que la existencia de 

reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad es la manifestación de la 

facultades disciplinarias y de reglamentación. 

En cuanto al patrimonio y relación de sus representadas con las otras empresas, 

expone razonamientos que coinciden con los ya relatados  por las demás empresas, 

destacando que a pesar que  el grupo de empresas demandada  tiene vínculos de 

propiedad que las liga, se mantiene la autonomía de sus representadas en cuanto a 

su estructura y funcionamiento respecto de las otras razones sociales. Por ende, 

niega que las empresas EDELMAG  y  TECNET, “desarrollen productos similares y/ o 

complementario” y se presten servicios de forma exclusivo para sus fines productivos, 

como asevera la demandante, puesto que sólo mantienen relaciones comerciales con 

otras personas jurídicas en su línea de negocios. 

Por último,  manifiesta que,  al igual que las anteriores demandadas, la solicitud 

de la demandante, consistente en que los trabajadores se afilien libremente al 

sindicato de cualquiera de las empresas demandadas y, en caso de trasladarse de 

una a otra razón social seguir adscritos a su contrato colectivo, además de  



considerar las utilidades y ganancias  de todas las razones sociales como un solo 

empleador para la determinación de beneficios en  contratos individuales y colectivos  

de los trabajadores, atenta contra el principio de la autonomía de la voluntad y 

libertad sindical, siendo inviable por no cumplir con los requisitos exigidos  en el 

artículo 3° inciso 4° del y 507 del Código del Trabajo. 

Solicita en definitiva, conforme a lo expuesto y dispuesto en los artículos 3, 452, 

y 507 del Código del Trabajo,  tener por deducida la excepción ya referida y, en 

subsidio, por contestada la demanda con costas. 

 

Que durante la AUDIENCIA PREPARATORIA fue fallada la excepción de 

INEPTITUD DE LIBELO  opuesta por  las empresas demandadas EDELMAG S.A., 

TECNET S.A., ENERPLUS S.A., COMERCIAL Y LOGÍSTICA GENERAL S.A., 

SOCIEDAD DE COMPUTACIÓN BINARIA S.A., INVERSIONES Y GESTIÓN S.A.  y   

NOVANET S.A.,  siendo rechazada sin condenar en costas.  En la misma audiencia 

la parte demandante se DESISTIÓ de la demanda respecto de la empresa EMEL 
S.A,   haciendo lugar el tribunal  al desistimiento en la forma solicitada y, en 

consecuencia, respecto  de la  excepción dilatoria de CORRECCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO, fundada en la falta de legitimación pasiva de EMEL  S.A., 

deducida por   las demandadas EMELARI, ELIQSA, ELECDA, EMELAT, CONAFE, 

CGE DISTRIBUCIÓN S.A., TRANSNET S.A. y  EMPRESA DE TRANSMISIÓN 

ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A., el tribunal atendido este desistimiento, la desestimó 

por inoficiosa, sin costas. 

Que, además, durante la AUDIENCIA DE JUICIO de 3 de mayo del año en 

curso, la juez de este tribunal, doña Antonia Godoy Medina, manifestó que le 

afectaba  la causal de recusación prevista en el artículo 196 N°10 del Código 

Orgánico de Tribunales y, consecuencialmente,  se declaró INHABILITADA para 

seguir conociendo de estos antecedentes, conforme lo establecido en el artículo 195 

N°8 del Código Orgánico de Tribunales, al haber sido aceptada tal inhabilidad 

exclusivamente por la demandada CGE S.A., ordenando pasar los antecedentes a 

juez no inhabilitada,  correspondiendo su conocimiento a esta juez sentenciadora, 

ordenando anular lo obrado, manteniéndose vigente la audiencia preparatoria y lo 

resuelto en la audiencia  ya aludida y disponiéndose, en consecuencia, la realización 

de una nueva audiencia de juicio. 

Que se debe dejar constancia que la parte demandante y  demandas empresas 

EDELMARG, ELIQSA  e IGSA,  consensuaron en  admitir en la audiencia de juicio del 

día 13 de julio de 2016, en reemplazo de la absolución de posiciones que debía 

rendirse ese mismo día, las declaraciones efectuadas en representación de ellas por 



los absolventes doña Claudia Muñoz Martínez, don Andrés Sepúlveda Alcaíno y don 

Marcelo Reyes Miguel, respectivamente, las confesiones realizadas en las audiencias 

de los días 9 y 10 de marzo del presente año, que fueron anuladas como ya se indicó 

en el párrafo anterior , otorgándole  el tribunal en virtud de lo acordado por las partes, 

valor de prueba confesional válidamente rendida en juicio, con la anuencia de todas 

las partes. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la controversia fundamental en esta causa, según las teorías del 

caso de cada una de las partes, vertidas en la demanda y respectivas contestaciones, 

latamente expuestas en la parte expositiva y cuyo contenido se da por expresamente 

reproducido en esta parte considerativa de la sentencia, consiste en determinar si las 

empresas demandadas pueden ser consideradas como un solo empleador para 

efectos laborales y previsionales de conformidad con el artículo 3 inciso cuarto del 

Código del Trabajo y, en tal caso, dilucidar acerca de la procedencia de las peticiones 

del Sindicato demandante en este ámbito. 

SEGUNDO: Que durante la audiencia preparatoria el tribunal instó a las partes a 

conciliación, la que no se produjo. Sin embargo, se tuvo  como no controvertido  el 

hecho que las sociedades demandadas forman parte del grupo de empresas CGE, en 

los términos establecido en la Ley N°18.045, donde la COMPAÑÍA GENERAL DE 

ELECTRICIDAD S.A., tiene el carácter de matriz y las demás son filiales o coligadas. 

TERCERO: Que atendidas las pretensiones de cada una de las partes se 

establecieron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos en la causa los 

siguientes: 

1. Efectividad de tener las empresas demandadas una dirección laboral común. 

Hechos y circunstancia que lo demuestren. 

2. Relaciones entre las empresas demandadas, especialmente, en lo que dice 

relación con los productos o servicios que producen o prestan, directorios, 

ejecutivos, domicilios, jefaturas. 

3. Efectividad de haberse afectado los derechos individuales o colectivos de los  

trabajadores del sindicato demandante, en los términos expuestos en la 

demanda. 

CUARTO: Que para acreditar sus pretensiones, la parte demandante SINDICATO 

NACIONAL DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS DE CGE DISTRIBUCIÓN S.A., 

incorporó en juicio la prueba consistente en: 

I. DOCUMENTAL:  



1. Impresión de correos electrónicos enviados por “Comunicaciones Internas” que 

contienen Comunicados, de fecha 4 diciembre 2014, titulada “Cambios en 

estructura USC Tecnología””. 

2. Impresión de correos electrónicos enviados por “Comunicaciones Internas” que 

contienen Comunicados, de fecha 5 enero 2015, titulado “Nueva subgerencia 

Corporativa de Estrategia y Desarrollo”. 

3. Impresión de correos electrónicos enviados por “Comunicaciones Internas” que 

contienen Comunicados, de fecha 7 de enero 2015, titulado: “Nueva estructura 

del área comunicaciones y asuntos públicos CGE Distribución”. 

4. Impresión de correos electrónicos enviados por “Comunicaciones Internas” que 

contienen 9 Comunicados, de fecha 27 enero 2015, titulados: “Cambios en 

estructura Organizacional de CGE”; “Cambio en gerencia general de CGE 

Distribución”; “Cambio en gerencia general de Transnet”; “Cambio en gerencia 

general de CONAFE”; “Cambio en gerencia general de ELECDA”; “Cambio en 

gerencia general de EMELAT”; “Cambio en gerencia general de EMELARI”;“ 

Cambio en gerencia general de EMEL NORTE”; y “Cambio en gerencia general 

de ELIQSA”. 

5. Impresión de correos electrónicos enviados por “Comunicaciones Internas” que 

contienen Comunicados, de fecha 29 de enero de 2015, titulado: “Cambio 

subgerencia de operaciones e Infraestructura TIC”. 

6. Impresión de correos electrónicos enviados por “Comunicaciones Internas” que 

contienen Comunicados, de fecha 11 de febrero de 2015, titulado: “Nueva área 

corporativa de integración y control de negocios”. 

7. Impresión de correos electrónicos enviados por “Comunicaciones Internas” que 

contienen Comunicados, de fecha 4 de marzo de 2015, titulado: “Antonio Galart 

asumirá el cargo de Gerente General del CGE a partir del 1 de abril”. 

8. Impresión de correos electrónicos enviados por “Comunicaciones Internas” que 

contienen Comunicados, de fecha 6 de marzo de 2015, titulado: “Nuevos 

desafíos estratégicos de CGE Distribución”, al que se adjunta impresión de  

fichas de contacto de intranet de cada una de las personas indicadas en 

organigrama. 

9. Impresión de correos electrónicos enviados por “Comunicaciones Internas” que 

contienen Comunicados, de fecha 6 de marzo de 2015, titulado: “nuevos 

desafíos estratégicos en CGE”, al que se adjunta impresión de fichas de  

contacto de intranet de cada una de las personas indicadas en los 3 primeros 

organigramas que se incluyen en el comunicado. 



10. Impresión de correos electrónicos enviados por “Comunicaciones Internas” que 

contienen Comunicados, de fecha 2 de abril de 2015, titulado: “Estructura 

Unidad de servicios de Recursos Humanos”, acompañada de fichas de  contacto 

de intranet de cada una de las personas indicadas en el organigrama que se 

incluye en ese comunicado. 

11. Impresión de correos electrónicos enviados por “Comunicaciones Internas” que 

contienen Comunicados, de fecha 10 de abril de 2015, titulado: “Cambios en la 

gerencia corporativa de estrategia, desarrollo y regulación”. 

12. Impresión de correos electrónicos enviados por “Comunicaciones Internas” que 

contienen Comunicados, de fecha 14 de abril de 2015, titulado: “Cambio en la 

estructura del área corporativa de comunicaciones internas”. 

13. Impresión de correos electrónicos enviados por “Comunicaciones Internas” que 

contienen Comunicados, de fecha 14 de abril de 2015, titulado: “Modificación en 

estructura área corporativa económico financiero CGE”. 

14. Impresión de correos electrónicos enviados por “Comunicaciones Internas” que 

contienen Comunicados, de fecha 30 de abril de 2015, titulado: “Cambio en la 

estructura del área corporativa de comunicaciones y asuntos públicos”. 

15. Impresión de correos electrónicos enviados por “Comunicaciones Internas” que 

contienen Comunicados, de fecha 17 de junio de 2015, titulado: “Cambio en la 

estructura de la gerencia de servicio al cliente y operaciones comerciales”. 

16. Impresión de correos electrónicos enviados por “Comunicaciones Internas” que 

contienen Comunicados, de fecha 23 de junio de 2015, titulado: “Estructura 

organizacional de compras”. 

17. Impresión de correos electrónicos enviados por “Comunicaciones Internas” que 

contienen Comunicados, de fecha 23 de julio de 2015, titulado: “Estructura 

organizacional de SSGG y Gestión Inmobiliaria”. 

18. Impresión de correos electrónicos enviados por “Comunicaciones Internas” que 

contienen Comunicados, de fecha 30 de julio de 2015, titulado: “Unidad 

corporativa de comunicaciones externas y asuntos públicos”. 

19. Impresión de correos electrónicos enviados por “Comunicaciones Internas” que 

contienen Comunicados, de fecha 7 de agosto de 2015, titulado: “Nueva 

estructura organizacional de servicios jurídicos”. 

20. Impresión de correos electrónicos enviados por “Comunicaciones Internas” que 

contienen Comunicados, de fecha 21 de agosto de 2015, titulado: “Estructura 

organizacional de sistemas de información”. 



21. Impresión de correos electrónicos enviados por “Comunicaciones Internas” que 

contienen Comunicados, de fecha 5 de octubre de 2015, titulado: “Estructura 

organizacional de SSGG y Gestión Inmobiliaria”. 

22. Correo electrónico de comunicaciones internas de fecha 23 de octubre de  2015, 

con asunto: Cambio en gerencias corporativas CGE, firmado por Sr. Antonio 

Galart, Gerente General. 

23. 3 cartas dirigidas por el Sindicato de TRANSNET S.A. a Gonzalo Carrasco de 

fechas 13 julio, 2 y 17 de septiembre  2015 y la respuesta de éste de 6 de 

octubre de 2015.  

24. Carta Oferta  de CGE Distribución S.A. de 7 de septiembre y sus anexos. 

25. 2 borradores de contrato individual de trabajo de CGE Distribución de 1° de 

agosto y 1° de octubre de 2015. 

26. Borrador de finiquito en TRANSNET S.A. de 7 de octubre de 2015. 

27. Contrato colectivo de trabajo entre TRANSNET SA y Sindicato de Ingenieros y 

Profesionales Universitarios de CGE Transmisión S.A., 2014-2017. 

28. Contrato colectivo de trabajo entre CGE Distribución SA y 5 sindicatos, entre 

ellos el sindicato demandante. 

29. Correo electrónico de Pablo Garrido a Jaime Enríquez Werth de fecha 15 de 

octubre de 2015, y su adjunto de planilla de beneficios comparativos entre las 

empresas. 

30. Correo electrónico de Pablo Garrido a Georgo Henríquez de fecha 15 de octubre 

de 2015 y sus adjuntos 2 planillas de beneficios comparativos entre las 

empresas. 

31. Carta de 25 de octubre de 2015 dirigida por la directiva del sindicato 

demandante a don Gonzalo Carrasco y correos electrónicos entre estas mismas 

partes de fechas 15 a 28 de octubre de 2015 relativas al mismo asunto. 

32. Antecedentes sobre traslado de don Gustavo Pinto Pozo desde CONAFE a CGL 

en noviembre de 2015, que consiste en un correo electrónico carta oferta 

contrato y finiquito. 

33. Carta de 12 de septiembre de 2014 dirigida a don Hernán Murua Cortés 

(Presidente sindicato de ingenieros y profesionales CONAFE) y firmada por 

Alfonso Toro referido a traslado de trabajadores desde CONAFE a 

EMELECTRIC. 

34. 13 correos electrónicos de distintas fechas del año 2015. 

35. 3 contratos de reconocimiento de deuda y  convenio de pago entre NOVANET y 

clientes firmados por el Jefe sucursal Concepción CGE como representante de 

NOVANET. 



36. Serie de correos electrónicos entre distintas personas con asunto “Programación 

crítica Plaza Sucre” del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2015 y 

acompañado de ficha de intranet de las personas involucradas. 

37. Correos electrónico de Max Ignacio Ponce Villegas de 15 de octubre 2015 a 

distintas personas con asunto “Actualización procedimientos comerciales del  

SIG” y acompañado de ficha de intranet de las personas involucradas. 

38. Serie de correos electrónicos entre distintas personas con asunto “Informa  

nuevas tipologías de avisos-oficios SEC 436” de 29 y 30 de octubre de 2015. 

39. Correo electrónico de 3 de noviembre de 2015 de SDB con asunto “Segundo 

Inventario de Equipamiento”. 

40. Contrato de reconocimiento de deuda y convenio de pago entre CONAFE y  

cliente firmados por el Jefe Comercial de CGE Distribución Concepción, como 

representante de CONAFE. 

41. Acta de décima primera junta extraordinaria de accionistas de CGE SA de fecha 

6 de abril de 2015. 

42. Páginas 1 a 136 de la Memoria Anual 2014 de CGE S.A. 

43. Carta de fecha 7 de agosto de 2013 GG-154 2013 dirigida a José Antonio 

Martínez, Gerente Bolsa Comercio Santiago y firmada por Alfonso Toro 

Guzmán, Gerente EMELARI. 

44. Acta de la Junta General de Accionistas de CGE S.A. de fecha 16 de abril de 

2015. 

45. Carta informativa a Superintendencia de Valores y Seguros con Hecho 

Relevante de fecha 8 de marzo de 2013. 

46. Diecisiete informes de situación tributaria de terceros obtenido desde página 

web del SII impresa el 8 de octubre de 2015 de todas las empresas 

demandadas. 

47. Correo electrónico de 26 de octubre de 2015 con asunto “Venta a terceros de 

materiales” enviado por Pablo Venegas Pedreros (UCS Logística) a varias 

personas, con ficha de intranet que contiene los datos del emisor. 

48. Impresión desde página web de CGE S.A de información sobre integración del 

directorio y ejecutivos principales de las empresas demandadas impresas el  20 

de octubre de 2015 desde páginas web corporativa de la matriz y sus filiales 

CGE S.A, CGE DISTRIBUCIÓN, TRANSNET, CONAFE, TRANSEMEL, 

ELECDA, EMELAT, ELIQSA, EMELARI, EDELMAG, ENERPLUS Y TECNEC. 

49. Escritura pública de revocación y poder especial de CGE SA a Wilhelm Wendt y 

otros, de 31 de marzo de 2015 registrada en el repertorio de la Notaría Ricardo 

San Martín, bajo el número 10335/2015. 



50. Acta sesión extraordinaria de directorio número uno/2012 de Comercial y  

Logística General SA de fecha 28 de junio de 2012 incorporada al repertorio de 

la notaría Alberto Mozo con el n° 5050/2012. 

51. Impresión de página web www.cge.cl impresa el 20 de octubre 2015 en la 

pestaña que presenta a su filial USC Logística. 

52. Acta sesión ordinaria de directorio n° 458 de Sociedad de Computación Binaria 

SA de 21 agosto de 2015 incorporada al repertorio n° 29507/2015 de la Notaría 

Ricardo San Martin de Santiago. 

53. Impresión de página web www.cge.cl hecha el 20 octubre de 2015 en la pestaña 

que informa sobre su filial USC Inmobiliaria. 

54. Acta décima Junta Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria General SA 

celebrada el 25 de octubre de 2012, incorporada al Repertorio de la notaría 

Alberto Mozo con el n° 8856/2012. 

55. Acta de la sesión ordinaria del directorio n° 115 de Novanet SA celebrada el 23 

de abril de 2015 e incorporada al Repertorio de Notaría Ricardo San Martin con 

el N° 29508/2015. 

56. Set de fichas de información relativa a la integración del directorio y nombres de 

los ejecutivos principales, publicada en la página web de la Superintendencia de 

Valores y Seguros, impresión tomada el 8 octubre de 2015, correspondientes a 

las empresas CGE SA, CGED SA, Transnet SA, CONAFE SA, Transemel SA, 

Empresa Eléctrica de Antofagasta SA, Empresa Eléctrica de Atacama SA, 

ELIQSA SA, Empresa Eléctrica de Arica SA y EDELMAG SA.  

57. Impresión de foto digital de documento titulado “Convenio Mutuo Acuerdo” de 30 

de junio 2015 con Logo Novanet. 

58. Contrato Individual de Trabajo de 1° de septiembre de 2015, entre Comercial y 

logística General y un trabajador, con logo CLG y sus adjuntos titulados “Carta 

de movilidad interna”, “Finiquito de Trabajador” y “carta de renuncia”. 

59. Serie de correos electrónicos entre Georgio Henríquez, Gonzalo Carrasco y  

Pablo Garrido con asunto “Resultado Fiscalización bono conducción cláusula 43 

párrafo 2 Contrato Colectivo”. 

60. Finiquito por término de Contrato de Trabajo de fecha 8 de julio de 2015 con 

logo CONAFE. 

61. Serie de correos electrónicos entre Mario Cerda y Denisse Cofré y entre Mario 

Cerda y Rogelio Enrique Vielma Guzmán de fechas Marzo a 30 de septiembre 

de 2014, relativos a la incorporación o eliminación de socios del socio del 

Sindicato Demandante para efectos del descuento de la cuota sindical, con ficha 

de intranet de don Rogelio Vielma G. 



62. Correo de fecha 6 de enero de 2015 de Francisca Ibarra Trigo de ENERPLUS 

dirigida a Luis Constanzo Vega con asunto “Anticipo bono asignación feriado” y 

reenvío de Luis Constanzo Vega a distintas personas de CONAFE. 

63. Serie de correos electrónicos entre Ximena Soto de ENERPLUS y Evelyn  

Villalobos y Mauricio Cerda ambos de CONAFE, con asunto “Solicitud” de  fecha 

7 al 15 de octubre de 2015. 

64. Comunicado remitido desde Comunicaciones Internas con fecha 19 de 

noviembre de 2014, con asunto “Recopilación de tallas 2015 ropa de trabajo”. 

65. Correo electrónico comunicaciones internas de 2 de diciembre de 2014 con  

asunto “Alternativa de horario de verano”. 

66. Correo electrónico comunicaciones internas de 10 de diciembre de 2014  con 

asunto “Alternativa de horario de verano y recuperación día posterior a  festivo”. 

67. Correo electrónico comunicaciones internas de 18 de diciembre de 2014 con 

asunto “Horario de salida días 24 y 31 de diciembre”. 

68. Correo electrónico comunicaciones internas de 16 de enero de 2015 con asunto 

“Inventario de equipamiento UCS Tecnología”. 

69. Correo electrónico comunicaciones internas de 19 de enero de 2015, con asunto 

“Línea de denuncias” grupo CGE. 

70. Correo electrónico comunicaciones internas de 21 de enero de 2015 con asunto 

“Inventario de equipamiento en regional sur CGED” 

71. Correo electrónico comunicaciones internas de 6 de febrero de 2015 con asunto 

“Cierre de Proceso SMD 2014”. 

72. Correo electrónico comunicaciones internas de 16 de enero de 2015 con asunto 

“Inventario de equipamiento UCS Tecnología” 

73. Correo electrónico comunicaciones internas de 20 de febrero de 2015 con 

asunto “La seguridad de colaboradores y contratistas: Pilar estratégico y meta 

común”. 

74. Correo electrónico comunicaciones internas de 25 de febrero de 2015 con 

asunto “Comunicación y notificación de accidentes unidad de negocios 

eléctrico”. 

75. Correo electrónico comunicaciones internas de 16 de marzo de 2015 con asunto 

“Término horario de verano”. 

76. Correo electrónico comunicaciones internas de 25 de marzo de 2015 con asunto 

“Campaña de vacunación antigripal 2015”. 

77. Correo electrónico comunicaciones internas de 26 de marzo de 2015 con asunto 

“Designan gerente de proyecto Roll Out EMEL”. 



78. Set de 6 Correos electrónicos de comunicaciones internas de fechas entre el 23 

de abril y el 24 de septiembre de 2015 con asunto: Pago remuneraciones abril, 

mayo, junio, julio, agosto y septiembre, respectivamente. 

79. Correo electrónico de don Hugo Orlando Prado Osorio de fecha 12 de 

noviembre de 2015 con asunto: “Envía 3 documentos prueba” y su adjunto 

cartola de banco Santander del mes de octubre de 2015 del remitente. 

80. Correo electrónico de Hugo Ahumada Callejas de 11 de noviembre de 2015, con 

asunto: “Solicitud” y sus adjuntos liquidación de remuneraciones de julio 2015, 

certificado de noviembre de 2015 y cartolas de banco Santander de julio, agosto 

y septiembre del remitente. 

81. Cuatro impresiones de Correo electrónico comunicaciones internas de 8 de 

mayo de 2015 con asunto “Extensión feriado 22 de mayo”. 

82. Correo electrónico comunicaciones internas de 25 de junio de 2015 con asunto 

“Organización de los portales de intranet”. 

83. Correo electrónico comunicaciones internas de 3 de julio de 2015 con asunto 

“Extensión feriado 17 de julio”. 

84. Correo electrónico comunicaciones internas de 27 de agosto de 2015 con 

asunto “Encuesta a clientes 2015”. 

85. Correo electrónico comunicaciones internas de 7 de septiembre de 2015 con 

asunto “Creación de proveedores de servicios y compras”. 

86. Correo electrónico comunicaciones internas de 9 de septiembre de 2015 con 

asunto “salida anticipada 17 de septiembre”. 

87. Correo electrónico comunicaciones internas de 25 de septiembre de 2015 con 

asunto “Asume jefe de recaudación”. 

88. Correo electrónico comunicaciones internas de 12 de noviembre de 2014 con 

asunto “Comienza Encuesta sello de calidad de servicio CGE y sus filiales”. 

89. Correo electrónico comunicaciones internas de 12 de junio de 2015 con asunto 

“Encuesta de clima laboral y compromiso 2015”. 

90. Correo electrónico comunicaciones internas de 27 de mayo y 13 de julio de 2015 

con asunto “Te estamos buscando” Portal de Movilidad interna. 

91. Correo electrónico comunicaciones internas de 20 de julio de 2015 con  asunto 

“Participa en la encuesta de Sustentabilidad”. 

92. Impresiones de pantalla de 5 videos de comunicación interna de CGE y  Filiales. 

II. TESTIMONIAL: 
1. Hernán Javier Murúa Cortés, Rut N° 11.510.534-5. 

2. Hugo Patricio Ahumada Callejas, Rut N° 13.176.200-3. 

3. Manuel Carrasco Rodríguez, Rut N° 9.224.568-3. 



4. Félix Arnoldo Medina Viveros, Rut N° 5.458.054-1. 

5. Hugo Orlando Prado Osorio, Rut n° 8.328.309-2. 

6. Iván Candia Contreras, Rut N° 10.970.262-5. 

III. CONFESIONAL:  
1. Beatriz Muñoz Retamal cédula de identidad 11.841.055-6, por la demandada 

CGE S.A. 

2. Soledad del Pilar Landsberger Varela, cédula de identidad 14.408.349-0, por la 

demandada CONAFE. 

3. Cristian Olave Torres, cédula de identidad 12.522.175-0, por la demandada 

TRANSNET. 

4. Oscar Jerez Lira, cédula de identidad 12.880.286-K, por la demandada 

EMELARI. 

