
Santiago, diecis is de agosto de dos mil diecinueveé .

VISTOS, O DOS, Y CONSIDERANDO.Í

PRIMERO: Que  ha  comparecido  do a  Ana  Mar a  Vilchesñ í  

Morales, conserje, domiciliada en calle Las Ca as Nº 6186, comuna deñ  

Lo Prado, deduciendo demanda laboral en procedimiento de aplicaci nó  

general  en contra del  Condominio Juana Weber 4710,  continuadora 

legal  de Cumpliendo Nuestros Sue os Comit  Vivienda,  representadañ é  

por  do a  Luz  Mellado  Mu oz,  ambas  domiciliadas  en  calle  Juanañ ñ  

Weber  Nº 4710,  comuna de Estaci n  Central,  se alando que conó ñ  

fecha  12  de  agosto  de  2012  ingres  a  prestar  servicios  bajoó  

subordinaci n y dependencia de la demandada en calidad de conserje,ó  

percibiendo una remuneraci n mensual promedio de $440.000, siendo suó  

jefe directo do a Luz Mellado.ñ

Describe que entre sus labores estaba el registro de entrada y 

salida  de  personas  y  veh culos,   recibo  de  correspondencia  yí  

encomiendas, debiendo cumplir con una jornada laboral que se extend aí  

de lunes a viernes, entre las 09:00 y 19:00 horas, sin perjuicio de que 

realizaba muchas horas extras que luego no eran pagadas, las que se 

extendieron por 45 horas en diciembre, 48 en enero, 50 en febrero, 54 

en marzo, 44 en abril, y 40 en mayo, lo que da un total de 281 horas 

extras no pagadas. 

Hace presente que con fecha 19 de abril de 2018 present  unaó  

denuncia ante la Inspecci n del Trabajo debido a que no se le entregó ó 

copia  del  contrato  de  trabajo  ni  comprobante  de  su  remuneraci nó  
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mensual,  como  tampoco  se  encontraban  pagadas  sus  cotizaciones 

previsionales. 

Agrega que sus reclamos provocaron amenazas de despido por su 

jefa  directa  Teresa  Sandoval,  malos  tratos  de  palabra,  recargo  del 

trabajo, y reiteradas solicitudes de renuncia voluntaria.

Sostiene que el 12 de mayo de 2018, a las 21:30 horas, en 

momentos que se present  en el domicilio de do a Luz Mellado paraó ñ  

recibir  su  remuneraci n  atrasada,  le  dijo  que  no  pod a  seguiró í  

soportando sus actos de acoso laboral y los de Teresa Sandoval, por lo 

que le advirti  que de continuar dicho acoso estar a obligada a recurriró í  

a la Inspecci n del Trabajo debido a que estaba comenzando a afectaró  

su salud, y cuando se retiraba do a Teresa Sandoval le dijo que el d añ í  

lunes  no  se  presentara  a  trabajar  porque  por  orden  de  la  se orañ  

Mellado estaba despedida, sin invocar causal, agregando que la carta 

llegar a a su domicilio.í

Debido a que el d a 12 de mayo era s bado, esper  hasta elí á ó  

lunes para ir a la Inspecci n del Trabajo a buscar ayuda, y tambi nó é  

con fecha 14 de mayo dej  una constancia de su derspido ante laó  

Inspecci n del Trabajo, reclamando derechamente de su despido el 17ó  

de mayo de 2018.

En  definitiva  solicita  que  se  declare  que  su  despido  es 

injustificado y que se condene a la demandada al pago de las siguientes 

prestaciones:

a) $440.000 por indemnizaci n sustitutiva del aviso previo.ó

b) $308.000 por feriado legal 2017 por  21 d as.í
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c) $308.000 por feriado legal 2018 por 21 d as.í

d) $1.030.000 por 281 horas extras de los ltimos seis meses.ú

e) $2.640.000 por indemnizaci n de seis a os de servicios.ó ñ

f) $1.320.000 por reargo legal de un 80% conforme al art culoí  

168 del C digo del Trabajo. ó

g) Cotizaciones previsionales de todo el periodo trabajado.

h) Sanci n del art culo 162 del C digo del Trabajo, pag ndose lasó í ó á  

remuneraciones hasta el pago de las cotizaciones de seguridad social.