5. Juan Miguel Pérez Zúñiga, cédula de identidad 11.898.507-9, por la 

demandada ELECDA. 

6. Sergio Trabold cédula de identidad: 6.305.368-9 por la demanda CGE 

DISTRIBUCIÓN S.A. 

7. Ronald Ayala, cédula de identidad: 9.273.838-8, por la demandada TECNET. 

8. Juan Pablo Berrios, cédula de identidad: 10.528.865-4, por la demandada 

empresa COMERCIAL Y LOGÍSTICA GENERAL S.A. 

9. Sergio Belmar, cédula de identidad: 13.019.970-4 por la demandada  BINARIA 

S.A. 

10. Eduardo Guerra, cédula de identidad: 10.488.026-6, por la demandada  

TRANSEMEL. 

11. Juan Carlos Barrientos, cédula de identidad: 7.320.270-1, por la demandada  

empresa EMELAT. 

12. 12. Claudia Muñoz Martínez, Rut: 13.934-469-3, por la demandada   

EDELMARG.  

13. Andrés Sepúlveda, Rut: 10.977.703-5, por la demandada ELIQSA. 

14. Marcelo Reyes Miguel, Rut: 10.047.626-6  por la demandada IGSA.  

15. Respecto a la absolución de posiciones de las demandadas ENERPLUS, se 

dejó constancia en autos que no compareció a estrados su representante legal, 

sin dar justificación de su inasistencia, por lo que la demandante solicitó que se 

hiciese efectivo el apercibimiento legal del artículo 454 N°3 del Código del 

Trabajo, dada la ausencia del absolvente debidamente citado, proveyendo el 

tribunal la resolución de ello en esta sentencia definitiva.  

16. Con relación a la empresa NOVANET, la demandada alegó entorpecimiento, 

haciendo presente que no pudo rendir la prueba confesional debido a la 



ausencia de trabajadores que pudiesen comparecer en su representación 

puesto que la  empresa se encuentra en proceso de término de ejecución del 

giro de la misma. Ante ello la demandante solicitó se hiciese efectivo el mismo 

apercibimiento legal, recibiéndose el incidente a prueba y fijándose  como 

único hecho a probar  la efectividad de la imposibilidad de comparecencia que 

se alega,  atendida la ausencia de trabajadores de la empresa y la actual falta 

de  ejecución del giro, ofreciéndose e incorporándose prueba por la 

demandada y dejándose su resolución para esta sentencia definitiva.  

IV.EXHIBICION DE DOCUMENTOS: 
Se incorporaron los siguientes documentos: 

1. Libro de ventas correspondiente al período enero a septiembre de 2015 de 

las ENERPLUS S.A.; COMERCIAL Y LOGISTICA GENERAL S.A.; BINARIA 

S.A.; INVERSIONES Y GESTION S.A; NOVANET S.A. y TECNET S.A. 

2. Escritura pública de fecha 15 de julio de 2015 de ENERPLUS S.A.,, 

registrada en el Repertorio de la Notaría Pública de  don Juan Ricardo San 

Martin Urrejola bajo el número 24.570-2015, por la que  se otorgó poder para 

representar a esa empresa a los Sres. Wilhelm Wendt y  Pablo Sobarzo. 

3. Escrituras públicas registradas en el Repertorio de la Notaría Pública de don 

Juan Ricardo San Martin Urrejola bajo los siguientes números y en las 

siguientes fechas: 3918-2015 de 3/2/2015; 20.977-2015 de 19/6/2015 y 

36.155-2015 de 7/10/2015 por CGE DISTRIBUCIÓN S.A. 

4. Escrituras públicas registradas en el Repertorio de la Notaría Pública de don 

Juan Ricardo San Martin Urrejola bajo los siguientes números y en las 

siguientes fechas: 7958- 2015 de 11-03-2015, 10663-2015 de 31-03-2015; 

11862-2015 de 13-04-2015; 20807- 2015 de 18-06-2015; 22884-2015 de 02-

07-2015 y 29510-2015 de 31- 08- 2015 por IGSA S.A. 

5. Escrituras públicas registradas en el Repertorio de la Notaría Pública de don 

Juan Ricardo San Martin Urrejola bajo los siguientes números y en las 

siguientes fechas: 10664- 2015 de 31-03-2015, 11851-2015 de 13-04-2015 y 

30961-2015 de 31-08- 2015 por  TECNET S.A. 

V.  OFICIOS: 
         Se tienen por incorporados a través del sistema informático los oficios de 

la SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS y, en cumplimiento a lo 

ordenado en el artículo 3 inciso cuarto, modificado por la Ley N°20.760, el respectivo 

informe de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO. 

 

 



VI. EXHIBICIÓN  DE ARCHIVOS DIGITALES (VIDEOS): 
Se exhiben e incorporan cinco videos de comunicación interna del grupo CGE, 

de capacitación que se tienen por incorporados como archivos electrónicos: 

1. http://www.cge.cl/Energia/2015/261/index.html (Edición 261 de octubre 2015, 

título “Convención Comercial 2015 CGE y filiales: Viaje al corazón del cliente). 

2. http://www.cge.cl/Energia/2015/260/index.html (Edición 260 de octubre 2015, 

títulos: Proyectos de mejora para comunidades mapuches CGE Distribución y 

Comités de Calidad: trabajando por la certificación del Sistema Integrado de 

Gestión, SIG) 

3. http://www.cge.cl/Energia/2015/258/index.html (Edición 258 de septiembre 

2015, título Intenso trabajo tras terremoto del norte del país). 

4. http://www.cge.cl/Energia/2015/256/index.html (Edición 256 septiembre de 

2015, título Campaña Ataques Vandálicos a redes de distribución EDELMAG). 

5. http://www.cge.cl/Energia/2015/252%20AGOSTO%202015/index.html Edición 

252 de agosto 2015, título Atención en contingencia: trabajo coordinado y con 

cero accidentes) 

VII. DOCUMENTO ELECTRÓNICO: 
Se tiene a la vista  y se incorpora mediante  archivo digital (registro de audio en 

cd) la diligencia de prueba confesional de las demandadas en la audiencia de juicio 

de los días 9 y 10 de marzo del presente año. 

QUINTO: Que por su parte la demandada COMPAÑÍA GENERAL DE 

ELECTRICIDAD S.A. incorporó al juicio las siguientes probanzas: 

I. DOCUMENTAL: 
1. Organigrama de Compañía General de Electricidad S.A. 

2. Copia de la inscripción que rola a fojas 561, bajo el N° 90 del Registro de 

Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al 

año 1905 (Constitución de la Sociedad) y del Certificado de Vigencia de fecha 

24 de septiembre de 2015 suscrito por doña Emma De Ramón Acevedo 

Conservadora Archivo Nacional de Chile. 

3. Copia de la escritura pública de fecha 13 de septiembre de 1982, a la que se 

adjunta la respectiva inscripción en el Registro de Comercio del Conservador 

de Bienes Raíces de Santiago y su publicación en el Diario Oficial. 

4. Copia de la escritura pública de fecha 2 de abril de 2015 a que fue reducida la 

sesión de directorio N° 1995 de CGE S.A. 

5. Copia del Libro de Remuneraciones de CGE S.A. por los meses de julio y 

agosto de 2015. 



6. Copia del Reglamento Especial Para Empresas Contratistas, Subcontratistas y 

Prestadoras de Servicios de Compañía General de Electricidad S.A. 

7. Copia de la Memoria Anual 2014 de Compañía General de Electricidad S.A. 

8. Copia del documento denominado “ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL” 

correspondiente a la comuna de Las Condes. 

9. Copia del certificado de afiliación de fecha 1°de octubre de 2015 emanado de 

la Asociación Chilena de Seguridad. 

10. Set con 92 facturas emitidas por la Compañía General de Electricidad S.A. a 

diversa empresa por servicios prestados por esta empresa a las compañías  

empresas que se individualizan en cada una de las facturas. 

II. CONFESIONAL:  
Absuelve posiciones don GEORGIO HENRIQUEZ LAGOS, Presidente del 

Sindicato demandante, cédula de identidad N° 12.087.537-K. 

III.OTRAS PRUEBAS: 
Se exhibió la página corporativa de www.cge.cl, en especial, pestañas: CGE, 

historia, memoria, balances, noticias y los links que dicen alusión con la prensa que 

tiene contiene dicha página. 

SEXTO: Que la demandada COMERCIAL Y LOGÍSTICA GENERAL S.A. por su parte 

incorporó prueba:  

I. DOCUMENTAL: 
1. Organigrama de la empresa Comercial y Logística General S.A. 

2. Copia de la escritura pública de constitución de fecha 8 de septiembre de 1981, 

a la que se adjunta inscripción en el Registro de Comercio del Conservador de 

Bienes Raíces de Santiago y publicación en el Diario Oficial. 

3. Copia de la escritura pública de fecha 21 de julio de 2004 a que fue reducida la 

10° Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 9 de julio 

del mismo año, a la que se adjunta inscripción en el Registro de Comercio del 

Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicación en el Diario Oficial. 

4. Copia de la escritura pública de fecha 29 de junio de 2012 a que fue reducida 

la sesión extraordinaria de directorio celebrada con fecha 28 de junio del 

mismo año. 

5. Copia de los contratos de arriendo celebrados entre Comercial y Logística S.A. 

e Inmobiliaria General S.A. de fechas 11 de mayo de 2005, 1° de julio de 2005 

(4) y 1° de julio de 2009. 

6. Copia del contrato de arriendo celebrado entre Comercial y Logística General 

S.A. y Empresa Eléctrica de Iquique S.A. de fecha 1 ° de octubre de 2008. 



7. Copia del contrato de arriendo celebrado entre Comercial y Logística General 

S.A. y Empresa Eléctrica de Arica S.A. de fecha 1°de junio de 2013. 

8. Copia de la escritura pública de fecha 24 de octubre de 2014 a que fue  

reducido el contrato de subarrendamiento celebrado entre Comercial y 

Logística General S.A. e Inversiones y Gestión S.A., a la que se adjunta carta 

de fecha 5 de enero de 2015. 

9. Copia de la escritura pública de fecha 18 de diciembre de 2013 a que fue 

reducido el contrato de arrendamiento celebrado entre Comercial y Logística 

General S.A. e Inmobiliaria Parque Tres S.A. 

10. Copia de la escritura pública de fecha 29 de agosto de 2014 a que fue reducido 

el contrato de arrendamiento celebrado entre Comercial y Logística General 

S.A. e Inmobiliaria Patagonia S.A. 

11. Copia de la escritura pública de fecha 30 de diciembre de 2009 a que fue 

reducido el contrato de arrendamiento celebrado entre Comercial y Logística 

General S.A. y don Luis Alberto Gaete Bracamonte. 

12. Copia de la escritura pública de fecha 16 de marzo de 2012 a que fue reducido 

el contrato de subarrendamiento celebrado entre Comercial y Logística General 

S.A. y RENTCO S.A. 

13. Copia del contrato colectivo de trabajo de fecha 1°de agosto de 2012 

celebrado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Comercial y Logística 

General S.A. 

14. Copia del contrato de trabajo de fecha 7 de agosto de 2013 celebrado con el 

señor Francisco Javier Bravo Caimi. 

15. Copia del contrato de puesta disposición de trabajadores de servicios 

transitorios de fecha 1° febrero de 2007 celebrados entre Comercial y Logística 

General S.A. y Servicios Transitorios Alta Gestión Limitada, a la que se adjunta 

anexos de fecha 1°de febrero de 2007, 19 de abril de 2007 y 13 de junio de 

2007. 

16. Copia de la carta de fecha 15 de enero de 2013 enviada a Comercial y 

Logística General S.A. por la empresa LIMCHILE S.A. 

17. Copia de 20 documentos denominados “ORDEN DE INGRESOS 

MUNICIPALES” y/o “PATENTES MUNIPALES” correspondientes distintas 

comunas en las que Comercial y Logística General S.A. ejecuta sus servicios. 

18. Copia del certificado de afiliación de fecha 1° de octubre de 2015 emanado de 

la Asociación Chilena de Seguridad. 

19. Copia del certificado de afiliación de fecha 13 de octubre de 2015 emanado de 

la Caja de Compensación Los Andes. 



20. Copia de 20 facturas emanadas de Comercial y Logística General S.A. 

II. CONFESIONAL:  
Absuelve posiciones don GEORGIO HENRIQUEZ LAGOS, Presidente del 

Sindicato demandante, cédula de identidad N° 12.087.537-K. 

III. TESTIMONIAL:  
1. Patricio Murga Murga, Rut N° 13.300.716-4. 

2. Carlos Mora Barrera, Rut. 12.169.604-5. 

SEPTIMO: Que la demandada ENERPLUS S.A. incorporó:  

I. DOCUMENTAL:  
1. Organigrama de la empresa ENERPLUS S.A. 

2. Copia de la escritura pública de constitución de fecha 14 de noviembre de 

2005, a la que se adjunta la protocolización del extracto, la inscripción en el 

Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y la 

publicación en el Diario Oficial. 

3. Copia de la escritura pública de fecha 21 de enero de 2011, a la que se adjunta 

la protocolización del extracto, la inscripción en el Registro de Comercio del 

Conservador de Bienes Raíces de Santiago y la publicación en el Diario Oficial. 

4. Copia de la escritura pública de fecha 2 de abril de 2015 a que fue reducida la 

10° junta extraordinaria de accionistas celebrada con igual fecha, a la que se 

adjunta inscripción en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes 

Raíces de Santiago y publicación en el Diario Oficial. 

5. Copia de la escritura pública de fecha 15 de julio de 2015 a que fue reducida la 

sesión ordinaria de directorio N° 96 celebrada con fecha 22 de abril del mismo 

año. 

6. Copia de la escritura pública de fecha 15 de julio de 2014 a que fue reducida el 

contrato de subarriendo y finiquito celebrado entre ENERPLUS S.A. e 

Inversiones y Gestión S.A. 

7. Copia del documento denominado “ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL” 

emanado de la Municipalidad de Las Condes. 

8. Copia del certificado de afiliación de fecha 1° de octubre de 2015 emanado de 

la Asociación Chilena de Seguridad. 

9. Copia del certificado de afiliación de fecha 13 de octubre de 2015 emanado de 

la Caja de Compensación Los Andes. 

10. Copia de 34 facturas emanadas de ENERPLUS S.A. 

II. CONFESIONAL:  
Absuelve posiciones don GEORGIO HENRIQUEZ LAGOS, Presidente del 

Sindicato demandante, cédula de identidad N° 12.087.537-K. 



OCTAVO: Que la demandada BINARIA S.A. incorporó: 

I. DOCUMENTAL:  
1. Organigrama de la empresa Sociedad de Computación Binaria S.A. 

2. Copia de la inscripción en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes 

Raíces de Valparaíso de fecha 6 de febrero de 1975. 

3. Copia de la escritura pública de fecha 21 de agosto de 2015 a que fue reducida 

la sesión ordinaria de directorio N° 458 celebrada con fecha 23 de abril del 

mismo año. 

4. Copia de la escritura pública de fecha 3 de junio de 2004 a que fue reducido el 

contrato de arrendamiento celebrado entre Sociedad de Computación Binaria 

S.A. e Inversiones El Raulí S.A. 

5. Copia de la escritura pública de fecha 31 de marzo de 2011 a que fue reducido 

la modificación del contrato de arrendamiento celebrado entre Sociedad de 

Computación Binaria S.A. e Inversiones El Raulí S.A. 

6. Copia del contrato colectivo de trabajo de fecha 1°de octubre de 2013 

celebrado con el Sindicato N° 1 de Empresa Sociedad de Computación Binaria 

S.A. 

7. Copia de la carta de fecha 17 de febrero de 2015 dirigida a la Inspección del 

Trabajo. 

8. Copia del contrato de prestación de servicios de soporte informático de fecha 

26 de marzo de 2012, celebrado entre Sociedad de Computación Binaria S.A. y 

Alpha Tecnología y Servicios SPA. 

9. Copia del contrato de prestación de servicios de mesa de ayuda y otros de 

fecha 28 de febrero de 2014, celebrado entre Sociedad de Computación 

Binaria S.A. y Hewlett - Packard Chile Comercial Limitada. 

10. Copia del contrato de puesta disposición de trabajadores de servicios 

transitorios de fecha 1° de agosto de 2007 celebrados entre Sociedad de 

Computación Binaria S.A y Kiberum Empresa de Servicios Transitorios S.A., a 

la que se adjunta anexos de fecha 1° de febrero de 2007,19 de abril de 2007 y 

13 de junio de 2007. 

11. Copia del documento denominado “PROPUESTA DE SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN REMOTA PLATAFORMA DE BASES DE DATOS 

ORACLE, MICROSOFT SGL SERVER E IBM - INFORMIX”, de febrero de 

2011. 

12. Copia del contrato de prestación de servicios de aseo industrial y mantención 

de fecha 23 de diciembre de 2013, celebrado entre Sociedad de Computación 

Binaria S.A. y Aseos y Servicios Full Service Limitada. 



13. Copia del contrato de prestación de servicios de guardia de fecha 16 de enero 

de 2014, celebrado entre Sociedad de Computación Binaria S.A. Y Prosegur 

Chile S A. 

14. Copia del documento denominado “ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL” 

emanado de la Municipalidad de Santiago. 

15. Copia del certificado de afiliación de fecha 1°de octubre de 2015 emanado de 

la Asociación Chilena de Seguridad. 

16. Copia del certificado de afiliación de fecha 13 de octubre de 2015 emanado de 

la Caja de Compensación Los Andes. 

17. Copia de 43 facturas emanadas de Sociedad de Computación Binaria S.A. 

18. Copia del contrato de prestación de servicios de fecha 15 de septiembre de 

2005 celebrado con CGE S.A. 

19. Copia del contrato de prestación de servicios de fecha 29 de julio de 2005 

celebrado con CGE Distribución S.A. 

20. Copia del contrato de prestación de servicios de fecha 29 de julio de 2005 

celebrado con CONAFE S.A. 

21. Copia del contrato de prestación de servicios de fecha 30 de octubre de 2005 

celebrado con INDIVER S.A. 

22. Copia del contrato de prestación de servicios de fecha 1 ° de enero de 2013, 

celebrado con Empresa Eléctrica Magallanes. 

II. CONFESIONAL:  
Absuelve posiciones don GEORGIO HENRIQUEZ LAGOS, Presidente del 

Sindicato demandante, cédula de identidad N° 12.087.537-K. 

III. TESTIMONIAL: 
1. Jonathan Lira Bustos, rut 15.584.950-9. 

NOVENO: Que la demandada INVERSIONES Y GESTIÓN S.A. incorporó: 

I. DOCUMENTAL:  
1. Organigrama de la empresa Inversiones y Gestión S.A. 

2. Copia de la escritura pública de constitución fecha 11 de septiembre de 1978. 

3. Copia de la escritura pública de fecha 5 de noviembre de 2012 a que fue 

reducida la 10° Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de octubre de 

2012, a la que se adjunta copia de la protocolización del extracto, de la 

inscripción en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de 

Santiago y de la publicación en el Diario Oficial. 

4. Copia de la escritura pública de fecha 31 de marzo de 2015 a que fue reducida 

la 11° junta extraordinaria de accionistas celebrada con igual fecha, a la que se 



adjunta inscripción en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes 

Raíces de Santiago y publicación en el Diario Oficial. 

5. Copia dela escritura pública de fecha 29 de junio de 2012 a que fue reducido la 

sesión extraordinaria de directorio celebrada con fecha 28 de junio del mismo 

año. 

6. Copia de la escritura pública de fecha 1 ° de abril de 2014, a que fue reducida 

el contrato de arrendamiento celebrado con Bice Vida Compañía de Seguros 

S.A. 

7. Copia de la escritura pública de fecha 3 de junio de 2014 a que fue reducida la 

modificación del contrato de arrendamiento celebrado con Bice Vida Compañía 

de Seguros S.A. 

8. Copia de la escritura pública de fecha 15 de abril de 2011 a que fue reducida el 

contrato de subarrendamiento celebrado con Frutera San Femando S.A. 

9. Copia de la escritura pública de fecha 17 de enero de 2013 a que fue reducida 

la modificación del contrato de subarrendamiento celebrado con Frutera San 

Fernando S.A. 

10. Copia de la escritura pública de fecha 12 de abril de 2013 a que fue reducida la 

modificación del contrato de arrendamiento celebrado con Inversiones 

Butamalal S.A. 

11. Copia de la escritura pública de fecha 23 de noviembre de 2010 a que fue 

reducida el contrato de arrendamiento celebrado con Inversiones Butamalal 

S.A. 

12. Copia de la escritura pública de fecha 15 de octubre de 2010 a que fue 

reducido el contrato de arrendamiento celebrado con Inmobiliaria e Inversiones 

Marita Limitada. 

13. Copia de la escritura pública de fecha 22 de diciembre de 2011 a que fue 

reducida el contrato de modificación de arrendamiento celebrado con la 

empresa Patagonia Food S.A. 

14. Copia de la escritura pública de fecha 23 de noviembre de 2010 a que fue 

reducida el contrato de arrendamiento celebrado con la empresa Patagonia 

Food S.A. 

15. Copia de la escritura pública de fecha 6 de diciembre de 2010 a que fue 

reducido el contrato de arrendamiento celebrado con la empresa Inmobiliaria e 

Inversiones B y F Limitada. 

16. Copia de la escritura pública de fecha 9 de noviembre de 2010 a que fue 

reducida el contrato de arrendamiento celebrado con la empresa Inversiones 

Caunahue Limitada. 



17. Copia de la escritura pública de fecha 9 de noviembre de 2010 a que fue 

reducida el contrato de arrendamiento celebrado con la empresa Inversiones 

Pitama S.A. 

18. Copia de la escritura pública de fecha 27 de diciembre de 2010 a que fue 

reducido el contrato de arrendamiento celebrado con la empresa Inmobiliaria e 

Inversiones Yoncaben Limitada. 

19. Copia dela escritura pública de fecha 9 de noviembre de 2010 a que fue 

reducida el contrato de arrendamiento celebrado con Sara Teresa Said 

Demaría. 

20. Copia de la escritura pública de fecha 27 de diciembre de 2010 a que fue 

reducida el contrato de arrendamiento celebrado con la empresa Sociedad de 

Inversiones Arana y Herrera Limitada. 

21. Copia de la escritura pública de fecha 16 de marzo de 2012 a que fue reducida 

el contrato de arrendamiento y alzamiento celebrado con don Fernando 

Irarrázaval Tagle. 

22. Copia de la escritura pública de fecha 9 de octubre de 2013 a que fue reducida 

el contrato de arrendamiento celebrado con la empresa Ingeniería y Desarrollo 

Tecnológico S.A. 

23. Copia del contrato de prestación de servicios de Aseo Industrial y Mantención 

de fecha 19 de junio de 2014 celebrado con Aseos y Servicios FulI Service 

Limitada. 

24. Copia del certificado de afiliación de fecha 1°de octubre de 2015 emanado de 

la Asociación Chilena de Seguridad. 

25. Copia del certificado de afiliación de fecha 13 de octubre de 2015 emanado de 

la Caja de Compensación Los Andes. 

26. Copia de 26 facturas emanadas de Inversiones y Gestión S.A. 

27. Escritura Pública de constitución de la Sociedad Inmobiliaria Coronel S.A., 

Extracto de constitución de dicha empresa, la publicación en el Diario Oficial de 

dicha constitución y la inscripción en el registro del Conservador de Comercio. 

II. CONFESIONAL:  
Absuelve posiciones don GEORGIO HENRIQUEZ LAGOS, Presidente del 

Sindicato demandante, cédula de identidad N° 12.087.537-K. 

IV.OTRAS PRUEBAS: 
1. Página www.parqueindustrialcorone.cl y todos los link de acceso que tiene 

dicha página, con la información que en ellas se contiene. 

DECIMO: Que la demandada NOVANET S.A. incorporó: 

I. DOCUMENTAL:  



1. Organigrama de la empresa. 

2. Copia de la escritura pública de constitución de fecha 11 de mayo de 2005. 

3. Copia de la protocolización del extracto de fecha 9 de marzo de 2009, de la 

inscripción en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de 

Santiago con fecha 16 de marzo del mismo año y publicación en el Diario 

Oficial con fecha 21 de marzo de 2009. 

4. Copia de la escritura pública de fecha 31 de marzo de 2015 a que fue reducida 

la 5° junta extraordinaria de accionistas celebrada con igual fecha, a la que se 

adjunta la respectiva inscripción en el Registro de Comercio del Conservador 

de Bienes Raíces de Santiago y publicación en el Diario Oficial. 

5. Copia de la escritura pública de fecha 21 de agosto de 2015 a que fue reducida 

la sesión ordinaria de directorio N° 115 celebrada con fecha 2 de abril del 

mismo año. 

6. Copia del contrato de arrendamiento de fecha 27 de noviembre de 2007 

celebrado con Inmobiliaria General S.A. (Hoy Inversiones y Gestión S.A,). 

7. Copia del contrato de subarrendamiento de fecha 12 de junio de 2009 

celebrado con Empresa Eléctrica de Melipilla, Colchagua y Maulé S.A. 

8. Copia de la escritura pública de fecha 24 de octubre de 2014 a que fue 

reducida el contrato de subarrendamiento con Inversiones y Gestión S.A. 

9. Copia del contrato colectivo de trabajo de fecha 17 de mayo de 2013 celebrado 

con el Sindicato de Empresa NOVANET S.A. 

10. Copia del contrato de prestación de servicios de aseo de fecha 9 de diciembre 

de 2011, celebrado con Patricio Cruz Cousiño. 