Todo lo anterior m s costas. á

SEGUNDO: Que do a Luz Mellado Mu oz, en representaci nñ ñ ó  

de  la  demandada  Condominio  Juana  Weber  4710,  otorg  mandatoó  

judicial al abogado don Franco Anabal n Chacana, quien contest  laó ó  

demanda se alando que el  Condominio  naci  producto  del  esfuerzoñ ó  

comunitario de numerosos vecinos del Comit  de Allegados Cumpliendoé  

Nuestro  Sue o”,  entre  los  cuales  estaba  la  demandante,  quienesñ  

so aban con su casas propia. ñ

Indica que con fecha 20 de septiembre de 2012 se suscribi  eló  

Reglamento de Copropiedad Inmobiliaria del Comit , y en el a o 2013é ñ  

los integrantes obtuvieron las llaves de las viviendas, operando desde 

esa poca con un criterio de comunidad  y solidaridad para afrontar lasé  

tareas de la vida en com n, como la habilitaci n de espacioes comunes,ú ó  

seguridad,  aseo,  entre  otros,  y  en  ese  contexto  diferentes  vecinos 

integrantes  en  una  primera  etapa  del  Comit  y  luego  de  laé  

Copropiedad, voluntaria y gratuitamente contribuyeron con su tiempo y 
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mejores  actitudes  para  mejorar  la  vida  de  quienes  habitan  el 

Condominio.

Niega  los  hechos  se alados  en  la  demanda,  y  la  demandanteñ  

participaba  en  las  reuniones  y  decisiones  que  se  adoptaban  en  la 

Comunidad, integrando el Comit  en calidad de Secretaria, adem s eraé á  

activa representante de la Torre C, obrando como subadministradora de 

la misma do a Carolina Ahumada, y juntas las dos representaban losñ  

intereses de los vecinos que hab an confiado en su gesti n. í ó

Prueba  de  la  activa  participaci n  de  la  demandante  comoó  

miembro de la Comunidad, con fecha 06 de noviembre otorg  cartaó  

poder a do a Luz Marlene Fauta Mellado para que realizara todo tipoñ  

de tr mites para obtener pago de convenio de bomba de agua con laá  

empresa de rigor, como tambi n en Chilectra.é

Hace  presente  que  la  demandante  no  cumpl a  labores  en  elí  

Condominio  bajo  v nculo  de  subordinaci n  y  dependencia,  es  decirí ó  

dentro de una relaci n laboral,  sino que su participaci n activa enó ó  

materias de seguridad, aseo, ornato y otras materias propias de la vida 

en com n, se deb a a que obraba como integrante del Comit  y luegoú í é  

como miembro de la  Directiva  del  Condominio,  por lo  que estima 

sorprendente que por una disputa interna con algunas personas de la 

Directiva desconozca sus actos propios, ya que jam s estuvo sometida aá  

v nculo  de  subordinaci n  y  dependencia  de  otras  personas  de  laí ó  

Directiva del Condominio, y su relaci n con el Condominio se enmarcaó  

dentro  de las  reglas  del  derecho de copropiedad inmobiliaria  y de 

comunidades.
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En el evento de que se determine la existencia de una relaci nó  

laboral alega la falta de legitimidad activa de la actora para exigir el 

pago de las cotizaciones previsionales.

Solicita  que se  rechace  la  demanda  en todas  sus  partes,  con 

costas.

TERCERO: Que en la audiencia preparatoria se establecieron 

como hechos sustanciales, pertinentes, y controvertidos los siguientes: 

a) Efectividad de que la demandante presto servicios bajo v nculoí  

de subordinaci n  y dependencia  para  la  demandada,  en su  evento,ó  

fecha de inicio de la relaci n laboral, funciones desempe adas por laó ñ  

demandante, jornada laboral y dem s estipulaciones de relevancia. á

b) Remuneraci n pactada y efectivamente percibida. ó

c)  En su  evento,  fecha  y  forma  de  t rmino  de  la  relaci né ó  

laboral.

d) En su evento, estado de pago de las cotizaciones de seguridad 

social de la demandante. 

e) Si la demandada otorgo o en su defecto compenso el feriado 

legal y/o proporcional que se reclama.

f) Efectividad de adeudar la demandada horas extraordinarias, en 

su evento, periodo y monto adeudado.

CUARTO: Que la demandante incorpor  la siguiente prueba enó  

el proceso.

A) Documental. 
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1.-  Copia  constancia  carabineros  589  comisaria  Poblaci nó  

Alessandri, folio N°841/2019, copia fiel de constancia 1385 de 26 de 

junio 2018.

2.- Activaci n de fiscalizaci n 1337, 2018 de fecha 19.04.2018. ó ó

3.- Constancia 1116,  de fecha 14 de mayo de 2018 ante la 

inspecci n del trabajo de Santiago Poniente. ó

4.-  Reclamo inspecci n  del  trabajo  1218/2018/12124 de fechaó  

17.05.2018. 