11. Copia del contrato de prestación de servicios de atención y gestión de 

reclamos de clientes, de fecha 1o de agosto de 2012 celebrado con Human- 

Net Outsoursing Limitada. 

12. Copia del contrato de prestación de servicios de análisis de seguros, de fecha 

1° de agosto de 2012 celebrado con Human-Net Outsoursing Limitada. 

13. Copia del contrato de puesta a disposición de personal de fecha 21 de 

diciembre de 2007 celebrado con Human-Net Outsoursing Limitada. 

14. Copia del contrato de servicios de monitoreo de señales de alarma a plazo fijo, 

de fecha 12 de mayo de 2009, celebrado con First Security S.A. 

15. Copia de la modificación del contrato marco de puesta a disposición de 

trabajadores de fecha 29 de julio de 2015, celebrado con Human – Net 

Limitada. 

16. Copia de 27 órdenes de ingreso municipal, emanadas de distintas 

Municipalidades. 



17. Copia del certificado de afiliación de fecha 1° de octubre de 2015 emanado de 

la Asociación Chilena de Seguridad. 

18. Copia del certificado de afiliación de fecha 13 de octubre de 2015 emanado de 

la Caja de Compensación Los Andes. 

19. Copia de 22 facturas emanadas de NOVANET S.A. 

20. Copia de tres finiquitos, todos de fecha 23 de mayo de 2016, entre  NOVANET 

y las empresas eléctricas EMELARI, IGSA, ELECDA y EMELAT, entre 

NOVANET y CONAFE y entre NOVANET y CGE Distribución S.A. 

II. CONFESIONAL:  
Absuelve posiciones don GEORGIO HENRIQUEZ LAGOS, Presidente del 

Sindicato demandante, cédula de identidad N° 12.087.537-K. 

III. TESTIMONIAL: 
1. Alejandra Daniela Donoso Jerez, Rut N° 15.434.718-6. 

UNDECIMO: Que las mismas partes demandadas ENERPLUS S.A., COMERCIAL Y 

LOGÍSTICA GENERAL S.A., SOCIEDAD DE COMPUTACIÓN BINARIA S.A., 

INVERSIONES Y GESTIÓN S.A. y NOVANET S.A. incorporaron conjuntamente los 

siguientes documentos electrónicos, tenidos a la vista en la audiencia de juicio:  

1. Un cd que contiene un set de facturas emanadas de las empresas ENERPLUS 

S.A., Comercial y Logística General S.A., Sociedad de Computación Binaria 

S.A., Inversiones y Gestión S.A. y NOVANET S.A. 

2. Un cd con los estados financieros y balances del año 2014 correspondientes a 

las empresas ENERPLUS S.A., Comercial y Logística General S.A., Sociedad 

de Computación Binaria S.A., Inversiones y Gestión S.A. y NOVANET S.A.  

DUODÉCIMO: Que la demandada EMELARI, incorporó: 

I. DOCUMENTAL: 
1. Organigrama de Empresa Eléctrica de Arica S.A. 

2. Copia de la escritura pública de constitución de fecha 9 de noviembre de 1988, 

a la que se adjuntan las respectivas inscripciones en el Registro de 

3. Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Arica y publicaciones en el 

Diario Oficial. 

4. Copia del contrato colectivo de trabajo de fecha 26 de julio de 2013 celebrado 

con el Sindicato de Trabajadores Profesionales, Técnicos y Administrativos de 

Empresa Eléctrica de Arica S.A. 

5. Copia de la Memoria Anual 2014 de Empresa Eléctrica de Arica S.A.  

6. Copia del documento denominado “Certificado de Adhesión” de fecha 1° de 

octubre de 2015, emanado de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de 

Construcción. 



7. Copia de dos cartas de fecha 29 de abril de 2015 enviadas a la Inspección 

Provincial del Trabajo, informando la elección de los representantes de la 

empresa y de los trabajadores en el Comité Paritario Permanente, a las que se 

adjunta copia de las reuniones de este Comité de fechas 4 y 26 de mayo y 7 

de julio de 2015. 

8. Set de cinco boletas de servicio público eléctrico y cinco facturas emanadas de 

Empresa Eléctrica de Arica S.A. 

II. CONFESIONAL:  
Absuelve posiciones don GEORGIO HENRIQUEZ LAGOS, Presidente del 

Sindicato demandante, cédula de identidad N° 12.087.537-K. 

DECIMOTERCERO: Que la demandada ELIQSA incorporó: 

I.DOCUMENTAL:  
1. Organigrama de Empresa Eléctrica de Iquique S.A. 

2. Copia de la escritura pública de constitución de fecha 9 de noviembre de 1988, 

a la que se adjuntan las respectivas inscripciones en el Registro de Comercio 

del Conservador de Bienes Raíces de Iquique y publicaciones en el Diario 

Oficial. 

3. Copia del convenio colectivo de trabajo de fecha 24 de septiembre de 2013 

celebrado con el Sindicato Empresa ELIQSA Establecimiento Collahuasi. 

4. Copia del contrato colectivo de trabajo de fecha 26 de julio de 2013 celebrado 

con el Sindicato de Trabajadores de Empresa Eléctrica de Iquique S.A. y 

Sindicato N° 1 de Trabajadores de Empresa Eléctrica de Iquique S.A. 

5. Copia de la Memoria Anual 2014 de Empresa Eléctrica de Iquique S.A. 

6. Copia del documento denominado “Certificado de Adhesión” de fecha 1° de 

octubre de 2015, emanado de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de 

Construcción. 

7. Copia de carta de fecha 2 de septiembre de 2014 enviada a la Dirección 

Regional del Trabajo I Región, en la que se informa la elección de los 

representantes de los trabajadores para el Comité Paritario Faena Collahuasi y 

se adjunta la respectiva acta de constitución de Comité Paritario en la Faena 

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. 

8. Copia de las actas de reuniones de fecha 29 de junio, 31 de julio y 24 de 

agosto de 2015 correspondiente al Comité Paritario constituido en la Faena 

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. 

9. Copia de la carta de fecha 23 de junio de 2015 enviada a la Inspectora 

Provincial del Trabajo I Región, en la que se adjuntó acta de votación de 

trabajadores para elegir a sus representantes en el Comité Paritario 



Permanente y copia de actas de reuniones del Comité Paritario de fechas 23 

de julio, 31 de agosto y 24 de septiembre de 2015. 

10. Set de cinco boletas de servicio y cinco facturas emanadas de Empresa 

Eléctrica de Iquique S.A. 

II. CONFESIONAL:  
Absuelve posiciones don GEORGIO HENRIQUEZ LAGOS, Presidente del 

Sindicato demandante, cédula de identidad N° 12.087.537-K. 

DECIMOCUARTO: Que la demandada ELECDA, incorporó: 

I. DOCUMENTAL:  
1. Organigrama de Empresa Eléctrica de Antofagasta S.A. 

2. Copia de la escritura pública de fecha 9 de noviembre de 1988 (Constitución), 

a la que se adjuntan las respectivas inscripciones en el Registro de Comercio 

del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta y publicaciones en el Diario 

Oficial. 

3. Copia de la sentencia de fecha 27 de noviembre de 2013 dictada por el Juez 

Arbitro Patricio García Parot y copia de contrato colectivo de trabajo de fecha 

24 de julio de 2013 celebrado con el Sindicato N° 1 de Trabajadores de 

Empresa Eléctrica de Antofagasta S.A., Sindicato de Trabajadores de Empresa 

N° 2 ELECDA Calama y Sindicato de Profesionales, Ingenieros, Técnico y 

Administrativos de ELECDA. 

4. Copia del contrato colectivo de trabajo de fecha 30 de junio de 2014 celebrado 

con el Sindicato de Trabajadores ELECDA 2° Región. 

5. Copia del contrato colectivo de trabajo de fecha 16 de enero de 2014 

celebrado con el Sindicato de Trabajadores de Empresa ELECDA 

Establecimiento Minera Gaby. 

6. Copia de la Memoria Anual 2014 de Empresa Eléctrica de Antofagasta S.A.  

7. Copia del documento denominado “Certificado de Adhesión” de fecha 1° de 

octubre de 2015, emanado de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de 

Construcción. 

8. Copia del acta de constitución del Comité Paritario “Faena Minera Escondida” 

de fecha 17 de marzo de 2015, a la que se adjunta actas de reuniones de 25 

de junio y 29 de julio de 2015. 

9. Copia de la carta de fecha 14 de agosto de 2013 enviada a la Inspección 

Provincial del Trabajo de Antofagasta, en la que se informa la elección de los 

representantes de la empresa y de los trabajadores del Comité Paritario 

“Faena Minera Gaby”. 



10. Copia de la carta de fecha 7 de mayo de 2015 enviada a la Mutual de 

Seguridad en la que se informa la constitución del Comité Paritario de la 

empresa para las comunas de Antofagasta, Mejillones y Taltal, a la que se 

adjunta acta de las reuniones de fecha 31 de julio, 20 de agosto y 3 de 

septiembre de 2015. 

11. Copia de las actas de reuniones del Comité Paritario de la empresa para las 

comuna de Calama y Tocopilla de fechas 13 de marzo, 15 de mayo y 22 de 

septiembre de 2015. 

12. Set de dos boletas de servicio y cuatro facturas emanadas de Empresa 

Eléctrica de Antofagasta S.A. 

II. CONFESIONAL:  
Absuelve posiciones don GEORGIO HENRIQUEZ LAGOS, Presidente del 

Sindicato demandante, cédula de identidad N° 12.087.537-K. 

DECIMOQUINTO: Que la demandada EMELAT incorporó: 

I. DOCUMENTAL:  
1. Organigrama de Empresa Eléctrica Atacama S.A. 

2. Copia de la escritura pública de constitución de fecha 26 de marzo de 1981. 

3. Copia de la escritura pública de fecha 30 de septiembre de 1983. 

4. Copia del contrato colectivo de trabajo de fecha 24 de noviembre de 2014 

celebrado con Grupo Negociador de Trabajadores Establecimiento Minera 

Caserones. 

5. Copia del contrato colectivo de trabajo de fecha 19 de julio de 2013 celebrado 

con el Sindicato de Profesionales y Supervisores de Empresa Eléctrica 

Atacama S.A. 

6. Copia del contrato colectivo de trabajo de fecha 26 de julio de 2013 celebrado 

con el Sindicato de Trabajadores de Empresa Eléctrica Atacama S.A. 

7. Copia de la Memoria Anual 2014 de Empresa Eléctrica Atacama S.A. 

8. Copia del documento denominado “Certificado de Adhesión” de fecha 1° de 

octubre de 2015, emanado de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de 

Construcción. 

9. Copia de carta de fecha 6 de noviembre de 2014 enviada a la Inspección del 

Trabajo, en la que se informa la elección de los representantes de los 

trabajadores y de la empresa para el Comité Paritario Permanente, copia del 

acta de elección de representantes de los trabajadores al Comité Paritario 

Permanente y actas de reuniones de fecha 17 de junio, 15 de julio y 19 de 

agosto de 2015. 



10. Set de cinco boletas de servicio y cinco facturas emanadas de Empresa 

Eléctrica Atacama S.A. 

II. CONFESIONAL:  
Absuelve posiciones don GEORGIO HENRIQUEZ LAGOS, Presidente del 

Sindicato demandante, cédula de identidad N° 12.087.537-K. 

DECIMOSEXTO: Que la demandada CONAFE, incorporó: 

I.DOCUMENTAL:  
1. Organigrama de la empresa Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A. 

2. Copia de la escritura pública de fecha 6 de septiembre de 1945 (Constitución), 

a la que se adjuntan las respectivas inscripciones en el Registro de Comercio 

del Conservador de Bienes Raíces y publicaciones en el Diario Oficial. 

3. Copia del contrato colectivo de trabajo de fecha 13 de agosto de 2014 

celebrado con el Sindicato de Trabajadores de Compañía Nacional de Fuerza 

Eléctrica S.A. de la Quinta Región, Sindicato de Empresa de Trabajadores 

CONAFE Norte y Sindicato de Profesionales de CONAFE. 

4. Copia del contrato colectivo de trabajo de fecha 22 de diciembre de 2014 

celebrado con el Sindicato de Profesionales y Supervisores de Compañía 

Nacional de Fuerza Eléctrica S.A. 

5. Copia de la Memoria Anual 2014 de Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica 

S.A. 

6. Copia de las actas de reuniones del Comité Paritario constituido en la empresa 

para las sucursales y faenas Zona Elqui y Gerencia Regional Sur, de fechas 12 

de mayo, 16 de junio y 14 de julio de 2015. 

7. Copia de las actas de reuniones del Comité Paritario constituido en la empresa 

para las sucursales y faenas en Illapel, de fechas 19 de mayo, 9 de junio y 15 

de junio de 2015. 

8. Copia de las actas de reuniones del Comité Paritario constituido en la empresa 

para las sucursales y faenas en Viña del Mar, de fechas 30 de junio, 23 de julio 

y 20 de agosto de 2015. 

9. Set de cinco boletas de servicio y cinco facturas emanadas de Compañía 

Nacional de Fuerza Eléctrica S.A. 

II. CONFESIONAL:  
Absuelve posiciones don GEORGIO HENRIQUEZ LAGOS, Presidente del 

Sindicato demandante, cédula de identidad N° 12.087.537-K. 

 DECIMOSEPTIMO: Que la demandada CGE DISTRIBUCIÓN S.A., incorporó: 

I. DOCUMENTAL:  
1. Organigrama de la empresa CGE Distribución S.A. 



2. Copia de la escritura pública de constitución fecha 31 de enero de 2003, a la 

que se adjunta la protocolización del extracto de constitución y la publicación 

en el Diario Oficial. 

3. Copia del contrato colectivo de trabajo de fecha 4 de septiembre de 2014 

celebrado con el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Compañía General 

de Electricidad S.A. 

4. Copia del contrato colectivo de trabajo de fecha 24 de septiembre de 2014 

celebrado con el Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos de CGE 

Distribución S.A. y Otros. 

5. Copia del contrato colectivo de trabajo de fecha 17 de mayo de 2013 celebrado 

con el Sindicato Interregional de Trabajadores de Empresa Eléctrica de 

Melipilla, Colchagua y Maule / CGE Distribución S.A. y Otro. 

6. Copia del Reglamento Especial de Prevención de Riesgos, Higiene y 

Seguridad Para Contratistas y Subcontratistas de CGE Distribución S.A. 

7. Copia de la Memoria Anual 2014 de CGE Distribución S.A. 

8. Copia de 45 Patentes Municipales correspondientes a distintas comunas en las 

que la empresa tiene sucursales. 

9. Copia del documento denominado “Certificado de Adhesión” de fecha 1° de 

octubre de 2015, emanado de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de 

Construcción. 

10. Copia del acta de reunión de Comité Paritario Establecimiento La Pintana de 

fecha 28 de julio de 2015. 

11. Copia del acta de reunión de Comité Paritario Establecimiento Puente Alto de 

fecha 31 de agosto de 2015. 

12. Copia de las actas de reunión del Comité Paritario Establecimiento Melipilla, de 

fechas 23 de junio, 23 de julio y 25 de agosto de 2015. 

13. Copia de las actas de reunión del Comité Paritario Establecimiento Curicó, de 

fechas 24 de junio, 22 de julio y 28 de agosto de 2015. 

14. Copia de las actas de reunión del Comité Paritario Establecimiento Talca, de 

fechas 3 de junio, 22 de julio y 24 de agosto de 2015. 

15. Copia de las actas de reunión del Comité Paritario Establecimiento Linares, de 

fechas 30 de junio, 31 de julio y 27 de agosto de 2015. 

16. Copia de las actas de reunión del Comité Paritario Establecimiento Parral, de 

fechas 10 y 30 de junio, 30 de julio y 31 de agosto de 2015. 

17. Copia de las actas de reunión del Comité Paritario Establecimiento 

Cauquenes, de fechas 13 y 26 de junio, 28 de julio y 28 de agosto de 2015. 



18. Copia de las actas de reunión del Comité Paritario Establecimiento Chillán, de 

fechas 25 de junio, 30 de julio y 4 de septiembre de 2015. 

19. Copia de las actas de reunión del Comité Paritario Establecimiento Zona Bío - 

Bío, de fechas 30 de junio, 27 de julio y 10 de agosto de 2015. 

20. Copia de las actas de reunión del Comité Paritario Establecimiento Los 

Ángeles, de fechas 25 de junio, 30 de julio y 27 de agosto de 2015. 

21. Copia de las actas de reunión del Comité Paritario Establecimiento Temuco, de 

fechas 25 de junio, 29 de julio y 27 de agosto de 2015. 

22. Copia de las actas de reunión del Comité Paritario Establecimiento Villarrica, 

de fechas 25 de junio, 30 de julio y 17 de agosto de 2015. 

23. Set de una boleta de servicio y una factura emanada de CGE Distribución S.A. 

II. CONFESIONAL:  
Absuelve posiciones don GEORGIO HENRIQUEZ LAGOS, Presidente del 

Sindicato demandante, cédula de identidad N° 12.087.537-K. 

DECIMOCTAVO: Que la demandada TRANSNET S.A. incorporó:  

I. DOCUMENTAL:  
1. Organigrama de la empresa. 

2. Copia de la escritura pública de constitución de fecha 30 de noviembre de 

2. 1994. 

3. Copia del contrato colectivo de trabajo de fecha 16 de junio de 2015 celebrado 

con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Empresa CGE Transmisión S.A. 

4. Copia del contrato colectivo de trabajo de fecha 3 de julio de 2014 celebrado 

con el Sindicato de Ingenieros y Profesionales Universitarios de CGE 

Transmisión S.A. 

5. Copia de la Memoria Anual 2014 de TRANSNET S.A. 

6. Copia de 8 Patentes Municipales correspondientes a distintas comunas. 

7. Copia del documento denominado “Certificado de Adhesión” de fecha 1° de 

octubre de 2015, emanado de la Asociación Chilena de Seguridad. 

II. CONFESIONAL:  
Absuelve posiciones don GEORGIO HENRIQUEZ LAGOS, Presidente del 

Sindicato demandante, cédula de identidad N° 12.087.537-K. 

DECIMONOVENO: Que la demandada TRANSEMEL, incorporó:  

I. DOCUMENTAL:  
1. Copia de la escritura pública de constitución de fecha 17 de junio de 1999, a la 

que se adjuntan las respectivas inscripciones en el Registro de Comercio del 

Conservador de Bienes Raíces y publicaciones en el Diario Oficial. 



2. Copia de la escritura pública de fecha 28 de enero de 2015 a que fue reducida 

la sesión extraordinaria de directorio de fecha 2008. 

3. Copia de la Memoria Anual 2014 de Empresa de Transmisión Eléctrica 

Transemel S.A.  

II. CONFESIONAL:  
Absuelve posiciones don GEORGIO HENRIQUEZ LAGOS, Presidente del 

Sindicato demandante, cédula de identidad N° 12.087.537-K. 

VIGESIMO: Que las demandadas EMELARI, ELIQSA, ELECDA, EMELAT, CONAFE, 

CGE DISTRIBUCIÓN, S.A., TRANSNET S.A., TRANSEMEL, rindieron, además, 

conjuntamente la siguiente prueba: 

I. TESTIMONIAL:  
1. Filidor Enrique Palma Ronda, Rut N° 6.796.236-5. 

2. Carlos Murillo Arancibia, Rut N° 7.429.770-6. 

3. Felipe Gerardo Massardo Penchulef, Rut n° 10.958.853-9. 

4. José David Mijias Chiang, Rut N° 9.827.385-9. 

5. Ricardo Andrés Zencovich Becker, Rut N° 10.772.647. 

6. Víctor Jerónimo Reyes Romero, Rut N° 8.886.714-9. 

II. OFICIOS:  
 Se incorporan a través del sistema informático los oficios solicitados a: 

1. Ministerio de Energía. 

2. Superintendencia de Electricidad y Combustibles,  

3. Centro de despacho económico de carga del sistema interconectado del Norte 

grande  (CDEC-SING),  

4. Centro de despacho económico de carga del sistema interconectado central 

(CDEC-SIC),  

5. Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. 

III. OTRAS PRUEBAS: 
1. Se trajeron a la vista e incorporaron las páginas web y con todos sus link de 

acceso correspondientes a www.emelari.cl, www.eliqsa.cl, www.elecda.cl, 

www.emelat.cl, www.conafe.cl, www.cgedistribucion.cl, www.transnet.cl y 

www.transemel.cl.   

VIGESIMO PRIMERO: Que la demandada EDELMAG S.A., incorporó: 

I.DOCUMENTAL: 
1. Escritura de transformación de sociedad de Empresa Eléctrica de Magallanes 

Ltda. a S.A. de fecha 30 de septiembre de 1983. 

2. Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de EDELMAG de fecha 25 de julio 

de 1985. 



3. Decimo catorce Junta Extraordinaria de Accionistas de EDELMAG de fecha 17 

de mayo de 1991. 

4. Décimo quinta Junta Extraordinaria de Accionistas de EDELMAG de fecha 14 

de junio de 2001. 

5. Sesión ordinaria de directorio N° 287 de EDELMAG de fecha 17 de enero de 

septiembre de 2006. 

6. Pago de patentes comercial de EDELMAG por periodo 2015 en 

Municipalidades de Punta Arenas, Cabo de Hornos, Rio Verde, Puerto Natales 

y Porvenir. 

7. Memoria anual año 2014 de EDELMAG. 

8. Estados financieros consolidados EDELMAG al 31 de diciembre de 2014. 

9. Libro de remuneraciones periodo julio, agosto y septiembre de 2015 de 

EDELMAG. 

10. Organigrama empresa EDELMAG S.A. año 2015. 

11. Reglamento Interno de orden, higiene y seguridad para trabajadores de 

EDELMAG S.A. 

12. Contratos y anexos de trabajo del Gerente General Sr. Yáñez Antonucci de 

fecha 01 de mayo 1998; Gerente de Generación Sr. Wurth Ojeda de fecha 01 

de mayo de 2014; Gerente de Distribución Sr. Loma-Osorio Basterrechea de 

fecha 01 de marzo de 2006; Gerente de Administración y Gestión de Personas 

Sra. Muñoz Martínez de fecha 01 de julio de 2007 y, Gerente de Regulación y 

Estudios Sr. Pereira Derch de fecha 01 de octubre de 1995. 

13. Diecisiete contratos tipos de personal de EDELMAG en funciones de jefatura y 

subgerencia, distinguiéndose: (1) Jefe de Departamento de Planificación y 

Estudios; (2) Jefe de Departamento Operaciones Comerciales; (3) Jefe de 

Departamento Mantención; (4) Jefe Departamento Capacitación y Prevención 

de Riesgos y Medio Ambiente; (5) Jefe de Departamento Técnico; (6) Jefe de 

Departamento de Comunicaciones; (7) Jefe de Departamento de Estudios; (8) 

Jefe de Departamento Comercial; (9) Jefe de Departamento Clientela; (10) 

Jefe de Departamento Ingeniería y Operaciones; (11) Jefe de Departamento 

Abastecimiento; (12) Jefe de Departamento Activos y Calidad de Servicio; (13) 

Jefe de Departamento Facturación y Cobranza; (14) Jefe de Departamento 

Gestión de Personas; (15) Jefe Sección Operación Centrales; (16) Jefe de 

Unidad Mantención Mecánica y, (17) Subgerente Zonal de Punta Arenas. 

14. Nueve contratos tipos de personal de EDELMAG en funciones de: (1) 

Supervisor Productos y Servicios; (2) Supervisor de Estudios; (3) Supervisor 

Administrativo; (4) Supervisor Eléctrico; (5) Administrativo; (6) Electricista I; (7) 



Electricista II; (8) Encargado de Mantención Mecánica y, (9) Operador de 

Centrales. 

15. Contrato colectivo entre la empresa EDELMAG y el Sindicato de Trabajadores 

de EDELMAG S.A. suscrito con fecha 09 de junio de 2014 y vigente hasta el 

31 de mayo de 2017. Se adjunta al mismo la nómina de 87 socios. 

16. Contrato colectivo entre la empresa EDELMAG y el Sindicato de Profesionales 

y Técnicos de EDELMAG S.A. suscrito con fecha 09 de junio de 2014 y vigente 

hasta el 31 de mayo de 2017. Se adjunta al asimismo la nómina de 28 socios. 

17. Convenio colectivo entre la empresa EDELMAG y el Grupo Negociador Jefes 

de Departamento de EDELMAG S.A. suscrito con fecha 18 de julio de 2014 y 

vigente hasta el 30 de noviembre de 2016. Se adjunta al mismo la nómina de 

10 trabajadores afectos al presente convenio. 

18. Contrato de mantención de líneas y redes – construcción y montajes – trabajos 

especiales – Punta Arenas, entre EDELMAG S.A. y Alamrio Alvarado y 

Compañía Ltda., suscrito con fecha 02 de enero de 2009. Arenas, entre 

EDELMAG S.A. y Rolindo Andrade Andrade suscrito con fecha 01 de enero de 

2006. 

19. Contrato de mantenimiento, vigilancia, sistema de alarmas y sistema 

contraincendios – Punta Arenas, entre EDELMAG S.A. y Austromatica Ltda. 

suscrito con fecha 01 de mayo de 2015. 

20. Contrato de corte y reposición – normalización de empalmes – Punta Arenas, 

entre EDELMAG S.A. y Juan Carlos Cárdenas Bustamante suscrito con fecha 

15 de julio de 2014. 

21. Contrato de servicios de aseo, jardines y otros – Puerto Natales, entre 

EDELMAG S.A. y Santiago Cárdenas  suscrito con fecha 01 de abril de 1994. 