5.- Copia de detalle de gastos comunes del condominio weber, de 

los meses enero y febrero 2018, donde se se ala jornada laboral añ  

realizar 12 turno de do a Ana Vilches. ñ

6.- Libro de asistencia de la comunidad desde el mes de agosto 

de 2012 al mes de agosto de 2013, donde consta que ella y otros 

trabajadores prestaron servicios a la comunidad. 

7.-  Registro  de  ingreso  de  veh culos  a  la  comunidadí  

correspondiente a los a os 2015.ñ

B) Exhibici n de Documentos.ó

1.- Exhibici n de libros de asistencia y/o reloj control. ó

2.- Registro de ingreso de veh culos de la comunidad desde elí  

2015 a la fecha.

3.-  Comprobantes de feriado 2017 y 2018.

La demandada exhibi  en la audiencia de juicio copia de unó  

registro de asistencia de 39 p ginas que comprende el periodo abril yá  

diciembre de 2018, un registro de ingreso de veh culos de 58 p ginas,í á  
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mientras que el tercer documentos debido a que en su concepto no se 

exhibe.

La demandante hizo presente que los documentos se tratan de 

copias  y  no  originales,  solicitando  que  se  haga  efectivo  el 

apercibimiento legal.

C) Testimonial.

1.-  Do a  Gabriela  Elizabeth  Moreno  Arancibia,ñ  quien 

legalmente juramentada declar  que conoce a la demandante porqueó  

vive  en  el  condominio  donde  tambi n  ella  vive,  siendo  vecinas  yé  

adem s tienen una amistad en com n.á ú

Sostiene  que  la  demandante  trabajaba  en  la  caseta  del 

condominio, donde estaba entre las 09:00 y 19:00 horas, lo que sabe 

porque en su caso tiene un carro de comida fuera del condominio. La 

demandante  se  identificaba  como  conserje  y  adem s  recib a  laá í  

correspondencia  y  barr a,  recibiendo  una  suma  de  dinero  de  laí  

administraci n  en  forma  mensual,  lo  que  sabe  porque  en  su  casoó  

tambi n participaba en la Directiva, y originalmente se le pagaba elé  

tope de “un sueldo” y despu s se le subi .é ó

Agrega que por un acuerdo de palabra no se le hizo contrato de 

trabajo, ya que la demandante no quiso, debido a que el dinero no le 

iba a alcanzar por los descuentos de la AFP.

QUINTO: Que la demandada incorpor  la siguiente prueba en eló  

proceso.

A) Documental.
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1.-  Carta poder de fecha 06 de noviembre de 2.015 en que 

compareci  do a Ana Mar a Vilches Morales, c dula de identidad N°ó ñ í é  

9.767.062-5 en calidad de secretaria del Condominio. 

2.- Copia de acta de asamblea extraordinaria de 17 de octubre de 

2.015 en que consta elecci n de do a Ana Mar a Vilches Morales enó ñ í  

calidad de secretaria del Condominio. 

3.- Reglamento de copropiedad inmobiliaria “Comit  de allegadosé  

cumpliendo nuestro sue o”, repertorio N° 28.183-2.012.ñ

B) Confesional.

Prest  confesi n la demandante do a Ana Mar a Vilches Morales,ó ó ñ í  

quien legalmente juramentado declar  que en el mes de julio de 2012ó  

lleg  al Condominio demandado, y no ha formado parte del Directorioó  

de la comunidad, s lo se le asign  la labor de secretaria por Mercedesó ó  

Aliste, cargo que jam s ha ejercido.á

Indica que sus labores originalmente era de guardia, ya que hubo 

una fiscalizaci n de Carabineros en d nde se le pregunt  que laboró ó ó  

desarrollaba y al responder que la de guardia se le dijo que no pod aí  

ser porque no ten a el curso especial para ello, por lo que en el mismoí  

momento comenz  a desempe ar la labor de conserje, lo que ocurrió ñ ó 

en mayo de 2012.

Por su labor de conserje percib a un sueldo mensual, y se pusoí  

gente en porter a debido a que hubo muchos robos,  y fue colocada ení  

porter a por tener car cter fuerte.í á

Fue Luz Mellado quien la despidi .ó

Su hija tambi n realizaba labores en porter a, entre siete y nueve.é í
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La raz n de su despido fue porque reclam  sobre el pago de susó ó  

remuneraciones.