22. Contrato de instalaciones eléctricas – normalización de empalmes – Punta 

Arenas, entre EDELMAG S.A. y ELEC RIVER SpA.,  suscrito con fecha 26 de 

septiembre de 2013. 

23. Contrato de normalización de empalmes – Punta Arenas, entre EDELMAG 

S.A. y Pablo Espinoza Romero suscrito con fecha 20 de agosto de 2012. 

24. Contrato de lectura de medidores y reparto de boletas – Puerto Natales, entre 

EDELMAG S.A. y Lilian Gallardo Alvarado suscrito con fecha 01 de marzo 

1996. 

25. Contrato de instalaciones eléctricas con terceros – Punta Arenas, entre 

EDELMAG S.A. y Patricio Godoi Godoi suscrito con fecha 01 de agosto de 

2012. 



26. Contrato de servicio de vigilancia – Punta Arenas, entre EDELMAG S.A. y 

Jaime Hernández Mansilla suscrito con fecha 10 de mayo de 2015. 

27. Contrato de instalaciones eléctricas con terceros – Punta Arenas, entre 

EDELMAG S.A. y Roberto Hernández Neicul suscrito con fecha 01 de 

diciembre de 2012. 

28. Contrato de servicio de aseo – Porvenir, entre EDELMAG S.A. y Graciela 

Macías Mancilla suscrito con fecha 01 de abril de 2015. 

29. Contrato de lectura de medidores y reparto de boletas – Punta Arenas, entre 

EDELMAG S.A. y Rosa Díaz Vargas suscrito con fecha 18 de enero de 2013. 

30. Contrato de normalización de empalmes – Porvenir, entre EDELMAG S.A. y 

Juan Ruiz Cárcamo suscrito con fecha 01 de agosto de 2003. 

31. Contrato de servicio de trasporte personal – Punta Arenas, entre EDELMAG 

S.A. y Mónica López Sanhueza suscrito con fecha 01 de enero de 2012. 

II. CONFESIONAL:  
Absuelve posiciones don GEORGIO HENRIQUEZ LAGOS, Presidente del 

Sindicato demandante, cédula de identidad N° 12.087.537-K. 

III. TESTIMONIAL: 
1. Edgar Gallardo Velásquez, rut 9.697.308-k. 

2. Juan Wurth Ojeda, rut 8.572.048-5. 

IV.OTRAS PRUEBAS: 
  Se incorporó la página  web de www.edelmag.cl y todos sus links de acceso a 

través de su sistema informático. 

VIGESIMO SEGUNDO: Que la demandada TECNET incorporó: 

I.DOCUMENTAL:  
1. Escritura de constitución de la sociedad TECNET S.A. de fecha 28 de abril de 

1998. 

2. Acta de sesión de directorio N° 7 de TECNET de fecha 10 de septiembre de 

2009. 

3. Acta de sesión de directorio N° 21 de TECNET de fecha 30 de diciembre de 

2003. 

4. Contrato de arriendo de bien raíz ubicado en calle Las Parcelas N° 5490, 

comuna de Estación Central – Santiago, celebrado el 15 de enero de 2010 

entre Inmobiliaria General S.A. y TECNET. y, respectivo pago municipal 

periodo julio a diciembre 2015. 

5. Memoria anual año 2014 de TECNET. 

6. Balance de ocho columnas de TECNET al 31 de diciembre de 2014. 

7. Organigrama empresa TECNET S.A. año 2015. 



8. Programa de identidad, estrategia de comunicación y marketing corporativo de 

TECNET de abril de 2010. 

9. Libro de remuneraciones periodo julio, agosto y septiembre de 2015 de 

TECNET. 

10. Reglamento Interno de orden, higiene y seguridad para trabajadores de 

TECNET S.A. 

11. Contratos de trabajo del Gerente General Sr. Mülchi Ciangherotti de fecha 01 

de noviembre de 2009 y respectivos anexos; Gerente Comercial Sr. Inostroza 

Godoy de fecha 04 de abril de 2005 y respectivos anexos; Gerente de 

Operaciones técnicas Sr. Segeur Peirano de fecha 01 de julio de 2004 y sus 

respectivos anexos; Gerente de tecnologías y desarrollo Sr. Mora Mellado de 

fecha 01 de febrero de 2008 y sus respectivos anexos; Gerente de Personas y 

Administración Sr. Valdivieso Ruiz de fecha 01 de septiembre de 2011 y sus 

respectivos anexos; Subgerente de gestión de personas Sr. Zenteno Castro de 

fecha 10 de marzo de 2011 y sus respectivos anexos; Subgerente de obras Sr. 

Sanhueza Ferrada de fecha 08 de septiembre de 2008 y sus respectivos 

anexos y, Subgerente de sucursales Sr. Castillo Fernández de fecha 17 de 

diciembre de 2007 y sus respectivos anexos. 

12. Procedimiento de contratación de personal de TECNET aprobado por el 

Subgerente de Gestión de personas con fecha 16 de enero de 2014. 

13. Instructivo para la autorización, cálculo y pago de bonos variables, de 

producción y otras asignaciones transitorias de TECNET aprobado por el 

Subgerente de Gestión de personas con fecha 10 de agosto de 2015. 

14. Procedimiento de evaluación de jefaturas, supervisores y profesionales de 

TECNET aprobado por el Subgerente de Gestión de personas con fecha 04 de 

febrero de 2015. 

15. Procedimiento de control de cumplimiento laboral para contratistas de TECNET 

aprobado por el Subgerente de Gestión de personas con fecha 27 de enero de 

2014. 

16. Procedimiento de desvinculación del personal de TECNET aprobado por el 

Subgerente de Gestión de personas con fecha 17 de enero de 2014. 

17. Procedimiento de control de asistencia analistas – profesionales de TECNET 

aprobado por el Subgerente de Gestión de personas con fecha 17 de enero de 

2014. 

18. Procedimiento de evaluación del personal técnico, administrativo y auxiliar de 

TECNET aprobado por el Subgerente de Gestión de personas con fecha 29 de 

octubre de 2014. 



19. Procedimiento de entrenamiento y capacitación de TECNET aprobado por el 

Subgerente de Gestión de personas con fecha 23 de septiembre de 2014. 

20. Listado de inducción de personal de Jefes Zonales, Departamento y Unidad; 

Profesionales; Jefes de Grupo y Asistentes Sénior; Asistentes y auxiliares; 

técnicos electricistas y Jefes de laboratorio de TECNET de fecha 06 de abril de 

2010. 

21. Diecisiete contratos tipos de personal de TECNET y sus respectivos anexos en 

funciones de jefatura, distinguiéndose: (1) Jefe de Prevención en Riesgos; (2) 

Jefe de Unidad de Laboratorio; (3) Jefe de Proyecto de control y pérdida; (4) 

Jefe de Generación; (5) Jefe de Unidad de servicios de medición; (6) Jefe de 

Servicios generales; (7) Jefe de Evaluaciones y estudios; (8) Jefe de 

Departamento de mediación y laboratorio; (9) Jefe Comercial; (10) Jefe 

Departamento de nuevos negocios; (11) Jefe de control gestión y contabilidad; 

(12) Jefe de Departamento de servicios; (13) Jefe de Departamento de  

mantenimiento líneas; (14) Jefe del Departamento de Atención al Clientes; (15) 

Jefe de Telemetría; (16) Jefe de Departamento aseguramiento de calidad y de 

innovación y, (17) Jefe Solución de control de pérdidas. 

22. Seis contratos tipos de personal de TECNET y respectivos anexos en 

funciones de jefatura zonal, distinguiéndose: (1) Jefe Zonal Norte; (2) Jefe 

zonal III y IV Región; (3) Jefe Zonal VI Región; (4) Jefe Zonal VII Región; (5) 

Jefe Zonal VIII, IX Región y, (6) Jefe zonal Región Metropolitana. 

23. Once contratos tipos de personal de TECNET y sus respectivos anexos en 

funciones de supervisor, distinguiéndose: (1) Supervisor de Líneas 

energizadas; (2) Supervisor Lavado aislación; (3) Supervisor de Servicios; (4) 

Supervisor de servicios IV Región; (5) Supervisor de Obras; (6) Supervisor de 

Obras Zonal IX, (7) Supervisor de Gestión de Personas; (8) Supervisor de 

Proyectos; (9) Supervisor Contrato generación pascua lama; (10) Supervisor 

de Medición y, (11) Supervisor Sénior de Servicios. 

24. Siete contratos tipos de personal de TECNET y sus respectivos anexos en 

funciones de: (1) Analista de obras; (2) Analista de proyectos; (3) Analista 

sénior de telemetría; (4) Asistente de proyectos; (5) Asistente sénior de 

proyectos; (6) Electricista liniero y, (7) Ayudante. 

25. Contrato colectivo entre la empresa TECNET y el Sindicato Nacional de 

Empresas TECNET suscrito con fecha 11 de diciembre de 2013 y vigente 

hasta el 17 de diciembre de 2017. Se adjunta al mismo la nómina de 639 

socios. 



26. Contrato de prestación de servicio de diseño y dibujos de proyectos eléctricos 

entre TECNET S.A. y RHEMA Ltda., suscrito con fecha 03 de junio de 2009. 

27. Contrato de ejecución de obras entre TECNET S.A. y ARR Ingeniería Ltda. 

28. Copia primera y última página de contrato número 0003/14 suscrito entre 

TECNET y BHP Billinton (Minera Escondida Ltda.) de fecha marzo de 2014. 

29. Copia primera y última página de contrato número 0001/14 suscrito entre 

TECNET y Empresas Carozzi S.A., suscrito con fecha 20 de enero de 2014. 

30. Copia primera y última página de contrato número 0003/13 suscrito entre 

TECNET y Codelco Chile, División Ventana, suscrito con fecha 04 de febrero 

de 2013. 

31. Copia primera y última página de contrato número 0003/11 suscrito entre 

TECNET y ALITEC Parqua S.A., suscrito con fecha 29 de marzo de 2011. 

32. Copia primera y última página de contrato número 0009/11 suscrito entre 

TECNET y ENERNUEVAS S.A., suscrito con fecha 30 de agosto de 2011. 

33. Estado financieros de su representada al 31 de diciembre de 2014. 

34. Once patentes comerciales y municipales y sus respectivos comprobantes de 

pagos. 

35. Cinco contratos de arriendo suscritos por su representada. 

36. Veinticinco autorizaciones de la Superintendencia Eléctrica y Combustibles a 

su representada para operar como organismo de comprobación de exactitud 

de medidores de energía eléctrica. 

II.CONFESIONAL:  
Absuelve posiciones don GEORGIO HENRIQUEZ LAGOS, Presidente del 

Sindicato demandante, cédula de identidad N° 12.087.537-K. 

III.TESTIMONIAL: 
1. Julio Valdivieso Ruiz, rut 9.245.292-1. 

2. Luis Castillo Fernández, rut 8.977.216-8. 

IV.OTRAS PRUEBAS: 
  Se incorporó la página  web de www.tecnet.cl con todos sus links de acceso a 

través de su sistema informático. 

I. En cuanto al incidente de entorpecimiento alegado por la demandada 
NOVANET y la resolución del apercibimiento del artículo 454 N°3 del 
Código del Trabajo con relación a la demandada ENERPLUS S.A.: 

VIGESIMO TERCERO: Que en la audiencia de juicio la demandada NOVANET S.A, 

alegó entorpecimiento respecto de la prueba confesional de su representada, 

solicitada por los demandantes, por cuanto existiría una imposibilidad absoluta para 

que su parte compareciese a la absolución de posiciones respectiva dada la actual 



ausencia de trabajadores dependientes de la empresa demandada y, fundamentó, al 

no poseer la empresa trabajadores no existe nadie que pueda ser representante legal 

de la misma porque la única persona que actualmente desempeña funciones en ésta 

es doña Alejandra Donoso, quien declaró como testigo en la causa, sin que pueda 

tener ambas calidades de tercero y representante legal, estando por ello impedido de 

presentar a un absolvente en esta calidad, arguyendo que ello era tanto para la 

presente audiencia como para el futuro, sin que pudiese pedir el agendamiento de 

otra audiencia por cuanto igualmente existiría para ésta la misma imposibilidad en 

que se fundaba el presente entorpecimiento.  

VIGESIMO CUARTO: Que los demandantes se opusieron al entorpecimiento alegado 

y en la forma pedida, solicitando se hiciese efectivo el apercibimiento señalado en el 

artículo 454 N°3 del Código del Trabajo en contra de esta demandada, por cuanto en 

el informe de la Dirección del Trabajo, incorporado a la causa, aparecía como su 

representante legal don José Zamorano, quien contestó la demanda, sin que se 

acreditase la extinción de la persona jurídica y menos el término de su giro. Por ende, 

únicamente podía sostenerse que actualmente la empresa posee un representante 

legal para absolver posiciones en su representación, debiendo ser el mismo 

Zamorano. Ante ello se recibió a prueba el entorpecimiento, fijando como hecho 

controvertido la efectividad de la imposibilidad de comparecencia que se alega 

atendido la falta de trabajadores de la empresa y la efectividad de la ejecución del 

término de su giro por ésta, acompañándose por el incidentista copia de tres finiquitos 

de fecha 23 de mayo de  2016, el primero celebrado entre NOVANET y las empresas 

eléctricas  EMELARI, IGSA, ELECDA y EMELAT, el segundo entre NOVANET y  

CONAFE y el tercero entre NOVANET y CGE DISTRIBUCIÓN S.A. y  copia del 

registro de audio que contiene la declaración de la testigo de su parte, doña Alejandra 

Donoso, rendida en el presente juicio, a lo cual no se opuso la demandante.  

Además, en la misma audiencia no compareció a estrados el representante de 

la empresa ENERPLUS S.A. sin presentar justificación ante tal inasistencia, 

solicitando la demandante hacer efectivo a su respecto el apercibimiento ya señalado 

del artículo 454 N°3 del Código del Trabajo. 

VIGESIMO QUINTO: Que para resolver ambas cuestiones debemos tener presente 

que consta en la causa que durante la audiencia preparatoria de 18 de noviembre de 

2015 la parte demandante citó a absolver posiciones a los representantes de todas y 

cada una de las empresas demandadas, incluidas las empresas NOVANET y 

ENERPLUS, bajo apercibimiento legal del artículo 454 N°3 del Código del Trabajo. 

Además, que llegada la audiencia de juicio y al llamar a absolver posiciones al 

representante legal de la empresa ENERPLUS, éste no compareció a estrados sin 



presentar alguna justificación para ello. Por lo que, consiguientemente, debe hacerse 

efectivo a su respecto el apercibimiento decretado, esto es, se pueden presumir como 

efectivas, en relación a los hechos objeto de prueba, las alegaciones de los 

demandantes contenidas en su demanda.  

Ahora, en cuanto al entorpecimiento alegado por la empresa NOVANET dada la 

incomparecencia de su representante legal atendido la actual y futura falta de 

trabajadores de la demandada alegada, se debe considerar que de los documentos 

incorporados por esta parte para presuntamente acreditar tal hecho consta que al día 

23 de mayo de 2016, solo un mes antes de esta audiencia, la demandada contaba 

con un representante legal, designándose a doña Pilar Acevedo Gutiérrez, quien 

aparece en esta calidad en los finiquitos acompañados y, según se desprende 

claramente del tenor de éstos, su personería para representar a NOVANET consta de 

escritura pública de 13 de mayo de este mismo año. En consecuencia, atendido lo 

declarado por la propia testigo del demandado, doña Alejandra Donoso, en cuanto a 

que esta empresa ya el 31 de marzo de 2016 finiquitó a todos sus trabajadores, pero 

agregando que se mantenían en funciones ella misma y un par de ejecutivas con 

fuero maternal y que del texto de los documentos acompañados por la propia 

demandada y los que se ha hecho alusión se designa a una representante legal para 

esta empresa, Pilar Acevedo Gutiérrez, es posible concluir que la empresa no carece 

de un representante legal, sin que sea razonable pensar que al presente aun no 

poseyendo trabajadores distintos de Alejandra Donoso, lo que tampoco resultó cierto, 

sea posible que carezca de representación en la vida jurídica. En consecuencia, no 

habiéndose acreditado el término de su giro y entendiéndose, al día de hoy y de la 

mentada audiencia, como existente la empresa para todos los efectos legales resulta 

imposible que carezca del mismo, debiendo rechazarse el entorpecimiento de la 

forma alegada, sin costas, y debiendo igualmente hacerse efectivo el apercibimiento 

decretado en la audiencia preparatoria de 18 de noviembre de 2015 con relación a lo 

dispuesto en el artículo 454 N°3 del Código del Trabajo, esto, es pudiendo presumirse 

efectivas, en relación a los hechos objeto de prueba, las alegaciones de los 

demandantes contenidas en su demanda a su respecto.  

II. En cuanto al fondo: 
VIGESIMO SEXTO: Que en primer término nos referiremos a la exigencia de perjuicio 

por parte de los actores, que han planteado los demandados como un requisito de la 

factibilidad o de procedencia de su acción. Al efecto y para claridad debemos reseñar 

que lo que la demanda del Sindicato actuante pretende es la declaración de un único 

empleador para todas las empresas demandadas de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 3 inciso cuarto del Código del Trabajo. Frente a ello, se opuso en su 



contestación la parte demandada COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., la 

cual entre sus defensas y haciendo alusión al artículo 507 del mismo Código, planteó 

derechamente que es un requisito para deducir esta acción el que la organización 

sindical haya sufrido un perjuicio al tiempo de su presentación, el cual debe ser real, 

cierto y concreto, señalando que en este caso ello no ocurriría ya que no existe 

ninguna afectación para los demandantes. Hipótesis afincada en la idea que el 

artículo 507 mencionado establece que pueden interponerse las acciones judiciales 

derivadas de la aplicación del inciso cuarto del artículo 3 del mismo Código, cuando 

las organizaciones o trabajadores de una empresa consideren que sus derechos 

laborales o previsionales han sido afectados.   

VIGESIMO SEPTIMO: Que también las demás demandadas hicieron suyo tal 

argumento durante las observaciones a la prueba, refiriéndose latamente a este 

supuesto requisito de la acción y analizando desde este prisma la Historia de la Ley 

N°20.607, que establece el supuesto de multiplicidad de razones sociales 

consideradas un solo empleador y sus efectos, sosteniendo que siendo este un 

elemento que permitiría ejercer la acción, dadas sus importantes y graves 

consecuencias, resultaba necesario que los demandantes hubiesen sufrido algún 

perjuicio acreditado en la causa en el ámbito de sus derechos colectivos, por cuanto 

sus derechos individuales no habían sido a la fecha afectados, tal como la propia 

demandante lo había reconocido en su libelo. Ultima parte que resulta cierta al 

analizar el texto de la demanda. Argumentando, además, que si no existe colisión de 

derechos no puede existir acción. 

VIGESIMO OCTAVO: Que al respecto el actual artículo 507 del Código del Trabajo 

señala expresamente que “Las acciones judiciales derivadas de la aplicación del 
inciso cuarto del artículo 3° de este Código podrán ser ejercidas por las 
organizaciones sindicales o trabajadores de las respectivas empresas que consideren 
que sus derechos laborales o previsionales han sido afectados”. Obviamente la 

norma hace referencia a quienes son los titulares de la acción, agregando que éstos 

deben “considerar” que sus derechos laborales han sido afectados. La voz 

“considerar” según el Diccionario de La Real Academia Española significa “pensar o 

creer, basándose en algún dato, que alguien o algo es como se expresa”. Así, solo se 

exige a los titulares para poder ejercer la acción el creer o pensar que sus derechos 

laborales han sido afectados, más no que ello se demuestre como un requisito para 

que su acción sea procedente.  En el caso de autos esta circunstancia de considerar 

que los derechos laborales del Sindicato han sido afectados se cumple a cabalidad 

en la demanda al formular los demandantes afirmaciones en la misma acerca de tales 

afectaciones y explicar por qué lo consideran un perjuicio en materia de derechos 



colectivos. En suma, solicitar que se acrediten perjuicios ciertos por parte del 

Sindicato para la procedencia de su acción, como lo exigen las demandadas, resulta 

desacertado y, es más, el probar el resultado de perjuicios para los trabajadores en el 

marco de la elusión del cumplimiento de obligaciones laborales o la disminución o 

pérdida de éstos se exige exclusivamente para configurar las acciones de simulación 

y subterfugio del mismo artículo 507, tal como lo señala la norma.  

VIGESIMO NOVENO: Que, además, haciéndonos cargo de la Historia de la Ley 

N°20.607, es claro que en sus inicios lo que se quiso fue establecer un nuevo 

concepto de empresa para que los derechos de los trabajadores no se viesen 

afectados porque precisamente se hacía notar, en los antecedentes del proyecto de 

ley, que la definición a esa fecha había servido como “subterfugio” legal para el 

empleador (página 4, 5 y 11 de la Historia de la Ley N°20.760), insistiéndose siempre 

en la idea de que no se podía aceptar que la ley fuese incumplida mediante una 

modalidad artificial de división empresarial (página 152), es decir, siempre 

relacionando el nuevo concepto de empresa y, luego, el de unidad económica (página 

45) con el subterfugio laboral y su práctica abusiva. Aun cuando no puede 

desconocerse que hubo indicaciones en el Proyecto de Ley que no contenían la voz 

“consideren”, como está en la actual norma, sino que exigían que los derechos 

laborales o previsionales se viesen afectados y algunos expertos que informaron el 

proyecto así lo aseveraron (la economista Cecilia Cifuentes y el abogado Sergio 

Morales, página 395), exigiendo que para poder ejercer las acciones debían existir 

perjuicios, como también el Senador Allamad (página 438) al señalar que nadie 

puede interponer una acción de multirut únicamente para generar una situación 

declarativa, sino que debe existir el uso del multirut y derechos afectados,  la norma 

finalmente no fue aprobada de esa forma. Lo que nos da a entender que el legislador 

solo exige un interés para obrar y este existe para sus titulares justamente cuando 

“consideran” que sus derechos laborales, ya sean individuales o colectivos, han sido 

afectados. En consecuencia, atendidos todos los argumentos precedentes tal defensa 

perentoria debe ser rechazada.  

TRIGESIMO: Que, en cuanto a la acción misma de declaración de único empleador, 

debemos tener presente que no es un misterio que actualmente la generalidad de las 

actividades productivas se desarrollan a través de organizaciones complejas de 

empresas. Así se debe dejar asentado que lo que al Derecho del Trabajo le interesa 

es la determinación de la figura del empleador, esto es, la persona natural o jurídica 

que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de 

un contrato de trabajo, según lo prescribe la letra a) del artículo 3 del Código del 

Trabajo. Sin perjuicio, que con la entrada en vigencia de la Ley N°20.760 de 9 de julio 



de 2014, igualmente dos o más empresas pueden ser consideraras como un solo 

empleador para efectos laborales y previsionales, si cumplen con los requisitos que 

señala el artículo 3 inciso cuarto. Si nos fijamos en esta última hipótesis, lo que es 

susceptible de declararse como un  único empleador son dos o más empresas, esto 

es, tal como lo advierte la letra c) del mismo artículo 3, toda organización de medios 
personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo la dirección de un empleador, 
para el logro de fines económicos, sociales culturales o benéficos, dotada de una 
individualidad legal determinada. Ello independientemente de la organización 

empresarial de cada una y de la descentralización productiva que puedan imponerse. 

TRIGESIMO PRIMERO: Que en este ámbito, atendido que  el artículo 3 inciso cuarto 

actualmente se refiere a la ficción legal que dos o más empresas puedan 

considerarse como un solo empleador para efectos laborales y previsionales, a lo que 

primeramente debemos estarnos es al nuevo concepto de “empresa” que impone 

nuestro Código del Trabajo en su mismo artículo 3 inciso tercero, también modificado 

por la Ley N°20.760, sin que resulte dubitado que, para los efectos de la legislación 

laboral y de seguridad social, efectivamente las demandadas COMPAÑÍA GENERAL 

DE ELECTRICIDAD S.A., CGE DISTRIBUCION S.A., TRANSNET S.A., COMPAÑIA 

NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A., EMPRESA ELECTRICA DE 

ANTOFAGASTA S.A., EMPRESA ELECTRICA DE ATACAMA S.A., EMPRESA 

ELECTRICA DE IQUIQUE S.A., EMPRESA ELECTRICA DE ARICA S.A., EMPRESA 

ELECTRICA DE MAGALLANES S.A., ENERPLUS S.A., COMERCIAL Y LOGISTICA 

GENERAL S.A., BINARIA S.A., INVERSIONES Y GESTION S.A.., TECNET S.A., son 

empresas. Claramente, cada una constituye una organización de medios personales, 

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

de fines económicos, sociales culturales o benéficos, todas dotadas de una 

individualidad legal determinada. Sin embargo, en este mismo ámbito, surge la duda 

con las demandadas TRANSEMEL S.A. y NOVANET S.A. por cuanto durante la 

vigencia de este juicio se ha alegado que ambas actualmente carecen de 

trabajadores, debiendo determinarse a su respecto si éstas finalmente obedecen a la 

voz de empresa para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social o no, a 

fin de poder incluirlas dentro de la noción relativa a una o más empresas que pueden 

considerarse como un solo empleador y que constituye la declaración perseguida por 

el sindicato demandante.   