Tambi n hizo turnos de noche, entre las 11 de la noche y las 09é  

de la ma ana.ñ

Por las labores de aseo recib a el pago de $50.000 mensuales.í

Era Luz Mellado quien le pagaba sus remuneraciones. 

Describe  que  el  Condominio  Juana  Weber  es  una  comunidad 

compuesta de seis torres, cada una de ellas tiene 15 familias, las que 

pagan gastos comunes de $15.000 mensuales, y son en total 96 familias. 

En el mbito administrativo estaba hasta hace poco do a Luz Mellado,á ñ  

porque  fue  destituida.  Esta  ubicada  en  calle  Juana  Weber  4710, 

comuna de Estaci n Central. ó

En  un  principio  y  antes  del  libro  incorporado  de  2018  la 

Comunidad era administrada por do a Luz Mellado, si bien hab a unañ í  

Presidenta, Vicepresidenta, y una Secretaria ellas no ejerc an sus cargos,í  

todo lo ve a do a Luz como administradora.í ñ

El condominio tiene trabajadores, actualmente son tres, dos en 

conserjer a y la otra persona en aseo. í

En su caso comenz  a prestar servicios para el Condominio desdeó  

mayo de 2012, originalmente como guardia, pero como Carabineros se 

lo objet  desarroll  labores de conserje y de aseo.ó ó

Explica que do a Luz Mellado le pidi  que desempe ara laboresñ ó ñ  

de guardia, debido a que hab an robos e ingresaba mucha gente comoí  

maestros, le pidi  que controlara el acceso en porter a, y se ofreció í ó 

para trabajar como guardia, ya que do a Luz Mellado le ofreci  unñ ó  
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sueldo de $230.000, y cuando fue despedida era de $290.000, suma 

que se la pagaba do a Luz Mellado, el pago se formalizaba con unñ  

recibo, aunque no todos los meses se emit an los recibos. í

Le solicit  a Luz Mellado la formalizaci n de un contrato y eló ó  

pago de cotizaciones previsionales, y cuando quiso hacerle uno se lo 

quiso hacer con la fecha en que lo firmaba, pero en la Inspecci n deló  

Trabajo le dijeron que no lo hiciera porque deb a tener la fecha realí  

en que comenz  a trabajar.ó

Prest  servicios hasta marzo de 2018, ya que como no quisoó  

firmar el contrato que ellos quer a, que ten a como fecha 2017, lo queí í  

no acept , y cuando fue a recibir el sueldo le informan que estabaó  

despedida. 

C) Testimonial.

1.-  Do a  Mercedes  Aliste  Ceballo,ñ  quien  legalmente 

juramentada declar  que desde hace cinco a os vive en el Condominioó ñ  

demandado, y adem s integra el Comit  del mismo, del cual tambi ná é é  

form  parte  la  demandante,  quien  dej  la  administraci n  deló ó ó  

Condominio hace dos a os atr s. Era muy buena colaboradora, y todosñ á  

cumpl an varias funciones como porter a, aseo, y lo que fuera necesarioí í  

para mejorar el condominio, y nadie dirig a tales labores, las que seí  

realizaban en forma espor dica.á

A la  demandante  no  se  le  pagaba  dinero  por  realizar  tales 

funciones, s lo se le hac a un aporte econ mico cuyo monto no tieneó í ó  

claro, y su monto variaba del ingreso por los gastos comunes.
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Las labores de la demandante nadie se las designaba porque no 

hab a una jefa, y ella misma ve a el horario en que desempe aba susí í ñ  

funciones. 

La actora adem s realizaba otras  funciones  como mantener elá  

aseo y regar.

Describe que en el Condominio viven 96 familias, y las torres 

son de cuatro pisos y hay cuatro departamentos por torre, viven en 

comunidad, y existe desde hace cinco a os. Para acceder a  se debeñ é  

cruzar un port n, teniendo los propietarios un control, y desde hace unó  

a o se contrat  a una persona que controla a los que ingresan y salenñ ó  

del Condominio, ya que antes no pod an hacer contratos porque noí  

estaba constituido el Condominio.

Hace como dos a os la demandante dej  de prestar servicios, yañ ó  

que hubo un problema personal, concretamente una pelea, y la actora 

se hizo a un lado y no continu  haciendo nada. ó

2.-  Do a  Teresa  Adriana  Sandoval  Olivares,ñ  quien 

legalmente juramentada declar  que desde hace seis a os vive en eló ñ  

Condominio demandado, formando parte del Comit  del mismo, y laé  

demandante se ha desempe ado como Secretaria del Comit , labor queñ é  

desempe a hace rato.ñ

Los miembros del Comit  tienen distintas funciones en calidad deé  

colaboradoras, cobran los gastos comunes, hermosean las reas verdes, yá  

a  veces  est n  en  porter a,  mismas  labores  que  desarrollaba  laá í  

demandante, y entre los miembros se distribuyen tales funciones, las 

que se realizan cuando las pueden hacer.
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Agrega que la demandante tambi n es su vecina, y cuando pod aé í  

realizaba labores de porter a, y voluntariamente se ofreci  a participarí ó  

en la directiva. 