TRIGESIMO SEGUNDO: Que al efecto el Código del Trabajo al definir actualmente,  

con la modificación efectuada por la Ley N°20.760, la voz “empresa” para efectos 

laborales y de seguridad social y sustituir en tal concepto la frase “bajo una dirección” 

por “bajo la dirección de un empleador”, exige como supuesto de hecho un requisito, 



cual es que estemos frente a un empleador por cuanto, con la actual modificación, 

relaciona ambos vocablos.  Ello es lógico por cuanto para efectos laborales y de 

seguridad social lo que se considera al hacer alusión a la empresa es al empleador, 

sin perjuicio que en otros ámbitos pueda ser distinto. En consecuencia, para incluir a 

las demandadas dentro del concepto de empresas susceptibles de ser consideradas 

como un solo empleador, primero debemos estarnos a si estas identidades legales 

son empleadores. Aclarando, debemos dilucidar si las demandadas TRANSEMEL 

S.A. y NOVANET S.A. revisten actualmente tal calidad.  

TRIGESIMO TERCERO: Que no cabe duda que la empresa TRANSEMEL S.A., 

según lo declara su representante legal y da cuenta su organigrama en el informe de 

la Inspección del Trabajo, no cuenta con trabajadores ya que, según lo depuso el 

propio testigo de los demandantes, Hugo Prado,  a esta empresa le prestan servicios 

los trabajadores de ELECDA. Circunstancia que fue avalada expresamente por el 

testigo de la demandada Filidor Palma, Subgerente Técnico de ELECDA, quien 

contrainterrogado, además, señaló que TRANSEMEL no tiene personal propio.  Lo 

mismo el testigo de la demandada, Carlos Murillo, Jefe de mantención de ELICSA y 

el absolvente Eduardo Enríquez, por la misma empresa TRANSEMEL, en su 

confesión. También tal hecho fue reconocido por los demandantes en sus 

observaciones a la prueba al señalar que la empresa carece de trabajadores y 

funciona con funcionarios de las empresas distribuidoras de energía eléctrica del 

mismo territorio. En suma, al carecer de trabajadores la demandada TRANSEMEL 

S.A. malamente puede ser considerada como una empresa para efectos laborales 

porque obviamente sus medios personales, materiales e inmateriales no se 

encuentran ordenados bajo la dirección de un empleador al no utilizar los servicios 

intelectuales o materiales de personas en virtud de contratos de trabajo suscritos con 

ésta. Sin perjuicio, que estemos frente a otras figuras jurídicas laborales que no 

fueron consideradas en la demanda y respecto de las cuales esta juez se encuentra 

vedada de pronunciarse. En consecuencia, tal como lo ha pretendido la demandada 

al contestar la demanda, tal persona jurídica debe ser excluida de la posibilidad de 

ser considerada en conjunto con las demás demandadas como un solo empleador, al 

no poder ser calificada como una empresa para fines laborales y de seguridad social, 

debiendo rechazarse la demanda en todas sus partes a su respecto.  

TRIGESIMO CUARTO: Que en cuanto a la demandada NOVANET S.A., si bien la 

testigo de su parte Alejandra Donoso relató en estrados que el 90% de la empresa 

cerró el día 31 de marzo de 2016 al terminar el proceso de finiquito del personal, 

quedando únicamente ella y un par de ejecutivas con fuero maternal, al mismo tiempo 

asegura que sigue trabajando como Subgerente de Atención al Cliente en las oficinas 
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de la misma empresa en Santiago, porque, dice, todavía queda facturación pendiente 

y gente a su cargo, como 8 ó 7 personas. Lo cual resulta coincidente con lo 

atestiguado por el testigo de la demandante Hugo Ahumada, quien declara que 

NOVANET aún no se cierra y existen litigios con sus trabajadores relativos a 

demandas de desafuero, por lo que hay 8 trabajadores con contrato vigente, no 

siendo todos despedidos, pero agregando que el mensaje es que se cierra porque 

hubo 242 despidos. Por otro lado, los documentos incorporados como prueba nueva 

documental durante la audiencia de juicio, consistentes en copias de tres finiquitos de 

fecha 23 de mayo de  2016, el primero celebrado entre NOVANET y las empresas 

eléctricas  EMELARI, IGSA, ELECDA y EMELAT, el segundo entre NOVANET y  

CONAFE y el tercero entre NOVANET y CGE DISTRIBUCIÓN S.A. solo dan cuenta 

que la empresa al 23 de mayo de 2016 se encontraba vigente y actuando en la vida 

jurídica, ya que únicamente finiquitó sus servicios con algunas empresas del mismo 

holding, pero sin que ello demuestre que actualmente haya terminado su giro y que 

no existan trabajadores bajo su dependencia. En consecuencia, a diferencia de lo 

resuelto precedentemente, la empresa demandada goza actualmente de la calidad de 

empleador y, por ende, puede ser considerada una empresa para efectos laborales y 

de seguridad social al no haber perdido tal calidad. Por lo demás, actualmente y en 

cualquier momento está habilitada para contratar a otros trabajadores, distintos de los 

que mantiene, por lo que no ha perdido su calidad de empleador, pudiendo estar 

afecta a la acción impetrada en su contra.  

TRIGESIMO QUINTO: Que, volviendo al concepto de único empleador, la norma del 

artículo 3 inciso cuarto del Código del Trabajo prevé, “… Dos o más empresas serán 
consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales, cuando 
tengan una dirección laboral común, y concurran a su respecto condiciones tales 
como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que 
elaboren o presten, o la existencia entre ellas de un controlador común”, agregándose 

en su inciso siguiente que “La mera circunstancia de participación en la propiedad de 
las empresas no configura por sí sola alguno de los elementos o condiciones 
señalados en el inciso anterior”. Es decir, de acuerdo al tenor literal de la norma se 

exige un requisito esencial, que no puede faltar, cual es la DIRECCIÓN LABORAL 

COMÚN y, adicionalmente, otros anexos que deben concurrir conjuntamente con esta 

dirección laboral común y que la ley propone a titulo ejemplificativo, como lo son la 

complementariedad de los servicios y la existencia de un controlador común, sin 

perjuicio que puedan darse otros distintos, los cuales atendida la Historia de la Ley 

corresponden a aquellos que la jurisprudencia ya había considerado para la 

configuración de la figura de la unidad económica, es decir, supuestos de hecho en el 



conjunto de empresas relacionadas que diesen cuenta que se organizaban bajo una 

sola dirección, lo que las hace actuar ante los trabajadores y terceros como una 

unidad económica, según aducen doña Irene Rojas y don Andrés Aylwin en su obra 

“Grupos de empresas en el sistema jurídico de relaciones laborales en Chile”, 
Editorial Legal Publishing, 2010, pp. 54, y la Excma. Corte Suprema en su sentencia 

de 14 de enero de 2009, Rol N°6027-2008, al indicar que se califica de único 

empleador a empresas cuya existencia legal, giros comerciales y vínculos dan cuenta 

de la concurrencia de dos presupuestos considerados por el legislador, a saber, la 

coordinación de ciertos objetivos comunes y la concurrencia de una individualidad 

legal.   

TRIGESIMO SEXTO: Que, en el ámbito de esta definición del artículo 3, con relación 

a las demandadas restantes, incluida NOVANET S.A., no resultó controvertido en la 

causa que entre todas existen vínculos de propiedad, correspondiendo a los mismos 

dueños y pudiendo ser calificados como un grupo empresarial de acuerdo a la Ley 

N°18.045 sobre Mercado de Valores, esto es, según lo dispuesto en su artículo 96 

como aquel que presenta vínculos de tal naturaleza en su propiedad, administración o 
responsabilidad crediticia que hacen presumir que la actuación económica y 
financiera de sus integrantes está guiada por los intereses comunes del grupo o 
subordinada a éstos, o que existen riesgos financieros comunes en los créditos que 
se les otorgan o en la adquisición de los valores que emiten. Así, al acceder las 

partes a tener como no controvertido que  las sociedades demandadas forman parte 

del GRUPO DE EMPRESAS CGE, en los términos establecido en la Ley N°18.045, 

donde la COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE S.A.), tiene el 

carácter de matriz y las demás son filiales o coligadas, no existe duda que nos 

encontramos frente a la existencia de un controlador común, relacionado con los 

grupos empresariales regulados en la Ley N°18.045 sobre Mercado de Valores, cuyo 

titular es CGE S.A., en los términos del artículo 97 de dicha ley y existiendo, además, 

vínculos de propiedad entre todas ellas, por lo que no resulta necesario referirnos a 

este requisito. 

TRIGESIMO SEPTIMO: Que, entonces, teniendo en cuenta que la demanda de los 

actores se estructuró sobre la base de la existencia de tres componentes, una 

dirección laboral común, la existencia de un controlador común y la 

complementariedad de los servicios que prestan las empresas, excluyéndose ya el 

requisito de la existencia de un controlador común, queda, ahora, por dilucidar si se 

da este último requisito alegado consistente en la similitud o necesaria  

complementariedad de los servicios que elaboran o prestan todas estas demandadas, 

referido por la doctrina como un indicio material que revela la existencia de una 



organización de trabajo compartida por dos o más empresas, consistente en 

"sociedades que además de tener domicilio y representantes comunes, explotan en 
conjunto un mismo giro" (López Fernández, Diego, “La empresa como unidad 

económica”. Santiago, 2010). 

TRIGESIMO OCTAVO: Que al respecto la propia CGE S.A., matriz del grupo 

económico, en la contestación de su demanda relató que es manifiesto que CGE 

S.A., forma parte de un grupo empresarial dedicado, separadamente, a la generación, 

transmisión y distribución de electricidad, como también a servicios de infraestructura 

inmobiliaria, de telecomunicaciones, de informática, de soporte y mantención de 

plataformas tecnológicas, de abastecimiento de materiales eléctricos, de atención al 

cliente y de plataforma administrativa, para agregar en su página web www.cge.cl , 

que a través de sus filiales, participa en los mercados de transmisión y distribución de 

energía eléctrica y en los servicios y productos asociados a todas esas actividades.  

TRIGESIMO NOVENO: Que al respecto resulta claro que las empresas CGE 

DISTRIBUCION S.A., TRANSNET S.A., COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA 

ELECTRICA S.A., EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A., EMPRESA 

ELECTRICA DE ATACAMA S.A., EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A., 

EMPRESA ELECTRICA DE ARICA S.A. y EMPRESA ELECTRICA DE 

MAGALLANES S.A., son las dedicadas a la distribución y transmisión eléctrica. En 

este campo, encargándose a TRANSNET S.A. el transporte  de electricidad destinado 

a clientes del servicio público de distribución, producido por las empresas 

generadoras, atendiendo a empresas generadoras y distribuidoras, sin tener relación 

con el consumidor final y, a las restantes, la distribución de electricidad a los clientes 

que los usan para consumirlo en sus respectivos domicilios, industrias, comercios u 

otros, como fue admitido por cada una de ellas en su contestación. Por consiguiente, 

sus giros son similares y relativos al negocio de la electricidad, tal como lo reconocen 

expresamente las mismas en su contestación al indicar concretamente que sus giros 

eran similares de distribución y de transmisión eléctrica, pero agregando que a pesar 

de ello, podían subsistir separadamente en su ámbito comercial, ya que ejecutaban 

sus operaciones en distintas regiones. Lo cual resultó cierto atendido lo expuesto en 

el Oficio de la SEC en que se determina que las empresas distribuidoras necesitan de 

un decreto de concesión de servicios público eléctrico para una zona determinada y 

las transmisoras mantienen instalaciones de transmisión de energía eléctrica 

emplazadas en determinadas comunas, también según el Oficio del Ministerio de 

Energía. También, alegaron al respecto que cada una de ellas, sea distribuidoras o 

transmisoras, se encuentran adscritas a una fiscalización y reglamentación propia, lo 

cual tampoco puede desconocerse, según lo demuestran los Oficios de CDEC SING 
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y CDEC SIC, incorporados a la causa. Lo mismo ocurre con la EMPRESA 

ELECTRICA DE MAGALLANES S.A., generadora de electricidad, siendo a su vez 

transmisora y distribuidora en la región de Magallanes, ya que ostenta la misma 

calidad que las anteriores.  

CUADRAGESIMO: Que, con relación a estas últimas circunstancias y que pretenden 

desvirtuar la similitud de los servicios ya confesa, ha de reseñarse que el requisito de 

similitud y necesaria complementariedad de los servicios no dice relación con que las 

empresas logren o no funcionar en forma separada, ni siquiera entendido para la 

segunda hipótesis. Ello porque según lo informa la Historia de la Ley N°20.760 

precisamente durante la tramitación del proyecto se exigía expresamente que fuera 

condición para constituir un solo empleador que las empresas desarrollaran el mismo 

negocio o actividad u otros dependientes entre sí, bajo una misma administración y 

que no pudieran subsistir por sí solas. Texto que fue aprobado finalmente como lo 

conocemos, exigiéndose únicamente la similitud o necesaria complementariedad de 
los servicios, excluyéndose  entonces, porque el legislador lo eliminó, que ello 

implicara que las empresas no pudiesen subsistir por sí solas. Ahora, la voz 

“necesaria” que antecede a “complementariedad”, entonces, debe ser entendida en el 

sentido como que tal complementariedad en los giros resulte indispensable para la 

estrategia del negocio, para así obtener mejores resultados, y no de subsistencia del 

mismo, dada la propia Historia de la Ley.  

CUADRAGESIMO PRIMERO: Que, por otro lado, es la propia matriz del grupo la que 

asocia estas actividades al negocio eléctrico, al aceptar que  participa en los 

mercados de transmisión y distribución de energía eléctrica y en los servicios y 

productos asociados a todas esas actividades, siendo la energía un rol clave que 

tiene preponderancia en su todo su quehacer empresarial y de inversiones, según 

también aparece de su página web y en su Memoria del año 2014. Tanto es así, que 

esta misma matriz CGE S.A. creó la Unidad de Negocios Eléctricos (UNE) Chile, que 

según su comunicado de 27 de enero de 2015, incorporado por los demandantes, 

busca fortalecer  la gestión de los negocios de distribución y transmisión eléctrica en 

el Sistema Interconectado Central y del Norte Grande, liderándolo Eduardo Apablaza 

y dependiendo directamente de la Gerencia General de la compañía, quien es, 

además, Gerente General desde el mismo día de CGE Distribución S.A., TRANSNET, 

CONAFE, ELECDA, EMELAT, EMELARI, EMEL NORTE, ELIQSA, según 

comunicados de 27 de enero de 2015, acompañados por los actores, y precisamente 

forman parte de esta UNE (Unidad de Negocios Eléctricos) las empresas 

transmisoras y distribuidoras, con excepción de EDELMAG, es decir, EMELAT, 

EMELARI, ELECDA, CONAFE, TRANSEMEL, TRANSNET y CGE DISTRIBUCIÓN, 
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con CGE S.A., encabezándola, según la confesión de la representante de CGE S.A.  

Lo que obviamente da cuenta que se trata de servicios similares al unificarlas la 

propia empresa matriz como un solo negocio eléctrico.  

CUADRAGESIMO SEGUNDO: Que pasando  a las denominadas empresas de 

servicios, como lo son ENERPLUS S.A., COMERCIAL Y LOGISTICA GENERAL S.A., 

SOCIEDAD DE COMPUTACIÓN BINARIA S.A., INMOBILIARIA GENERAL S.A., 

NOVANET Y TECNET, la misma Memoria Anual 2014 de CGE S.A. al referirse a los 

principales negocios del grupo reconoce que estos son la distribución, transmisión y 

generación de electricidad y propiedades e instalaciones, agregando que, si bien, el 

negocio de transmisión y transformación de energía eléctrica es desempeñado 

principalmente por TRANSNET, atendiendo a las empresas del grupo, participa 

también la subsidiaria TRANSEMEL, que atiende a las distribuidoras EMELARI, 

ELIQSA Y ELECDA. y se añade que la CGE S.A. no posee propiedades y terrenos 

para proyectos relacionados con su giro social y sus oficinas son arrendadas a la 

subsidiaria IGSA, como también que mantiene relaciones habituales subsidiarias con 

las mismas asociadas CGE DISTRIBUCIÓN S.A., CONAFE, IGSA, EMELAT, 

ELECDA, EMELARI, ELIQSA, EDELMAG, CLG S.A, NOVANET, BINARIA, TECNET, 

TRANSEMEL y TRANSNET, incluyéndose a algunas de las denominadas empresas 

de servicios, como son IGSA, CLG S.A., NOVANET y BINARIA, con operaciones 

ordinarias en consideración al giro social que la sociedad habitualmente realiza con 

partes relacionadas, según el artículo 147 de la Ley N°18.046, según se lee de su 

página 29. Lo que se corrobora con las facturas acompañadas a la causa, como son 

facturas electrónicas de CGE S.A., acompañadas desde octubre de 2013 a 

noviembre de 2015, en que aparece que la primera le presta servicios a BINARIA, 

IGSA, TRANSNET, ELECDA, EMELAT, ELIQSA Y EMELARI de asesoría de 

tesorería, acciones, contraloría, legal y financiera, a ENERPLUS únicamente servicio 

periódico de modelo de prevención del delito y a EDELMAG, asesoría de acciones, 

contraloría, financiera y servicio periódico de modelo de prevención del delito y a 

EDELMAG. Facturas electrónicas de BINARIA del año 2015 a CGE DISTRIBUCION, 

CLG, CONAFE, CGE S.A., TRANSEMEL, EMELAT, EMELARI, ELECDA, ELIQSA, 

ENERPLUS, IGSA, NOVANET, TECNET, TRANSNET, relativas a soluciones de 

software y hardware e ingeniería en informática y contratos de prestación de los 

mismos servicios y teniendo presente el giro de cada una de estas empresas de 

servicios, facturas electrónicas de ENERPLUS a CGED, CONAFE, TRANSEMEL, 

ELECDA, EMELARI, ELIQSA, EMELAT, BINARIA, NOVANET y TRANSNET por 

Asesoría en Recursos Humanos, facturas de CLG a CGED, CONAFE, CGE S.A., 

ELECDA, EMELARI, ELIQSA, EMELAT, ENERPLUS, IGSA y NOVANET.  



CUADRAGESIMO TERCERO: Que teniendo presente algunos de los objetos de 

cada una de estas empresas de servicios, según el informe de la Inspección del 

Trabajo y lo admitido como giros por estas demandadas en su contestación, siendo 

para BINARIA el proveer servicios de telecomunicaciones, informática e 

infraestructura, desarrollar sistemas y soluciones web, diseñar portales intranet, 

entregar soporte y mantención a la plataforma tecnológica y brindar asesoría para la 

implementación de soluciones móviles y logísticas; para COMERCIAL Y LOGISTICA 

GENERAL S.A., el prestar servicios logísticos y de abastecimiento de materiales 

eléctricos y de retail para distintas empresas; para INVERSIONES Y GESTION S.A. 

relacionado con la gestión de infraestructura inmobiliaria en las zonas donde operan 

las empresas de distribución eléctrica y de servicios; para NOVANET, la entrega de 

servicios de atención no presenciales a clientes, contact center, para las distintas 

empresas de distribución eléctrica; para TECNET, los servicios especializados en 

redes de distribución y transmisión eléctrica, como servicio de atención de 

emergencias, mantenimientos de redes eléctricas, energizadas, construcción y 

administración de obras, control de equipos de medidas y perdidas, generación 

distribuida, soluciones tecnológicas de medición avanzada y en general servicios 

orientados a la continuidad y eficiencia del suministro eléctrico para empresas 

distribuidoras, transmisoras, generadoras y grandes consumidores de energía 

eléctrica y para ENERPLUS, la prestación de servicios administrativos y de 

procesamiento de datos y actividades relacionadas con bases de datos relacionados 

con la generación, producción y transporte de energía eléctrica y actividades de 

asesoramiento empresarial y en materia de gestión, queda claro que cada uno de los 

giros mencionados se complementa con la actividad definida por el grupo CGE en la 

página web de CGE S.A., al definirse como uno de los conglomerados energéticos 

más importantes del país, concentrando su actividad en el sector eléctrico y 
participando en los mercados de transmisión y distribución de energía eléctrica y en 
los servicios y productos asociados a todas esas actividades. Para lo cual 

estratégicamente estructuran un modelo de grupo empresarial, en el que las 

empresas de servicios proveen al grupo CGE, aportando servicios logísticos y de 

abastecimiento de materiales eléctricos, tecnología, información y comunicaciones, 

entregando soporte y mantención de las plataformas tecnológicas, gestión 

inmobiliaria, contact center y la prestación de servicios administrativos y 

procesamiento de datos, con asesorías contables y tributarias y de recursos 

humanos, como lo demuestra lo aportado por la Memoria de CGE S.A. del año 2014 . 

CUADRAGESIMO CUARTO: Que, en fin, todas estas empresas, denominadas de 

servicios, logran perfeccionar o complementar el giro principal del grupo que tiene 
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que ver con la explotación del negocio eléctrico, desarrollado por las distribuidoras y 

transmisoras, ya que son las que prestan los servicios necesarios para el 

perfeccionamiento estratégico de la gestión de las restantes, ya sea en el plano de la 

tecnología en información, provisión de servicios logísticos y de abastecimiento de 

materiales eléctricos, infraestructura inmobiliaria, servicios de atención no 

presenciales, servicios de atención de emergencias, procesamiento de datos y 

servicios administrativos, siendo entonces sus giros necesariamente complementarios 

porque, teniendo en vista el giro principal, todas inciden en su explotación conjunta, 

sin perjuicio que algunas de ellas  presten además servicios para empresas distintas 

del grupo CGE, tal como de evidencian sus facturas acompañadas por cada una y sin 

que el hecho que subsistan por sí mismas logre desvirtuar tal necesaria 

complementariedad estratégica, como lo asentamos precedentemente, por no ser un 

elemento del tipo según la Historia de la Ley N°20.607.  

CUADRAGESIMO QUINTO: Que, superado los dos elementos indiciarios citados por 

los demandantes para poder considerar a las demandadas individualizadas como un 

solo empleador, esto es, la existencia de un controlador común y de giros similares y 

necesariamente complementarios, nos toca ahora referirnos al requisito esencial, que 

no puede faltar, cual es el de la DIRECCIÓN LABORAL COMÚN.  Con este objeto, 

debemos partir estableciendo qué debe entenderse por dirección laboral común, 

advirtiendo que las empresas demandadas coinciden en que este concepto incorpora 

las ideas de unidad económica y de subordinación y dependencia, concordando 

todas con que ambos deben concurrir para que opere esta ficción legal del artículo 3 

inciso cuarto del Código del Trabajo y comprendiéndose en ésta siempre las 

facultades de dirigir, organizar, administrar y sancionar, propias del empleador. Así, 

aducen que debe ser imputado como empleador quien en la práctica organiza, dirige 

y aprovecha una prestación de trabajo, sin importar si coincide o no con la identidad 

legal determinada que consta en el contrato de trabajo, de forma que existiendo una 

estructura de mando en la cual se radica la subordinación y dependencia de los 

trabajadores en todas sus facetas no puede imputársele a otro la calidad de 

empleador. Agregan, que la noción de empleador único que involucra la dirección 

laboral común requiere de la existencia de una titularidad patronal conjunta entre dos 

o más empresas respecto del trabajo contratado en todas las empresas involucradas, 

que es supervisado por la empresa dominante, sociedad controladora o dueña. Lo 

que no se satisface sólo con la elaboración y difusión de políticas generales, ya que 

se requiere de la potestad de mando del empleador y esta está dada por la facultad 

de organizar el trabajo de los trabajadores, fiscalizar y controlar la forma cómo se 

cumplen las instrucciones y sancionar en el caso de infracciones a dicha normativa.  
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CUADRAGESIMO SEXTO: Que en torno a esta definición debemos dejar asentado 

que la ley no le dio un significado a esta acepción de DIRECCIÓN LABORAL 

COMÚN, dejando abierta la posibilidad que fuese el juez  quien la definiera, tal como 

aparece de la Historia de la Ley.  

En este sentido, si bien concordamos con los demandantes en cuanto a que 

esta dirección laboral común dice relación con la idea del ejercicio del poder de 

mando y la dirección a través de la subordinación y dependencia, ya que 

precisamente el objeto de la ley es lograr construir una ficción para poder considerar 

a dos o más empresas, cada una con una identidad legal determinada,  como un 

único empleador para efectos laborales y previsionales, creemos que tal acepción 

debe ser entendida en forma amplia y no restringida, como lo pretenden las empresas 

demandadas. Consecuentemente, el ejercicio de la subordinación y dependencia, 

propias del poder de mando, se deben concebir en forma mitigada para tales efectos, 

por cuanto estamos frente a una ficción legal que solo pretende “considerar” a un 

grupo de empresas como un empleador para efectos laborales y previsionales como 

centro de imputación normativa en materia de responsabilidad empresarial, sin que 

procuremos establecer la figura del empleador en toda su magnitud. Si así no fuese, 

bastaba referirse a la definición de empleador de la letra a) del mismo artículo 3 en su 

inciso primero relacionada, eso sí, con la confusión de trabajadores, en que la 

prestación del servicio se efectúa de manera simultánea o sucesiva 

indiferenciadamente para varias empresas del grupo, denotando un único ámbito de 

organización y dirección con todos y cada uno de sus alcances en materia laboral y 

que finalmente da cuenta, de acuerdo al principio de la realidad que impera en esta 

materia, que aun cuando los trabajadores hubiesen suscrito formalmente sus 

contratos de trabajo exclusivamente con una de las empresas, en los hechos, se 

encontraban subordinados a más de una. La ley pretende ir más allá de aquello y es 

por eso que se sostiene que lo que buscamos como elemento esencial de esta 

dirección laboral común es la existencia de una subordinación y dependencia 

atenuada, que exceda a los supuestos de subordinación y dependencia restringidos 

que pretenden las demandadas, tal como lo define la Dirección del Trabajo en su 

Dictamen N°3406/054 de 3 de septiembre de 2014, cuando finalmente concluye que 

lo que se exige es que la organización laboral de las unidades que operan bajo un rut 

propio sea ejercida en común, esto es, con “procesos o políticas únicas o similares 
respecto de aspectos propios de la relación laboral”.  Es claro, entonces, que a lo que 

debemos estarnos finalmente es a la existencia o no en el grupo de empresas de 

procesos o políticas únicas o similares respecto de aspectos propios de la relación 

laboral y que digan relación con su organización.  
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CUADRAGESIMO SEPTIMO: Que se apoya esta conceptualización amplia, que 

considera como poder de dirección el ejercicio de una subordinación y dependencia 

atenuada, la propia Historia de la Ley y, especialmente, la precisión de la Ministra del 

Trabajo Javiera Blanco al señalar que la dirección laboral común comprende en “un 
sentido amplio” las facultades disciplinarias, de dirección, organización y 

administración de los trabajadores (Historia de la Ley N°20.760, pp.379 y 411). 

También, la explicación dada por el asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social, Francisco del Río, cuando manifiesta durante la tramitación del 

proyecto, las diferencias entre un concepto en sentido restringido y otro amplio, 

incorporando al segundo lo que dice relación con políticas salariales o de 

negociación, sobre todo pensando en empresas de mayor tamaño en que la dirección 

laboral debe darse en menor intensidad, mediante políticas de prevención, 

capacitación y promoción en el empleo o  en la interlocución en el proceso de 

negociación colectiva, dejándose siempre su definición al arbitrio jurisprudencial 

(pp.346).  

CUADRAGESIMO OCTAVO: Que en este mismo sentido, en causa del ingreso de 

este tribunal RIT O-954-2016 se pronuncia el juez, quien sentenció que el legislador 

al regular la nueva figura no recurrió a la subordinación y dependencia como 

elemento propio de la relación laboral, sino que estableció un concepto nuevo 

consistente en la dirección laboral común, la que no definió, pero debe concluirse que 

se trata de un concepto amplio, que excede la subordinación y dependencia de los 

trabajadores y que exige que “la organización laboral de las unidades que operan 
bajo un rut propio sea ejercida en común con procesos o políticas únicos o similares 
respecto de los aspectos propios de la relación laboral”. Definición que esta juez 

comparte porque claramente si pensamos en un grupo de empresas, dirigidas por 

una matriz, esta dirección laboral común siempre va a estar diluida, ya que, 

obviamente, cada una mantiene su estructura de mando en términos laborales con 

sus propios trabajadores y la ejerce a través del funcionario que les imparte 

instrucciones, controlando su asistencia, sancionándolos, confiriéndoles sus feriados 

y permisos, evaluándolos, impartiéndoles instrucciones en forma personal, etc., como 

indicios propios de la subordinación y dependencia que debe configurar una relación 

laboral con quien contrata formalmente los servicios, pero que no dice relación con el 

concepto de dirección laboral común. Este es más amplio y se refiere a políticas 

generales o lineamientos en el campo laboral que se imparten por la matriz a todos 

los trabajadores del grupo, con preeminencia de la razón social a la que pertenece 

cada uno.  
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CUADRAGESIMO NOVENO: Que, en este escenario, debemos dilucidar si respecto 

de las empresas que conforman el grupo CGE y que han sido demandadas 

encontramos una dirección laboral común a través de la matriz CGE S.A., es decir, la 

existencia de políticas o lineamientos comunes en el ámbito laboral, en cualquiera de 

sus contornos y que den lugar a una subordinación y dependencia atenuada, 

teniendo presente que, tal como lo reconoció esta última en su contestación, CGE 

S.A. es la que adopta las decisiones corporativas en lo relacionado con las 

inversiones, mercados y nuevos negocios, recibiendo, elaborando, diseñando y 

difundiendo las políticas del grupo, es decir, los lineamientos generales, orientados en 

forma ideológica a la toma de decisiones para alcanzar objetivos generales.  

QUINCUAGESIMO: Que para ello debemos ponderar las probanzas rendidas en la 

litis relativas a tales supuestos y sin que adquieran mayor relevancia todas aquellas 

aportadas y que dicen relación con el poder de mando directo que se ejerce 

diariamente en cada empresa del grupo respecto de sus propios trabajadores, porque 

efectivamente cada una de ellas posee una estructura y administración propia de la 

cual dependen sus trabajadores exclusivos, recibiendo instrucciones directas e 

inmediatas de sus jefaturas para el desarrollo de sus funciones específicas, 

encontrándose cada una dotada de una estructura de mando local que administra, 

supervisa y sanciona localmente sus labores, organizando el trabajo particular de 

acuerdo a su giro y manteniendo relaciones colectivas y negociaciones con sus 

propios sindicatos, tal como lo demuestran la mayoría de los documentos aportados 

por las demandadas consistentes en sus organigramas, escrituras sociales y poderes 

vigentes, libros de remuneraciones, como también los contratos colectivos que 

suscribió cada una con sus sindicatos y sus actas de Comités Paritarios, a saber, 

contrato colectivo entre EMELAT y Grupo Negociador de trabajadores 

establecimiento  Minera Caserones de 24 de noviembre de 2014 y con vigencia hasta  

24 de noviembre de 2016, suscrito por Alfonso Toro Guzmán, contrato colectivo entre 

EMELAT y Sindicato de Profesionales y Supervisores de EMELAT de 1 de julio de 

2013 y con vigencia hasta  30 de junio de 2016, suscrito por Alfonso Toro Guzmán, 

contrato colectivo entre EMELAT y Sindicato de Trabajadores de EMELAT de 1 de 

julio de 2013 y con vigencia hasta  30 de junio de 2016, en NOVANET S.A. y contrato 

colectivo con su Sindicato de 17 de mayo de 2013, contrato colectivo con Sindicato 

N°1 de BINARIA S.A. de 1 de octubre de 2013 y su acta de elección de Comité 

Paritario de 3 de marzo de 2015, contrato colectivo de 1 de agosto de 2012 de CLG 

S.A.,  contrato colectivo de 16 de junio de 2015 de TRANSNET, contrato colectivo de 

13 de agosto de 2014 y 22 de diciembre de 2014 de CONAFE y sus actas del Comité 

Paritario de Higiene y Seguridad del año 2015, contratos colectivos de ELECDA, 



contrato colectivo de 1 de julio de 2013 de EMELARI, contrato colectivo de 4 de 

septiembre de 2014 y de 17 de mayo de 2013 de CGE DISTRIBUCION S.A. y actas 

de su Comité Paritario y contrato colectivo de 11 de diciembre de 2013 de TECNET.  

QUINCUAGESIMO PRIMERO: Que todo ello fue corroborado, además, por los 

dichos contestes de sus testigos en cuanto a que no existe confusión de trabajadores 

entre las distintas empresas, ni reciben como operarios órdenes directas de otras 

empresas en el ámbito laboral, instruyéndoselos solo desde sus jefaturas atendidas 

sus distintas realidades, y siempre tramitándose sus permisos y feriados por la 

empresa que los contrató. Esto finalmente determina en la causa que resultó efectivo 

que la organización diaria, fiscalización y control de los trabajadores de cada empresa 

de las que conforman el grupo y que fueron demandadas, en cuanto a jornada, 

turnos, uniformes y otros, se hace en cada empresa del grupo, las cuales para ello 

mantienen su propia estructura de mando a nivel local. También resultó acreditado 

que para cada una existen diferentes domicilios, tal como lo revelan sus distintas 

patentes comerciales. 

QUINCUAGESIMO SEGUNDO: Que, sin embargo y dado el concepto de dirección 

laboral común que se ha elaborado, admitiéndose que la matriz, CGE S.A., para 

todas elabora y difunde políticas corporativas como grupo, lo que debe discernirse es 

si éstas políticas dicen relación con lo laboral en alguno de sus campos, pudiendo ser 

consideradas como indiciarias de esta dirección laboral común respecto de cada una 

de las demandadas, recayendo el peso de la prueba sobre los actores. 

QUINCUAGESIMO TERCERO: Que para ello esta última parte incorporó a la litis 

documentos consistentes en comunicados que dan cuenta de anuncios de CGE S.A., 

tal como se lee de su última parte en letra chica, referida a información confidencial  

y, a lo menos, reconocidos por Jonathan Lira, consultor de BINARIA y testigo de esta 

demandada como los que llegan a su empresa, sin hayan sido objetados por las otras 

demandadas.  

QUINCUAGESIMO CUARTO: Que estos comunicados dan cuenta, primero, que el 

27 de enero de 2015 don Eduardo Morandé Montt, Gerente General de la matriz CGE 

S.A., informó los “Cambios en Estructura Organizacional de CGE”, señalando que 

CGE S.A. aprobó una evolución en su estructura directiva, destinada a fortalecer el 

negocio eléctrico e indicando que en esta estructura se incorpora un Área Corporativa 
de Recursos, responsable de la gestión de Recursos Humanos, incluyendo la gestión 

de relaciones laborales y del cumplimiento de la normativa de salud y de prevención 

de riesgos y una Unidad de Seguridad responsable de garantizar la seguridad de los 

trabajadores de la empresa. Al efecto, del comunicado de 27 de enero de 2015, 

denominado “Cambios en la Estructura Organizacional de CGE”, se desprende que 



esta Área Corporativa de Recursos es responsable de la gestión de Recursos 

Humanos, incluyendo la gestión de relaciones laborales, de la mejora de procesos y 

proyectos transversales y de la gestión de sistemas de información de la empresa, 

como también es responsable del cumplimiento de las normativas de salud, 

prevención de riesgos y medioambiente de CGE. Por su parte, la Unidad de 
Seguridad es responsable de garantizar la seguridad de las instalaciones y de los 

trabajadores de la empresa. Ambas entendidas y configuradas para el GRUPO CGE, 

según reza su encabezado que alude a COMUNICADO, Ejecutivos Grupo CGE.  

Posteriormente, en el comunicado de 6 de marzo de 2015, relativo a “Nuevos 
Desafíos Estratégicos en CGE”, aparece que esta Área de Recursos Humanos 

Corporativa está a cargo de Alberto Moro y dividida en Organización, retribución y 
compensaciones a cargo de C. Martín, Asesoría Laboral y Relaciones Laborales a 

cargo de G. Carrasco, Servicios de RRHH  a cargo de A. Castillo, siendo al año 2014, 

Alberto Moro Subgerente Corporativo de Personas de CGE S.A. y Gonzalo Carrasco 

abogado de la misma, como profesional administrativo, según otro comunicado de 6 

de marzo de 2015, denominado “Nuevos Desafíos Estratégicos en CGE” de Eduardo 

Morandé Montt, como Gerente General de CGE a esa fecha. 

Poco después, el 2 de abril de 2015, CGE S.A., a través de otro comunicado 

proveniente del corporativo y de su Unidad de Servicios en RRHH,  suscrito por 

Álvaro Castillo, anuncia la “Estructura Unidad de Servicios de RRHH”, quedando a su 

cabeza (Servicios RRHH) el mismo Álvaro Castillo y en las reparticiones de 

Selección, movilidad interna y capacitación: Daniela Montes;  Nomina: Hernán 

Bustamante; Administración de Personal: Andrea Molina; Reporting: Alejandra 

Aparicio y Calidad de Vida y Bienestar: Marcela Urra. Señalando el mismo 

comunicado las principales funciones de cada una. Así corresponde a la unidad de 

Selección, movilidad interna y capacitación, proveer  a las unidades de negocio y 

servicios, la búsqueda y selección de candidatos idóneos para cubrir la necesidades 

del negocio, privilegiando y promoviendo la movilidad interna y desarrollo de las 

competencias disponibles, como gestionar y ejecutar la logística asociada a los 

programas de capacitación; a Nomina, realizar en forma confiable y oportuna el 

servicio de pago de remuneraciones y beneficios, como confeccionar  los contratos 

de trabajo y finiquitos de acuerdo a las condiciones legales y contractuales 

establecidas para el personal, tanto en el ámbito local como expatriados; a 

Administración de Personal, proporcionar el soporte de administración a nivel regional 

de los colaboradores en el ámbito de Recursos Humanos, de manera de cumplir con 

los requerimientos legales  y contractuales vigentes, siendo el soporte canalizado a 

través de encargados de personas en cada regional, que se identifican para cada 



localidad; a Reportes, desarrollar y proporcionar información relevante de los 

procesos de RRHH para la detección de oportunidades de mejoramiento y a Calidad 

de Vida y Beneficios, desarrollar y ejecutar un programa integrado de calidad de vida 

orientado al bienestar de los colaboradores (trabajadores), en equilibrio entre trabajo, 

salud y vida sana. 

QUINCUAGÉSIMO QUINTO: Que, en este mismo ámbito laboral y provenientes de 

estas mismas áreas, se emiten comunicados de fecha 16 de marzo de 2015, relativo 

al “Término del horario de verano”, del Área de Calidad de Vida de la Unidad de 

Servicios de Recursos Humanos de CGE S.A., en que se informa que a partir del 

lunes 23 de marzo se retomará el horario habitual de la jornada laboral, poniendo 

término a la jornada de horario de verano y el 22 de mayo de 2015, otro que se 

refiere al “Pago de remuneraciones”, de la Unidad de Servicios de Recursos 

Humanos y su área Nómina, en que se informa que contar del lunes 25 de mayo de 

2015 se encontrará disponible el pago de las remuneraciones correspondientes al 

mismo mes y si existen dudas acerca de la forma en que se liquidaron los haberes 

mensuales, así como de cualquier descuento efectuado, señala que se debe 

manifestar tal situación por correo electrónico al Área de Personas para analizar el 

caso. Lo cual repite la comunicación interna de 24 de junio, 23 de julio, 25 de agosto 

y 24 de septiembre, todas de 2015, provenientes de la misma repartición. A ello 

también se refirió el testigo de los demandantes Hernán Murua, Presidente del 

Sindicato de CONAFE, quien señaló que el pago de remuneraciones se realiza a 

través de sistema holding del grupo empresa, ingresándose al sistema los 

sobretiempos por un sistema unificado, con registro de huella y haciéndose los pagos 

finalmente a través de esta plataforma y lo mismo relata Iván Candia,  Presidente del 

Sindicato de TRANSNET, al deponer que el pago de remuneraciones también se 

hace a través de un comunicado corporativo. De la misma forma, el comunicado de 8 

de mayo de 2015, acerca de “Recuperación de día extensión feriado”, de la 

Subgerencia Corporativa de Recursos Humanos de CGE S.A., da cuenta de la 

posibilidad de ofrecer a sus equipos de trabajo la oportunidad de extender el feriado 

del día 21 de mayo y el de 9 de septiembre de 2015, referido “Salida anticipada de 
fiestas patrias en para el jueves 17 de septiembre”, proveniente de Alberto Moro, 

Subgerente Corporativo de Recursos Humanos, en el cual informa que, en el marco 

de equilibrar el tiempo que se destina a familia y trabajo y con motivo del feriado de 

fiestas patrias, la hora de salida para el 17 de septiembre se adelanta a las 14,30 

horas, en carácter de permiso con goce de remuneraciones.  

 



Todos estos comunicados guardan estrecha relación con lo confesado por la 

misma representante de la matriz CGE S.A., Beatriz Muñoz, al aceptar que en cuanto 

a las políticas de adecuación horaria, éstas se aplican y permiten para todos los 

trabajadores del holding, no sólo del corporativo, con lo que se pueden ir más 

temprano el día domingo, quedando así claro que es la propia matriz quien impone 

las adecuaciones horarias para los feriados a través de comunicados corporativos, tal 

como también lo expresó el testigo de los demandantes, Hernán Murua, Presidente 

del Sindicato de CONAFE, al sostener que como una política de las empresas del 

grupo existen los cambios de horarios y días sándwich, que se hacen a través de la 

central, proponiéndolos el holding a los operadores y de Felix Medina, Presidente del 

Sindicato de EMELAT, al atestiguar que los cambios de horario se informan por 

correos corporativos desde la unidad centralizada de CGE. Incluso, agrega, que fue 

la matriz quien les propuso un horario de verano durante la negoción colectiva. 

Igualmente, Iván Candia,  Presidente del Sindicato de TRANSNET, exterioriza que los 

cambios de horario y días sándwich se informan por Gonzalo Carrasco o su ayudante 

Pablo Garrido a través de comunicaciones internas corporativas. Debemos recordar 

que Gonzalo Carrasco, según el comunicado de CGE S.A. de 6 de marzo de 2015, es 

el encargado de la unidad de Asesoría Laboral y Relaciones Laborales, siendo 

además, abogado de la misma, como profesional administrativo, según otro 

comunicado de 6 de marzo de 2015, denominado “Nuevos Desafíos Estratégicos en 
CGE” de Eduardo Morandé Montt, como Gerente General de CGE a esa fecha. 

QUINCUAGESIMO SEXTO: Que, además, con la comunicación interna de 12 de 

junio de 2015 sobre “Encuesta de Clima Laboral y Compromiso 2015”, de CGE S.A., 

la cual se encuentra dirigida a todos los colaboradores de Gas Natural Fenosa a nivel 

mundial, que cuenten con un mínimo de tres meses de antigüedad, se encuentra 

acreditado que ésta se aplicó a todos los colaboradores de CGE S.A., a quienes se 

invitó a participar, por cuanto, se señala en el mismo comunicado, que posteriormente 

se elaborarán planes transversales de mejora al respecto.  

También, por comunicado interno de 27 de mayo de 2015, nominado “Te 
estamos buscando”, el Área de Reclutamiento, Movilidad Interna y Capacitación de la 
Unidad de Servicios de Recursos Humanos del corporativo, se invitó a revisar el 

portal de movilidad interna de la intranet y de los concursos vigentes, según la 

experiencia y motivación de cada trabajador del grupo. Agregándose que en grupo 

GGE se privilegia la movilidad interna. 

QUINCUAGÉSIMO SEPTIMO: Que, por otro lado, el 20 de febrero de 2015, Eduardo 

Apablaza Dau, Gerente de la Unidad de Negocios Eléctricos, emitió otro comunicado 

relativo a la “Seguridad de colaboradores y contratistas: pilar estratégico y meta 



común”, en el cual como Gerente General de CGE DISTRIBUCION, EMEL, CONAFE 

Y TRANSNET, comunica que ha asumido el desafío de liberar la Unidad de Negocio 

Eléctrico (UNE) en Chile, con el objetivo de generar eficiencias y buenas prácticas 

inter empresas, impulsando el crecimiento de cada uno de los negocios. En este 

contexto para todos los equipos de distribución y transmisión el mensaje fue remarcar 

la seguridad de sus colaboradores y contratistas como lineamiento prioritario, 

indicándose que se trataba de un mandato fundamental y sin excepción en 2015, el 

cual se plasmaría en una meta transversal de cero accidentes de personal propio o 

de empresas contratistas, debiendo incorporar el principio de autocuidado como parte 

de su cultura de trabajo y reforzando diariamente la seguridad como un pilar 

estratégico de la Unidad de Negocio Eléctrico. Esta Unidad de Negocios Eléctricos 

Chile, según el comunicado de 27 de enero de 2015, sobre “Cambios en la Estructura 
Organizacional de CGE”, tiene por objeto fortalecer la gestión de los negocios de 

distribución y transmisión eléctrica en el Sistema Interconectado Central (SIC) y del 

Norte Grande (SING). Posteriormente, el 25 de febrero de 2015, el mismo Eduardo 

Apablaza, emite otro comunicado relativo a la “Comunicación y notificación de 
accidentes de la Unidad de Negocio Eléctrico”, dirigido a Gerentes, subgerentes y 

jefaturas, que señala que en el marco de lineamientos sobre la seguridad en la 

Unidad de Negocio Eléctrico se instruye a las empresas de distribución y transmisión 

que todo accidente de trabajo o de trayecto del personal propio, contratista y de 

terceros debe ser notificado por la jefatura o supervisor a cargo del trabajo, faena o 

actividad, adjuntándose la definición y tipologías de accidentes, niveles jerárquicos de 

comunicación y plazos definidos por gas natural Fenosa.  

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO: Que todos estos documentos dan cuenta que en la 

matriz de las empresas del grupo CGE, esto es, en la empresa CGE S.A., 

actualmente existe un Área corporativa de Recursos Humanos, responsable de su 

gestión y que dice relación expresa con las relaciones laborales,  a cargo de una 

unidad del mismo nombre, más otra Unidad de Seguridad que es responsable de 

garantizar la seguridad de todos los trabajadores del grupo, ambas relativas a 

cuestiones netamente laborales en sus distintos ámbitos.  

Por otro lado, en la Unidad de Servicios de esta gran Área de RRHH, a cargo de 

Álvaro Castillo, existen a su vez reparticiones denominadas: Selección, movilidad 
interna y capacitación,  Nomina, Administración de Personal, Reporting y Calidad de 
Vida y Bienestar. Estas se preocupan a nivel corporativo de proveer  a las unidades 

de negocio y servicios la búsqueda y selección de candidatos idóneos para cubrir la 

necesidades del negocio, privilegiando y promoviendo la movilidad interna y 

desarrollo de las competencias disponibles, como gestionar y ejecutar la logística 



asociada a los programas de capacitación; realizar en forma confiable y oportuna el 

servicio de pago de remuneraciones y beneficios, como confeccionar  los contratos 

de trabajo y finiquitos de acuerdo a las condiciones legales y contractuales 

establecidas para el personal, tanto en el ámbito local como expatriados, proporcionar 

el soporte de administración a nivel regional de los colaboradores en el ámbito de 

recursos humanos, de manera de cumplir con los requerimientos legales  y 

contractuales vigentes, siendo el soporte canalizado a través de encargados de 

personas en cada regional, desarrollar y proporcionar información relevante de los 

procesos de RRHH para la detección de oportunidades de mejoramiento y desarrollar 

y ejecutar un programa integrado de calidad de vida orientado al bienestar de los 

colaboradores (trabajadores), en equilibrio entre trabajo, salud y vida sana, 

respectivamente.  

QUINCUAGESIMO NOVENO: Que, como puede advertirse, todas estas materias 

dicen relación directa con lineamientos, denominados estratégicos, o simplemente 

políticas de la matriz respecto de todas sus empresas en aspectos laborales, a nivel 

de grupo de empresa o corporativos, y que dan cuenta obviamente que a través de 

ello se ejerce una subordinación y dependencia atenuada.  

SEXTUAGESIMO: Que, es más, cuando la empresa matriz es la que define la 

búsqueda y selección de candidatos idóneos en las empresas de su dependencia, 

gestiona y ejecuta la logística asociada a los programas de capacitación, realiza el 

servicio de pago de remuneraciones y beneficios, como confecciona  los contratos de 

trabajo y finiquitos de acuerdo a las condiciones legales y contractuales establecidas 

para el personal, tanto en el ámbito local como expatriados y proporciona el soporte 

de administración a nivel regional de los colaboradores en el ámbito de recursos 

humanos, tal como lo expone ella misma al establecer su nueva estructura en 

Recursos Humanos en el comunicado de 2 de abril de 2015, ejerce una dirección 

laboral común ya ni siquiera atenuada sino que se comporta como empleador 

directamente. En este contexto, existen documentos que dan cuenta que las propias 

empresas del grupo, confiriendo poderes laborales a jefes del corporativo y del Área 

de RRHH de CGE S.A., delegan facultades tan importantes como contratar y 

despedir trabajadores de sus empresas. Ello se dio en el denominado Convenio de 

Mutuo Acuerdo de la empresa NOVANET de 30 de junio de 2015, incorporado por los 

demandantes, en el que se pone fin a la relación laboral entre NOVANET y Carla 

Alilapán suscrito por Wilhelm Wendt, como representante de la empresa, siendo que 

su cargo es en el corporativo de CGE S.A. como encargado del Área Corporativa de 

Recursos, según el comunicado de 27 de enero de 2015, pero otorgándosele poderes 

laborales en la escritura de Acta de Sesión Ordinaria de Directorio N°115 para 
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hacerlo conjuntamente con Alberto Moro, Álvaro Castillo y Consuelo Marín, todos 

encargados de Unidades del mismo departamento, con lo que resulta cierto que en 

realidad es este corporativo el que decide varias materias laborales tan importantes 

como representar a las empresas del grupo en los finiquitos de los trabajadores de 

éstas. Lo mismo ocurre en los contratos individuales de trabajo de 1 de septiembre de 

2015, entre COMERCIAL Y LOGISTICA GENERAL S.A. y Javier Álvarez y su finiquito 

de 14 de septiembre del mismo año, suscritos en representación de la empresa por 

Álvaro Castillo y Gonzalo Carrasco, el primero a cargo de la Unidad de Recursos 

Humanos y el segundo, abogado de CGE S.A., encargado de Asesoría Laboral y 

Relaciones Laborales del mismo departamento. 

SEXTUAGESIMO PRIMERO: Que en cuanto al tema de capacitación, lo propio 

expresan los testigos de la demandada, al exponer Ricardo Zencovich, de CGE 

DISTRIBUCIÓN S.A., que recuerda que la capacitación en Olmué para el Proyecto 

Savia, relativo a la formación de líderes dentro de la empresa, fue invitada por el 

corporativo a través de la casa matriz y de la Unidad de Negocios Eléctricos; Víctor 

Reyes de TRANSNET, al indicar igualmente que las capacitaciones las convoca el 

holding, siendo la última la de Olmué, en la cual participaron muchas personas para 

la capacitación de líderes y que fue comunicada a través un correo corporativo. Lo 

mismo aduce Carlos Murillo de ELIQSA, Felipe Massardo de TRANSNET y José 

Mejías de EMELARI, como los absolventes de las empresas demandadas, Solange 

Lansgerber en representación de CONAFE y el representante de TRANSNET, 

Cristian Olave, reconociendo que algunos de sus Gerentes Técnicos asistieron al 

mentado curso de capacitación. También, Oscar Jérez en representación de 

EMELARI, Juan Miguel Pérez en representación de ELECDA, Sergio Trabold en 

representación de CGE DISTRIBUCION S.A., Juan Pablo Berrios en representación 

de CLG, Sergio Belmar en representación de BINARIA y Juan Carlos Barrientos en 

representación de EMELAT. Es más, siguiendo con lo relativo a este proyecto de 

capacitación transversal denominado Savia, la propia absolvente de CGE S.A., 

Beatriz Muñoz, reconoce que ella lo lidera y que es para potenciar las habilidades de 

liderazgo, siendo impuesto por Fenosa desde España y que en el que participan 

todas las filiales de gas de la misma Fenosa y, por tanto, se concluye todas las 

empresas del grupo dedicadas a ese negocio y, además, el eléctrico, según los 

testigos y absolventes ya citados. 

SEXTUAGESIMO SEGUNDO: Que, dejando de lado el Proyecto Savia y en lo 

relativo a las capacitaciones generales de los trabajadores de todas las empresas del 

grupo CGE, los testigos de las demandadas también indican que son finalmente 

gestionadas por la empresa matriz, CGE S.A. Así Patricio Murga, Jefe de 



Operaciones de CLG, revela que en cuanto a las capacitaciones, ellos como empresa 

hacen el levantamiento acerca de sus necesidades y la Subgerencia las canaliza a 

través del corporativo de CGE. Lo mismo, Filidor Palma de ELECDA, quien sostuvo 

que las capacitaciones se determinan  por las necesidades que detecta cada Jefe de 

área de la empresa, elevándose sus gestión a Santiago a CGE S.A., como empresa 

matriz y Felipe Massardo de TRANSNET, quien reconoce que en cuanto a la oficina 

de Recursos Humanos de la empresa matriz, sabe que su jefe se relaciona con ella 

para temas, por ejemplo, de capacitación, por cuanto cualquier necesidad que se 

levante en el equipo se conversa con el jefe, quien se coordina con el área de 

Recursos Humanos en Santiago. Asimismo, en su confesión por ELIQSA, Andrés 

Sepúlveda, corrobora que en las capacitaciones que son e-learning, por lo general, 

llega un correo con un link que accede a una página web, que viene del área 

corporativa de Gestión de Personas, dependiente de CGE S.A. que es la empresa 

matriz y, a veces, cuando las capacitaciones son presenciales y dependiendo de su 

alcance, son gestionadas por la misma área corporativa que envía los correos.  

SEXTUAGESIMO TERCERO: Que sobre la administración de Recursos Humanos 

desde el corporativo, también los testigos de la demandada señalaron, Filidor Palma 

de ELECDA, que en su departamento de RRHH trabajan tres personas que 

dependen de la Unidad de RRHH en Santiago, perteneciente a la CGE, a cargo de 

Alberto Moro, Subgerente Corporativo de Personas de CGE S.A., según comunicado 

de esta misma empresa CGE S.A. de 6 de marzo de 2015. Por su parte, José Mejías 

de EMELARI, reconoce que, si bien, existe un departamento de Recursos Humanos 

en su empresa, éste no toma las decisiones sólo coordina porque en Santiago se 

toman las decisiones en torno a grandes temas a través de la empresa matriz y lo 

mismo dice Juan Carlos Barrientos, en su confesión por EMELAT, indicando que  su 

encargado de RRHH reporta sus labores a Santiago a CGE S.A. y que es ésta la que 

les presta servicios. En el mismo sentido en la Memoria Anual del año 2014, la 

empresa EMELAT, en la parte de Gestión Personas, indica que en el año 2014 se 

asignaron encargados de personal zonales solo para resolver directamente 

solicitudes y consultas y lo mismo en la Memoria 2014 de CONAFE y ELECDA, en la 

cual se reconoce que se potenció el rol de los encargados de personal zonales, sin 

que ello pueda desmentir lo que señalaron los comunicados de CGE S.A. de 27 de 

enero, 6 de marzo y 2 de abril de 2015, sus testigos y absolventes y solo pudiendo 

entenderse en el sentido que, si bien, este rol zonal se potencia, finalmente quien 

decide es la matriz en Santiago a través de su Área de Recursos Humanos 
corporativa, en su Unidad de Servicios que comprende las reparticiones de Nomina y 
Administración de Personal, como puede desprenderse del comunicado de 2 de abril 



de 2015, en que atendida la estructura de esta Unidad de Servicios de RRHH en 

cuanto a la Administración de Personal se lee que el área de Administración de 
Personal es canalizada localmente al corporativo a través de los encargados de 

personas locales que se individualizan en Arica, Iquique, Antofagasta, Atacama, 

Coquimbo, Viña del Mar , Metropolitana, O”higgins, Maule, Bío Bío y la Araucanía. Si 

así no fuese no lograría entenderse para qué se cambió la estructura organizacional 

de la empresa matriz, según comunicado de 27 de enero de 2015, incorporando 

estas áreas que incluye la gestión de relaciones laborales. Por otro lado, también 

coinciden los propios testigos de las demandadas en que existe una política de clima 

organizacional y en la cual es el corporativo quien envía saludos a todos los 

trabajadores de las empresas del grupo para el día de la madre, nacimientos, 

etcétera, tal como lo señala Ricardo Zencovich, jefe de ventas de CGE 

DISTRIBUCION S.A., y Filidor Palma, Subgerente Técnico de ELECDA, quien 

depone que los saludos de cumpleaños para los trabajadores los remite Gestión de 

Personas, también de la empresa matriz CGE S.A. 

SEXTUAGESIMO CUARTO: Que respecto de la búsqueda y selección de candidatos 

idóneos en las empresas de dependencia de la misma matriz, CGE SA., a nivel 

corporativo, el mismo testigo de las demandadas, Ricardo Zencovich de CGE 

DISTRIBUCION S.A., reconoce que existe un portal de movilidad interno de la 

empresa a nivel corporativo, en el cual se suben los cargos disponibles para que 

todos los trabajadores del grupo postulen, en lo cual coincide el testigo de los 

demandantes Hernán Murua, Presidente del Sindicato de CONAFE, quien expresa 

que el grupo ofrece movilidad para poder postular a cualquier cargo vacante en 

cualquiera de las empresas a través de intranet, pero el testigo de la propia 

demandada TRANSNET, Felipe Massardo, agrega, que al respecto finalmente la 

Oficina de Recursos Humanos de la matriz es la que nombra los cargos en las 

empresas relacionadas, tal como lo confirma el comunicado de CGE S.A. de 2 de 

abril de 2015 al señalar que la Unidad de Selección, Movilidad Interna y Capacitación 

es la encargada de proveer a las unidades del negocio y servicios la búsqueda y 

selección de candidatos idóneos para cubrir las necesidades del negocio, sin que 

cobre importancia que los contratos de trabajo formalmente sean o no suscritos 

lógicamente por el representante de cada empresa como empleador, porque quién 

elige los trabajadores para estos cargos en todas las empresas del grupo es el nivel 

central de CGE S.A., tal como lo confirma el  contrato individual de trabajo, ya 

mencionado precedentemente, de 1 de septiembre de 2015, entre COMERCIAL Y 

LOGISTICA GENERAL S.A. y Javier Álvarez, suscrito en representación de la 

empresa por Álvaro Castillo y Gonzalo Carrasco, el primero a cargo de la Unidad de 



Recursos Humanos y el segundo, abogado de CGE S.A., encargado de Asesoría 

Laboral y Relaciones Laborales del mismo departamento. 

SEXTUAGESIMO QUINTO: Que en cuanto a la confección a nivel central de 

contratos de trabajo y finiquitos por CGE S.A., también a nivel corporativo, los propios 

testigos de las demandadas, como Alejandra Donoso por NOVANET, después de 

atestiguar que el 90% de los trabajadores de la empresa actualmente se encuentran 

despedidos, depuso que si bien los finiquitos fueron suscritos por el Gerente General 

de la época de la empresa NOVANET, José Zamorano, éste fue asesorado por Lilia 

Jérez, reconociendo que trabaja en el corporativo de CGE S.A. en Relaciones 

Laborales, por lo que, dice, asesoró el proceso de salida de los trabajadores, 

prestando asesoría en el cálculo de los finiquitos. Esta persona aparece 

efectivamente en el Libro de Remuneraciones de CGE S.A. del mes de agosto de 

2015 como Lilia Jérez Arévalo y fue mencionada en una segunda oportunidad por el 

testigo de los demandantes, Hugo Ahumada, Presidente del Sindicato Nacional de 

TECNET, quien contó que con la empresa matriz tuvieron reuniones por prácticas anti 

sindicales en abril del 2016, comunicándose con una tal “Lilia”, quien se presentó 

como abogado y asesora del holding para solucionar el problema en un hotel céntrico 

de Santiago. Por su parte, en su confesión Andrés Sepúlveda de ELIQSA, reconoce 

que la empresa no tiene un departamento jurídico y tienen un abogado ubicado en las 

oficinas de Santiago en Presidente Riesco y que también los términos y condiciones 

de contrataciones y finiquitos lo ve el área corporativa de Gestión de Personas de 

CGE S.A. y los aumentos de remuneración, si bien, los decide él mismo debe 

comunicárselos al Área de Gestión y Personas de CGE S.A. de la matriz.  

SEXTUAGESIMO SEXTO: Que, desde otro vértice, en materia de conflictos 

colectivos los testigos de los demandantes, al igual que el absolvente de la 

demandada, Giorgio Henríquez, Presidente Sindicato demandante, confesó que 

antes de la reestructuración del año 2014 con la entrada de Gas Fenosa laboralmente 

los sindicatos se entendían con un Jefe de Relaciones Laborales de cada una de las 

empresas, pero ahora hay solo un interlocutor válido, quien es Gonzalo Carrasco 

para todos los sindicados y Federaciones. Debemos recordar que  Carrasco es, 

según el comunicado de CGE S.A. de 6 de marzo de 2015, abogado y encargado de 

Asesoría Laboral y Relaciones Laborales del Área de Recursos Humanos del 

corporativo en la misma CGE S.A., y, como se dijo, en forma conteste por los testigos 

de los demandantes, es sindicado como una de las personas con quien en cada 

empresa tratan los conflictos en materia de derecho colectivo a nivel corporativo. Así, 

Hernán Murua, Presidente del Sindicato de Profesionales de CONAFE, atestigua que 

los problemas sindicales se plantean a Oscar Apablaza y Gonzalo Carrasco de CGE 



S.A., aun cuando califica al primero como jefe de personas o recursos humanos 

encargado de relaciones laborales de Santiago al norte y al segundo como 

propiamente de Conafe, manteniendo, dice, con Gonzalo Carrasco conversaciones 

regulares por teléfono, pero que según el propio organigrama acompañado por la 

empresa CGE S.A., es Jefe Corporativo de Asesoría Legal y Relaciones laborales de 

la empresa matriz, coincidente con los comunicados de 27 de enero y 6 de marzo de 

2015 de esta última empresa. Por su parte, igualmente, Hugo Ahumada, Presidente 

del Sindicato Nacional de TECNET, señala que por problemas de menoscabo de un 

dirigente en septiembre del año 2015 sostuvieron reuniones con Gonzalo Carrasco y 

Andrés Valdivieso, Gerente de Personas de la empresa según su propia página web 

en su Memoria 2014, tratándose la problemática a nivel holding. La solución, dice, no 

llegó de TECNET porque se pidió hablar directamente a nivel holding a través de 

Gonzalo Carrasco. Además, señala, que con la empresa matriz mantuvieron 

reuniones por prácticas anti sindicales en abril del 2016, comunicándose con Lilia, 

quien se presentó como abogado y asesora del holding y con Andrés Valdivieso por 

TECNET para solucionar el problema en un hotel céntrico de Santiago, agregando 

que con Gonzalo Carrasco se ve todo lo que sobrepasa el nivel de empresa de 

gestión de personas. Lo corrobora, Manuel Carrasco, trabajador de ENERPLUS, 

quien sostuvo como testigo que igualmente Gonzalo Carrasco es el encargado de 

relaciones laborales del grupo y encargado de todos los sindicatos a nivel corporativo. 

Lo mismo señaló Félix Medina, Presidente del Sindicato de EMELAT, quien depuso 

que en cuanto a la afiliación sindical, ésta se canaliza a través del encargado de 

personas de la empresa, quien la deriva a Santiago, a la oficina de Relaciones 

Laborales para descontar la cuota sindical. Al igual que lo atestiguó Hernán Murua, 

Presidente del Sindicato de CONAFE, quien también dijo que el descuento de la 

cuota se hacía a nivel corporativo por Relaciones Laborales de CGE. Con relación a 

la Oficina de Relaciones Laborales, indica que es de CGE y está dirigida por Gonzalo 

Carrasco y Oscar Apablaza, siendo ambos quienes se relacionan con el área sindical. 

También, Hugo Prado, Supervisor de Servicios Generales en la zona norte de 

ELECDA y Presidente de su Sindicato, aporta que todo problema relacionado con 

Recursos Humanos lo ven con Gonzalo Carrasco, quien es el encargado de 

Relaciones Laborales y contingencias sindicales para toda la compañía o si no con 

sus ayudantes Oscar Apablaza en el norte y en el sur Pablo Gallardo. Por último, Iván 

Candia, Presidente del Sindicato de TRANSNET, reafirma que cuando tienen 

problemas sindicales hablan con Gonzalo Carrasco, quien ve todos estos asuntos a 

nivel corporativo.  



SEXTUAGESIMO SEPTIMO: Que, en este mismo sentido, ni siquiera son 

únicamente los dirigentes sindicales quienes relatan que en materia de cuestiones 

macro de derecho colectivo se relacionan con el Área de Recursos Humanos de la 

matriz, a través de su Unidad de Relaciones Laborales y precisamente con el 

abogado corporativo de GGE S.A., Gonzalo Carrasco, sino que los propios testigos 

de la demandada lo reafirman. Alejandra Donoso de NOVANET, señaló que si bien lo 

de conflictos colectivos lo veía ella misma día a día, en la negoción colectiva de la 

empresa del año 2013 participó gente del Área de Recursos Humanos, 

desconociendo eso sí quiénes conformaron la mesa y Filidor Palma, Subgerente 

Técnico de ELECDA, también sostuvo que recuerda que el sindicato de profesionales 

pidió una prórroga para negociar colectivamente por 60 días y ésta fue gestionada 

por Gonzalo Carrasco de CGE S.A. en Santiago, sin que ellos intervinieran en nada 

como ELECDA. Lo cual fue coincidente con lo expresado por José Mejías, Jefe de 

mantención y construcción de EMELARI, quien reconoció que, si bien, existe un 

departamento de Recursos Humanos en la empresa, éste no toma las decisiones y 

sólo coordina porque es en Santiago donde se toman las decisiones en torno a 

grandes temas a través de la empresa matriz. 

SEXTUAGESIMO OCTAVO: Que, aparte de todo esto, existen en todas las 

empresas del grupo políticas transversales de seguridad de los trabajadores, 

definidas por la matriz CGE S.A., a través de su unidad corporativa de HSQ, dedicada 

a establecer políticas de salud, seguridad industrial, prevención de riesgos y medio 

ambiente, según el comunicado de 6 de marzo de 2015 de CGE S.A., siendo el 

Subgerente de la Unidad de HSEQ de Higiene y Seguridad, Ulises Bugueño, quien 

tiene a su cargo un departamento de prevención de riesgos en la zona norte, con 

Jefes de Prevención para EMELARI y ELECDA, y en la zona centro, con Jefes de 

Prevención para EMELAT y CONAFE y con uno solo y común para la denominada 

zona METROPOLITANA, tal como lo demuestra el propio organigrama de la empresa 

CGE S.A., incorporado por ella misma y lo cual coincide con el comunicado de CGE 

S.A. de 27 de enero de 2015, de su Gerente General de ese tiempo, Eduardo 

Morandé, quien definiendo los cambios en la estructura organizacional de la empresa, 

informa que se incorporó a su estructura  una Unidad de Seguridad responsable de 

garantizar la seguridad de todos los trabajadores. En ello insisten los testigos de los 

demandantes, Hernán Murua, Presidente del Sindicato de CONAFE, al señalar que 

en su empresa se ha trabajado en la implementación de IOHSAS, que es un sistema 

psico-laboral para los trabajadores, el que se lleva a cabo por este Subgerente de 

Higiene y Seguridad, Ulises Bugueño, siendo igual para todas las empresas y 

participando todos los dirigentes de Arica a Punta Arenas. Coincide, Félix Medina, 



Presidente del Sindicato de EMELAT, al revelar que en cuanto a la capacitación para 

riesgos psicosociales existió una campaña de la empresa vía e-learning y cuando 

como sindicato pidieron que se ampliara la capacitación lo hicieron a través del 

corporativo, con Gonzalo Carrasco encargado de Relaciones Laborales en CGE S.A. 

Por su parte, Iván Candia,  Presidente del Sindicato de TRANSNET, ingeniero de 

prevención de riesgos para la zona sur de la empresa desde Parral a la Araucanía, 

expone que en cuanto a la seguridad de los trabajadores tienen reuniones con otras 

empresas del holding, donde tratan todas estas materias de las empresas del grupo a 

través del Departamento de Prevención de Riesgos. En estas reuniones se dan 

lineamientos de la materia, siendo dirigidas por este departamento de Prevención de 

Riesgos a través de Ulises Bugueño, que no sabe si es de CGE, pero que ahora 

trabaja en Santiago. Bugueño, según el propio organigrama de la empresa CGE S.A. 

es, como se dijo, Subgerente de la Unidad de HSEQ de la matriz. Agrega el testigo 

que, si bien, los Reglamentos de Higiene y Seguridad los mantiene cada empresa, la 

política es la misma para todas y esta viene desde España, de la Unidad de Negocios 

Eléctricos para este año. Tal como lo reafirma el comunicado de 20 de febrero de 

2015, proveniente de Eduardo Apablaza como encargado de esta unidad de negocios 

eléctricos en Chile creada por CGE S.A., y que indica que se plasmará una meta 

transversal de cero accidentes del personal para las empresas del grupo de 

distribución y transmisión, definiéndose la forma de su notificación según lo 

establecido por Gas Fenosa. 

SEXTUAGESIMO NOVENO: Que, por su parte, los propios testigos de la demandada 

reconocen también estas políticas de seguridad corporativas al indicar Filidor Palma, 

Subgerente Técnico de ELECDA, que en la prevención de riesgos en su empresa 

tienen un funcionario contratado por ELECDA, pero que el jefe de éste es el 

Subgerente de Higiene y Seguridad en Santiago, Ulises Bugueño, quien es empleado 

de CGE S.A. Lo mismo Carlos Murillo, jefe de mantención de transmisión de ELIQSA, 

quien dice que el departamento de prevención de riesgos de su empresa tiene un 

trabajador propio, quien se coordina con RRHH, ya que la Gerencia de Higiene y 

Seguridad es general y está en Santiago, siendo de CGE S.A. que es la matriz y José 

Mejías, Jefe de mantención y construcción de EMELARI, quien expone que en cuanto 

a los riesgos tienen un programa de seguridad estricto en su empresa, a cargo de él 

mismo, pero en realidad este programa lo elaboró el corporativo, dependiente de un 

tal Bugueño en Santiago, quien es un Gerente del corporativo.  

SEPTUAGESIMO: Que, entonces, en materia de seguridad y prevención de riesgos 

laborales, aspectos propios de una relación laboral y de responsabilidad del 

empleador según el artículo 184 del Código del Trabajo, es la empresa matriz la que 



determina los lineamientos y políticas a seguir por cada una de sus filiales y a las que 

obviamente deben someterse los trabajadores de todas las empresas del grupo a 

quienes se les imparten, tal como lo exponen los propios testigos de las demandadas 

ELECDA, ELIQSA y EMELARI y aparece de la estructura de CGE S.A., que 

comprende una Unidad dedicada precisamente a aquello. 

SEPTUAGESIMO PRIMERO: Que, ahora, también es posible vislumbrar otras 

políticas que demuestran de parte de la matriz con sus empresas coligadas una 

subordinación y dependencia atenuada en aspectos laborales. Así el Manual de 

Prevención del Delito, el cual aparece en la página web de CGE S.A. y que fue 

aprobado por el Directorio de CGE en sesión celebrada el 27 de junio de 2014 y 

modificado en la sesión del 7 de octubre de 2015, expresa que tiene como objetivo 

establecer los lineamientos generales en los cuales se sustenta la adopción,  

administración, actualización, implementación, operación y supervisión del Modelo de 

Prevención de Delitos de la Compañía – MPD, de acuerdo a lo establecido por la Ley 

N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, alcanzando esta 

política de carácter corporativo, entre otros, a todos los trabajadores de la compañía. 

Entre sus instrumentos encontramos un Código Ético que, según la misma página, 

tiene como finalidad ser un mecanismo orientador y facilitador a través del cual se 

manifiestan las normas de actuación o conducta que deben regir la gestión de los 

trabajadores, el negocio y las actividades empresariales, en lo que respecta a las 

relaciones internas y externas que mantiene con todos sus grupos de interés (los 

propios trabajadores, los clientes, los proveedores y trabajadores externos, los 

accionistas, las instituciones públicas y privadas y la sociedad en general). Por su 

parte, imparte que son las Unidades Jurídicas y Laborales las que deben asesorar en 

el proceso de inclusión de anexos y cláusulas de cumplimiento de la Ley N°20.393 en 

los contratos de trabajo y Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la 

Compañía. Existiendo, además, una estructura del modelo de prevención en que la 

Unidad de Recursos Humanos (Personas) es la encargada de coordinar 

capacitaciones periódicas de la Ley N°20.393 y del Modelo de Prevención de Delitos, 

llevando un registro de las personas capacitadas y reportándolo al Encargado de 

Prevención de Delitos, e incluir en las materias de capacitación los programas de 

inducción del personal que ingresa a la empresa, como entregar la información 

necesaria respecto de trabajadores sujetos a investigación y asesorar en la toma de 

decisiones en relación  a las sanciones y acciones a seguir producto de las 

investigaciones efectuadas. 

SEPTUAGESIMO SEGUNDO: Que en esta materia el representante del Sindicato 

demandante Giorgio Henríquez confesó que en el Manual de Prevención del Delito, 



que existe a nivel holding de todas las empresas implementado por CGE S.A., si se 

detecta una falta se le debe llamar la atención por el jefe de la empresa, pero si el 

nivel infracciones es mayor se debe informar a la Subgerencia y también al área de 

Relaciones Laborales, que es corporativa. Lo cual coincide con lo relatado 

precedentemente al tratarse de una política corporativa que tiene incidencia en todos 

los trabajadores del grupo CGE y específicamente en materias laborales, como 

igualmente lo señala  Hernán Murua, Presidente del Sindicato de Profesionales de 

CONAFE, al atestiguar que este es un tema de interés del holding y su capacitación 

se hace a través de la plataforma holding en Internet, participando en las bajadas con 

un bussines partner que, entiende, es trabajador de la casa matriz en Santiago en 

CGE S.A. Coincidente con Félix Medina, trabajador de EMELAT y Presidente de su 

Sindicato, quien expresa que en lo relativo a la prevención del delito, existe una 

campaña de la empresa vía e-learning, a través de su sistema de red, capacitándolos 

directamente desde Santiago.  

SEPTUAGÉSIMO TERCERO: Que entonces estando admitido que la matriz del 

grupo CGE, la empresa CGE S.A., para sus empresas coligadas elabora y difunde 

políticas corporativas, sin que tenga mayor importancia que algunas de estas 

provengan de la multinacional española GAS NATURAL FENOSA, la cual en el año 

2014 lanzó una oferta pública de acciones y adquirió el 96,5% de la matriz CGE S.A., 

tal como se menciona en la Memoria Anual de esta última como hecho destacado de 

ese año, convirtiéndose en su controladora, como de sus filiales en electricidad y 

asumiendo, además, su presidencia Rafael Villaseca, consejero delegado de la 

misma multinacional, por cuanto en definitiva se trata de políticas corporativas, que si 

bien impone el controlador de la matriz en el ámbito de sus relaciones societarias, sus 

efectos son los mismos para los trabajadores, a quienes no les incumbe la propiedad 

de la empresa y los efectos de aquello porque finalmente para ellos se trata de 

órdenes o indicaciones de la misma matriz que deben acatar y considerar, 

dependiendo de su alcance. 

Así, con todo lo que ya se ha relacionado se ha logrado establecer 

fehacientemente que algunas de estas políticas, como lo son las relativas a 

capacitación, administración de personas, conflictos colectivos, pago de 

remuneraciones,  adecuación horaria de jornada, clima laboral, contratación y 

despidos, seguridad y prevención de riesgos de los trabajadores, movilidad interna y 

prevención del delito en aspectos laborales, dicen relación directamente con  la 

existencia de una estrategia de organización laboral común a través de políticas 

únicas o similares respecto de aspectos propios de la relación laboral, siendo 

consideradas por esta juez como constitutivas de una dirección laboral común 
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ejercida por la matriz CGE S.A., a lo menos con las empresas mencionadas en las 

probanzas ponderadas, esto es, con relación a las empresas CGE DISTRIBUCION 

S.A., TRANSNET S.A., COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A., 

EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A., EMPRESA ELECTRICA DE 

ATACAMA S.A., EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A., EMPRESA ELECTRICA 

DE ARICA S.A., ENERPLUS S.A., COMERCIAL Y LOGISTICA GENERAL S.A., 

BINARIA S.A., INVERSIONES Y GESTION S.A., NOVANET y  TECNET S.A. 

Además, corrobora esta situación el que algunas empresas del grupo compartan sus 

Gerentes Generales, dándose unívocamente una misma dirección en estos casos, 

como ocurre en las empresa CGE S.A., EMELARI, ELECDA, EMELAT, CONAFE, 

TRANSEMEL y TRANSNET, siendo éste Eduardo Apablaza Dau, no siendo negado 

por las demandadas, y para las empresas CLG, BINARIA e IGSA, Tomás Morales J.  

En consecuencia, todas las empresas individualizadas, esto es, CGE 

DISTRIBUCION S.A., TRANSNET S.A., COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA 

ELECTRICA S.A., EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A., EMPRESA 

ELECTRICA DE ATACAMA S.A., EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A., 

EMPRESA ELECTRICA DE ARICA S.A., ENERPLUS S.A., COMERCIAL Y 

LOGISTICA GENERAL S.A., BINARIA S.A., INVERSIONES Y GESTION S.A., 

NOVANET y  TECNET S.A., en conjunto con la matriz CGE S.A. deben ser 

consideradas como un único empleador para efectos laborales y previsionales.  

SEPTUAGESIMO CUARTO: Que, a pesar que la empresa TECNET S.A., se 

excepcionó alegando que tiene procedimientos propios en materia de seguridad, de 

Recursos Humanos, de contratos y desvinculaciones, manteniendo un departamento 

de Prevención de Riesgos propio con expertos en cada zona, tal como lo expresa su 

propio testigo Julio Valdivieso, Gerente de personas y administración, y lo 

demuestran sus documentos consistentes en procedimientos propios para la 

contratación de personal, evaluación, cumplimiento laboral para contratistas, 

desvinculación de personal, control de asistencia, entrenamiento y capacitación. Este 

mismo, a su vez, reconoció que en su empresa existe un bussines partner, que se 

desempeña en el Área de Recursos Humanos del corporativo, quien entrega 

lineamientos para la gestión de personas. Por lo que también el corporativo en este 

ámbito de Recursos Humanos, que incluye todo lo relativo a relaciones laborales, 

tiene incidencia en las políticas generales que sigue la compañía, siendo insuficiente 

la prueba rendida en autos para excluirla de la declaración como único empleador en 

conjunto con las demás demandadas.  

SEPTUAGESIMO QUINTO: Que, por otro lado, haciéndose cargo de la defensa de 

las empresas transmisoras y distribuidoras, si bien, fue acreditado que todas estas 
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empresas eléctricas cuentan con una regulación legal sectorial, tal como lo 

expusieron los testigos Víctor Reyes y Felipe Massardo, y que las empresas 

distribuidoras deben coordinarse necesariamente, para el desarrollo de su actividad, 

con las empresas eléctricas transmisoras que existan en el área geográfica donde 

distribuyen energía y que, además, en algunas zonas existen otras empresas 

distribuidoras distintas del grupo CGE, como poseyendo EMELARI y  ELIQSA la 

calidad de “coordinado” del Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema 

Interconectado del Norte Grande (CDEC SING), debiendo someterse a sus 

instrucciones de operación con relación a las instalaciones que formen parte del 

sistema eléctrico y que EMELAT, CONAFE Y CGED son coordinadas por el CDEC 

SIC y TRANSNET y ELECDA son integrantes del CDEC SIC, según los oficios 

diligenciados e incorporados en los autos de CDEC SIC, CDEC SING y la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles, tal como lo admitieron las 

demandantes en sus observaciones a la prueba, ello es para políticas operacionales, 

de servicio al cliente y de emergencias y no guardan relación con las políticas 

laborales a que se refiere una dirección laboral común. Palmariamente esto se 

desprende porque, aun existiendo estas políticas laborales comunes dictadas por la 

matriz para estas empresas eléctricas del grupo y para las otras mencionadas,  a lo 

menos desde inicios del año 2015 con la restructuración del grupo al ingresar Gas 

Natural Fenosa, las primeras han funcionado perfectamente, sin que haya sido 

ningún impedimento fáctico tal circunstancia, existiendo coordinación entre las 

mismas, incluso con terceras distribuidoras, en términos operacionales desde antes 

de la presentación de esta demanda y no se vislumbra qué podría, entonces, cambiar 

en el futuro con la declaración de considerarlas un único empleador en conjunto con 

las demandadas que se han mencionado precedentemente, debiendo ser rechazada 

esta defensa.  

SEPTUAGESIMO SEXTO: Que con relación a que las empresas distribuidoras y 

transmisoras se encuentran imposibilitadas de votar la huelga por atender servicios 

de utilidad pública, tal como lo establece el artículo 384 letra a) del Código del 

Trabajo, y que efectivamente al ser declaradas un único empleador podrían existir 

consecuencias en el marco del derecho colectivo y específicamente en la 

negociación, si es que los trabajadores deciden formar un solo sindicato para 

negociar con todas las empresas consideradas como un único empleador,  la 

solución no se torna compleja si se tiene en consideración que son los 

TRABAJADORES de las empresas eléctricas, ya sea de distribución o transmisión, 

los que no pueden declarar la huelga, según lo establece el mismo artículo 384, y, por 

tanto, el Sindicato que los represente con relación a ellos tendrá que proceder al 
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arbitraje obligatorio sin que efectivamente puedan éstos ser parte de esta huelga 

porque en estos casos es claro que existe una colisión de derechos en que debe 

primar el interés público frente al derecho a huelga y a la libertad sindical. Por otro 

lado, los efectos de esta declaración no son únicamente relativos a la negociación 

colectiva ni a la huelga, sino que van más allá, se consideran los derechos que se 

ejercen colectivamente como beneficios para todos los trabajadores, un ejemplo claro 

es lo que ocurre con el cálculo de gratificaciones,  y por ende, no porque se afecte un 

determinado derecho se va a poder privar a los trabajadores de todos los efectos que 

consideró el legislador al imponer la figura del único empleador, menos si ello 

encuentra solución en el propio Código del Trabajo.  

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, pese a todo lo descrito, se debe tener presente 

que con relación a la demandada EDELMAG, el propio testigo de la demandante  

Manuel Carrasco, trabajador de ENERPLUS, señaló que, si bien, las capacitaciones 

se manejan desde GGE, tiene dudas respecto que pasa con Punta Arenas, 

refiriéndose a EDELMAG que se sitúa en la Región de Magallanes y aun cuando 

Gonzalo Carrasco fue mencionado como el encargado de relaciones laborales del 

grupo y de todos los sindicatos por CGE S.A., jamás se le mencionó con alguna 

relación existente con EDELMAG.  Incluso Ricardo Zencovich, jefe de ventas de CGE 

DISTRIBUCION, al recordar la capacitación en Olmué para el Proyecto Savia, 

expresa que no sabe si había gente de EDELMAG. Además, la empresa CLG, según 

los dichos de su testigo Patricio Murga, únicamente reconoció que ellos prestan 

servicios de Arica a Temuco, excluyéndose Magallanes y, por su parte, Filidor Palma, 

Subgerente Técnico de ELECDA y su testigo, expresó que EDELMAG  no forma 

parte de la Unidad de Negocios Eléctricos. Por lo demás, en materia de 

administración de personal y seguridad, las unidades respectivas del corporativo no 

tienen encargados zonales en esta zona, lo que significa que efectivamente esta 

empresa no posee vinculación alguna en estas materias con las demás empresas del 

GRUPO CGE y específicamente con la matriz CGE S.A. Además, ello resulta 

coincidente con lo atestiguado por los propios testigos de EDELMAG, quienes en 

forma conteste señalaron, Edgar Gallardo, jefe de recursos humanos y gestión de 

personas de EDELMAG, que la empresa tiene un abogado a nivel local para 

cualquier cosa y ellos ven sus propios requerimientos de capacitación. Sólo sabe que 

comparten la propiedad en un 55% con CGE S.A. y que recién se está iniciando y 

evaluando un programa roll out, pero que sólo podría ser para un escenario futuro, ya 

que hoy su sistema es propio, sistema Flexterm (sic). Agrega, que en sus actividades 

participan sólo trabajadores de la compañía EDELMAG y nunca de CGE. Por su lado, 

Juan Carlos Wurth, Gerente de generación de EDELMAG, enseña que la empresa 
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tiene un Directorio propio y que su Gerente General sigue las políticas de este 

Directorio, ya desde el año 1995 ó 1993, sin que CGE S.A. tenga más que 

participación en la sociedad. Añade igualmente que tienen un abogado local y que en 

seguridad tienen procedimientos y operaciones internos, incluso tienen un sitio web 

interno y también un Reglamento propio. Por lo demás, su área de Recursos 

Humanos también es propia como sus festividades, en las cuales sólo participan 

trabajadores de la compañía, sin que tengan ninguna relación con CGE S.A. En 

cuanto al sistema roll out, dice, que recién se está evaluando su aplicación en la 

compañía. En su confesión Claudia Muñoz Martínez, representante de EDELMAG, 

reconoce que el Presidente del Directorio es el mismo, Jorge Jordán, desde que se 

creó la empresa y que la empresa BINARIA exclusivamente  les presta servicios 

micro informáticos, porque su sistema administrativo contable es propio, al igual que 

los sistemas de remuneraciones y sistemas comerciales. En lo relativo a la 

capacitación, absuelve, que la hacen ellos mismos, como también la selección y 

contratación de sus trabajadores. ENERPLUS, empresa de servicios administrativos 

de CGE S.A., no les presta ningún servicio. Expresa que son los subdirectorios 

quienes definen las políticas y sugerencias de sus procedimientos y no tienen 

procedimientos que tengan relación alguna  con los procedimientos de CGE S.A., ni 

con ninguna de las otras filiales, ya que son sus Gerencias las que realizan los 

procedimientos administrativos contables y técnicos y por último exclusivamente 

reconoce un porcentaje en la propiedad de la empresa por parte de CGE S.A., sin 

que intervenga en nada más.  

SEPTUAGESIMO OCTAVO: Que, a la sazón, siendo EDELMAG una sociedad 

anónima cerrada dedicada a la generación, transmisión y distribución de electricidad 

en la región de Magallanes y Antártica Chilena, efectivamente comparte su propiedad 

con CGE S.A., con la cual obviamente mantiene relaciones habituales subsidiarias, 

incluyéndose operaciones ordinarias en consideración al giro social que esta 

sociedad habitualmente realiza con sus partes relacionadas, según el artículo 147 de 

la Ley N°18.046, según se lee de la página 29 de la Memoria 2014 de CGE S.A. 

Además, con las facturas electrónicas de CGE S.A. acompañadas desde octubre de 

2013 a noviembre de 2015, solo puede colegirse que la primera le presta servicios 

EDELMAG de asesoría de acciones, contraloría, financiera y de servicio periódico de 

modelo de prevención del delito, sin que se mencione a la asesoría legal, que por lo 

demás según el comunicado de CGE S.A. de 7 de agosto de 2015 sobre “Nueva 
Estructura Organizacional de Servicios Jurídicos”, solo guarda relación con asuntos 

de naturaleza civil, penal comercial y administrativa, sin que se preocupe de temas 

laborales. Por otro lado, revisando su archivador con documentos, se advierte que 



EDELMAG posee un Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad distinto a los 

de las otras empresas y sin que se observe alguna mención a  CGE S.A. en el 

mismo. Además, en su Memoria Anual del año 2014 aparece que su Gerente General 

no pertenece al grupo CGE S.A., sino que se trata de Carlos Yañez Antonnucci, quien 

ejerce el cargo desde 1988, siendo exclusivamente CGE S.A. socia mayoritaria de 

EDELMAG, con un 55,11% de su propiedad accionaria desde año 2005. En la misma 

y en la parte dedicada a la gestión del personal no se logra detectar ninguna actividad 

o programa que dependa de la matriz ni tampoco que sea transversal a las empresas 

del grupo, apareciendo que desarrolla siempre actividades propias. Efectivamente de 

la empresa BINARIA no se acompañaron facturas que correspondan a servicios 

prestados a EDELMAG relativas a soluciones de software y hardware e ingeniería en 

informática y contratos de prestación de los mismos servicios. Además, del video 

incorporado por los demandantes en páginas web, relacionado con la campaña de 

EDELMAG en contra de ataques vandálicos aparece que ésta iniciativa solo la llevó a 

cabo la empresa EDELMAG en la localidad de Punta Arenas, coordinándose con sus 

autoridades locales y realizando trabajo social para su comunidad, sin que se hayan 

visto alguna relación con otras empresas del grupo. 

SEPTUAGESIMO NOVENO: Que recordando que la mera circunstancia de 

participación en la propiedad de las empresas no configura por sí sola alguno de los 

elementos o condiciones para considerar a la empresa demandada en conjunto con 

las demás un solo empleador para efectos laborales y previsionales, es decir, no 

atribuye, en primer lugar la existencia de una dirección laboral común, requisito 

necesario para estar frente a la figura de unidad de empleador, entonces que CGE 

S.A. posea un 55,1% de la propiedad de EDELMAG no resulta indiciario de nada en 

este ámbito y claramente el requisito de una dirección laboral común, al no darse ni 

capacitación, ni lineamientos, políticas o programas corporativos o alguna asistencia 

de tipo legal desde la matriz y ni siquiera prestarle servicios de soporte administrativo, 

computacional, remuneracional las otras empresas del grupo respecto de sus 

trabadores propios, sin que intervenga en nada con relación a éstos la empresa 

matriz, tal como se dilucidó precedentemente con la prueba rendida, no es posible de 

configurar. A saber, además, tal como lo sostiene esta demandada en su 

contestación, no existen fundamentos expresos en su contra para incluirlo en la figura 

del único empleador y la prueba rendida en autos tampoco resulta suficiente para 

ello. En consecuencia, la demanda deducida en su contra deberá ser rechazada, al 

encontrarse esta empresa en una situación diametralmente distinta a la de las otras 

empresas que conforman el grupo CGE y sin que se haya logrado acreditar que se 

ejerza sobre sus trabajadores una dirección laboral común desde la empresa matriz, 
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con la cual únicamente la unen vínculos de propiedad y aquellos habituales para 

ejercer su giro, sin que se relacionen con políticas laborales de ninguna índole, 

resultando absolutamente insuficiente que exclusivamente se le hayan prestado 

servicios relativos a la prevención del delito por CGE S.A., porque ello solo aparece 

como una asesoría sin inmiscuirla directamente en tal política, ya que ninguno de los 

otros elementos de la causa así lo concluyen.  

OCTAGESIMO: Que habiéndose acogido parcialmente la acción principal 

corresponde pronunciarse acerca de las peticiones subsidiarias, deducidas en la 

contestación por las demandadas, CGE S.A., TECNET, ENERPLUS, CLG, BINARIA, 

IGSA y NOVANET, relativas a las consecuencias o efectos de esta declaración de 

único empleador y que consisten, en general, en la solicitud de rechazo para las 

peticiones de los demandantes, contenidas en el petitorio de su demanda y 

sindicadas con los números 5, 6, 7 y 9, esto es, que se ordene en la sentencia que 

los trabajadores que se trasladen de una a otra razón social del grupo mantendrán 

vigente su contrato individual de trabajo y seguirán estando adscritos al contrato 

colectivo que les beneficiaba al momento del cambio mientras éste se encuentre 

vigente, que el hecho de trasladarse de una a otra razón social del grupo no hará que 

los trabajadores pierdan su antigüedad en la empresa para ninguno de los efectos 

legales ni contractuales para los cuales sea relevante la antigüedad, que en todos los 

contratos individuales o colectivos que hagan referencia a las utilidades, ganancias, 

resultados, productividad u otro término similar, para la determinación y cálculo de 

beneficios para los trabajadores, se debe entender que se refieren a las de todas las 

razones sociales declaradas un solo empleador, salvo que en la negociación colectiva 

se hubiere pactado algo distinto y que la comisión negociadora que se constituya por 

parte del empleador para la negociación colectiva con el sindicato demandante 

represente a todos los rut que hayan sido considerados como un solo empleador.  

OCTAGESIMO PRIMERO: Que para ello se fundan en que al ordenar que los 

trabajadores que se trasladen de una a otra razón social del grupo mantengan 

vigentes sus contratos individuales de trabajo y sigan estando adscritos al contrato 

colectivo que les beneficiaba al momento del cambio, como que no pierdan su 

antigüedad en la empresa, se estaría afectando la autonomía de la voluntad que rige 

la relación entre privados y la libertad de contratación, como negando, además, a los 

trabajadores la posibilidad de suscribir finiquitos y recontrataciones  o incluso 

negociar colectivamente con mejores beneficios, vulnerando los artículos 7, 220, 326, 

344, 311 y 351 del Código del Trabajo, como el artículo 1545 del Código Civil. En 

cuanto a que en todos los contratos individuales o colectivos se haga referencia a las 

utilidades, ganancias, resultados, productividad u otro término similar, entendiendo 



ello referido a todas las empresas declaradas como único empleador, sostienen que 

existiría una doble trasgresión al derecho a la libertad de trabajo y el derecho de 

propiedad, suponiendo una modificación de los contratos de trabajo individuales y 

colectivos vigentes, al querer modificarse determinadas bases de cálculo actuales de 

prestaciones laborales que exceden los mínimos legales y, alegan, si la petición se 

refiere a futuros contratos, no se ha alegado la existencia de subterfugio o simulación 

y con ello se estaría infringiendo gravemente el artículo 1545 del Código Civil al 

imponerse condiciones o materias a tratar en una negociación colectiva. Por último, 

en lo relativo a la comisión negociadora, alegan que se trata de una materia 

expresamente regulada por nuestra legislación y que no corresponde sea convenido 

en una forma distinta.  

OCTAGESIMO SEGUNDO: Que los efectos de la declaración de un solo empleador, 

en este ámbito y tal como lo impone el artículo 3 inciso quinto del Código del Trabajo, 

consisten en los trabajadores de las empresas así consideradas podrán constituir uno 

o más sindicatos que los agrupen, o mantener sus organizaciones existentes; 

pudiendo negociar colectivamente con todas las empresas consideradas como un 

solo empleador, o bien con cada una de ellas. Los sindicatos interempresa que 

agrupen exclusivamente a trabajadores dependientes de empresas que hayan sido 

declaradas como un solo empleador podrán presentar proyectos de contrato 

colectivo, siendo obligatorio para el empleador negociar con dichos sindicatos y en 

todos estos casos la presentación y tramitación de los proyectos de contrato colectivo 

se regirá por las normas establecidas en el Capítulo I del Título II del IV  del mismo 

Código. Entonces, la primera petición de los demandantes relativa a mantener 

vigentes sus contratos individuales y colectivos originales para el caso de traslado a 

otra empresa del grupo considerada como un solo empleador, deberá ser rechazada, 

ya que se trata de un caso hipotético, relativo a contratos ya pactados y suscritos 

entre las partes, y contrario precisamente a los efectos propios de esta declaración, 

sin perjuicio de accederse al segundo petitorio relativo a mantener la antigüedad de 

los trabajadores con el empleador por el hecho del traslado, dada precisamente su 

calidad de único empleador. Por su parte, en cuanto a que en todos los contratos 

individuales o colectivos en que se haga referencia a las utilidades, ganancias, 

resultados, productividad u otro término similar, para la determinación y cálculo de 

beneficios de los trabajadores, se debe entender que se refiere a las de todas las 

razones sociales declaradas como único empleador, salvo que en la negociación 

colectiva se pacte algo diferente, no se puede acceder en la forma solicitada por 

cuanto no se precisa a qué contratos se refiere, si actuales y vigentes o futuros, 

teniendo presente su época de suscripción, ni tampoco se distingue si se trata de 



beneficios contractuales o legales y a cuáles se refiere, debiendo ser rechazada tal 

solicitud en los términos pedidos, sin perjuicio de los efectos propios de la declaración 

ya asentada. Por último, que se ordene que  la comisión negociadora que se 

constituya por parte del empleador para la negociación colectiva con su sindicato 

represente a todos los rut que hayan sido considerados como un solo empleador, 

tampoco es una materia que pueda resolverse en esta sentencia porque ello 

dependerá de la forma en que el sindicato decida constituirse y negociar, no pudiendo 

este arbitrio restringir los efectos de la norma que precisamente le otorga opciones a 

los sindicatos en esta materia.  

OCTAGESIMO TERCERO: Que, se debe precisar que la acción de único empleador 

deducida ha sido acogida parcialmente y, en este caso, el artículo 507 inciso tercero 

N°3 del Código del Trabajo parece imponer al juez la obligación de determinar acerca 

de si la alteración de la individualidad del empleador se debe o no a la simulación de 

contratación de trabajadores a terceros, o la utilización de cualquier subterfugio, 

ocultando, disfrazando o alterando su individualización o patrimonio, y si ello ha 

tenido como resultado eludir el cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales que establece la ley o la convención. Al respecto debemos tener 

presente que el propio artículo 3 inciso séptimo ya referido señala que el ejercicio de 

esta acción del inciso cuarto, así como la sentencia definitiva respectiva, deben, 

además, considerar lo dispuesto en el artículo 507 del mismo Código, por lo que 

estas figuras de simulación o subterfugio deben ser contenidas en la demanda para 

que en la sentencia corresponda emitir un pronunciamiento al efecto. Por 

consiguiente, no habiéndose intentado estas acciones en la causa  no existe nada 

que determinar por este tribunal, sin perjuicio que ni siquiera fue alegada la mala fe ni 

el perjuicio que tales figuras legales requieren, debiendo también por este solo hecho 

ser desatendidas.  

En mérito de estas consideraciones, citas legales y lo dispuesto en los artículos 

3, 507, 446 y siguientes del Código del Trabajo, se declara:  

I. Que se rechaza el incidente de entorpecimiento alegado por la empresa 

NOVANET S.A., sin costas, por motivo plausible para litigar. 

II. Que se rechaza la demanda deducida por don GEORGIO HENRIQUEZ 
LAGOS, don JOSE HENRIQUEZ RIVEROS y don MARIO CERDA MUÑOZ, 

en representación del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
UNIVERSITARIOS DE CGE DISTRIBUCIÓN S.A., en contra de TRANSEMEL 
S.A., representada por don Eduardo Apablaza Dau, y EMPRESA ELECTRICA 
DE MAGALLANES S.A., representada por don Carlos Yañez Antonnucci. 



III. Que no condena en costas a los demandantes por haber tenido motivo 

plausible para litigar. 

IV. Que se acoge la demanda deducida por don GEORGIO HENRIQUEZ LAGOS, 
don JOSE HENRIQUEZ RIVEROS y don MARIO CERDA MUÑOZ, en 

representación del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
UNIVERSITARIOS DE CGE DISTRIBUCIÓN S.A., en contra de COMPAÑÍA 
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., CGE DISTRIBUCION S.A., TRANSNET 
S.A., COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A., EMPRESA 
ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A., EMPRESA ELECTRICA DE 
ATACAMA S.A., EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A., EMPRESA 
ELECTRICA DE ARICA S.A., ENERPLUS S.A., COMERCIAL Y LOGISTICA 
GENERAL S.A., SOCIEDAD DE COMPUTACION BINARIA S.A., 
INVERSIONES Y GESTION S.A., NOVANET S.A. y TECNET S.A., 
considerándolas para efectos laborales y previsionales como un solo 

empleador de conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 3 

del Código del Trabajo, siendo responsables solidariamente del cumplimiento 

de las obligaciones laborales y previsionales emanadas de la ley, de los 

contratos individuales o de los instrumentos colectivos respecto de todos los 

trabajadores de cada una de ellas consideradas como un solo empleador. 

V. Que, además, todos los trabajadores de estas empresas podrán constituirse en 

uno o más sindicatos que las agrupen, pudiendo afiliar a cualquier trabajador 

que actualmente o en el futuro preste servicios a las empresas demandadas y 

en virtud de esta afiliación representarlos ya sea en sus derechos individuales 

o colectivos, según lo prescribe la ley y, especialmente, en la negociación 

colectiva que en cualquier calidad decidan emprender, suscribiéndose los 

contratos colectivos por la o las empresas que correspondan, en su caso, o 

manteniendo sus organizaciones existentes y pudiendo negociar 

colectivamente consideradas como un solo empleador o bien con cada una de 

ellas, siendo obligatorio para este único empleador negociar con estos 

sindicatos. 

VI. Que las empresas demandadas continuarán llevando sus estados financieros, 

balances y contabilidad por separado debiendo únicamente aportar en calidad 

de un solo empleador la información de cada una de ellas al sindicato 

correspondiente, si procediere, y velando que las obligaciones laborales y 

previsionales se cumplan en tal calidad. 



VII. Que habiéndose suspendido durante el curso de esta causa el proceso de 

negociación colectiva del Sindicato demandante, SINDICATO NACIONAL DE 

TRABAJADORES UNIVERSITARIOS DE CGE DISTRIBUCIÓN S.A., con la 

empresa CGE DISTRIBUCIÓN S.A., entendiéndose para todos los efectos 

prorrogada la vigencia del instrumento colectivo actual hasta treinta días 

después de ejecutoriada la presente sentencia, la negociación colectiva se 

reanudará en esta última data, debiendo presentarse el proyecto de contrato 

colectivo en la forma que estime pertinente tal Sindicato, si procediere, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 inciso quinto del Código del 

Trabajo.  

VIII Que no se determina la existencia de simulación o subterfugio de conformidad 

con el artículo 507 del Código del Trabajo.  

IX. Que no se condena en costas a estas demandadas por haber tenido motivo 

plausible para litigar. 

Regístrese y en su oportunidad archívese.  

RIT O-902 -2015 
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Dictada por doña VALERIA CECILIA ZUÑIGA ARAVENA, Juez Titular  del Juzgado 

de Letras del Trabajo de Concepción. 

 

 

 

En Concepción a  doce de agosto de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario 

la resolución precedente. 

 



 