Indica que los propietarios “en consideraci n” le daban a laó  

demandante un dinero seg n el funcionamiento de los gastos comunesú  

que entraban, ya que la demandante trabajaba afuera antes, por lo que 

se le pagaba de repente, seg n lo que ingresara.ú

No  hab a  nadie  encargado  de  fiscalizar  el  cumplimiento  oí  

desarrollo de las actividades.

Para  ingresar  al  Condominio  se  utiliza  un  control  que  todo 

propietario tiene, quien debe preocuparse de abrir a las visitas, debido 

a que no hay portero.

Debido a que como Condominio s lo obtuvieron el reconocimientoó  

hace un a o ahora hay trabajadores con contrato.ñ

No  sabe  cu ndo  la  demandante  dej  de  prestar  servicios  alá ó  

Condominio, porque s lo es colaboradora. ó

Los miembros del Directorio desempe an labores del Condominioñ  

en calidad de voluntarios, precisando que son seis personas. 

3.-  Do a  Flor  Vera  Le n,ñ ó  quien  legalmente  juramentada 

declar  que desde hace m s de cinco a os vive en el Condominioó á ñ  

demandado, y se desempe ado funciones en el Comit  de la comunidadñ é  

como barrer por ejemplo.

La  demandante  colaboraba  con  la  comunidad,  estaba  en  la 

porter a.í
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Agrega  que  la  demandante  es  vendedora  ambulante  y  vende 

bebidas afuera.

Para acceder al Condominio se debe cruzar un port n y unaó  

puerta  para  los  peatones,  por  lo  que  no  es  de  acceso  libre.  La 

demandante  colaboraba  en  el  condominio  como  portera,  y  en  la 

ma ana, tipo 9 a 10 de la ma ana la ve a siempre en la porter añ ñ í í  

cuando iba a dejar a su ni o al colegio.ñ

Sostiene que a la demandante se le daba un dinero que se reun a,í  

y no ten a contrato de trabajo porque su labor era voluntaria.í

La ltima vez que vio a la demandante desempe ando labores enú ñ  

el Condominio fue en enero de 2018.

SEXTO: En cuanto a la objeci n de documentos.ó  Que en 

la  audiencia  de  juicio  la  parte  demandante  objet  los  documentosó  

incorporados por la demandada consistentes en la carta poder y el Acta 

de  Asamblea  Extraordinaria  de  fecha  17  de  octubre  de  2015,  en 

atenci n que tales documentos no habr an sido firmados por su persona.ó í  

Se confiri  traslado a la demandada, parte que solicit  el rechazoó ó  

de la objeci n, sosteniendo que los documentos objetados se encuentranó  

firmados por la demandante.  

El  tribunal  recibi  la  incidencia  a  prueba  estableciendo  comoó  

hecho controvertido la efectividad de que los documentos objetados han 

sido suscritos por la demandante, por lo que era carga procesal de la 

demandada demostrar que los dos documentos objetados hab an sidoí  

firmados por la actora, circunstancia que no fue probada, raz n por laó  

que se acoge la objeci n s lo en cuanto a que no se considerar  queó ó á  
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los dos documentos incorporados por la demandada han sido suscritos 

por la demandante 

S PTIMO:É  En  cuanto  al  fondo. Que la pretensi n de laó  

demandante se sustenta en la existencia de una relaci n laboral entre suó  

parte y el Condominio demandado por el periodo comprendido entre el 

12 de agosto  de 2012 y  el 12 de mayo de 2018, en virtud de la 

cual  habr a  prestado  servicios  de  conserje,  circunstancia  que  laí  

demandada  niega,  por  lo  que  era  carga  procesal  del  demandante 

demostrar la existencia de un contrato de trabajo entre las partes.

Ahora bien, conforme lo dispuesto en los art culos 7 y 8 delí  

C digo del Trabajo, para que exista un contrato de trabajo en principioó  

debe haber un documento escrito en el que las partes acuerden que 

una de ellas se obliga a prestar servicios personales bajo dependencia y 

subordinaci n de la usuaria de los mismos, hip tesis que en este casoó ó  

no se ha verificado ya que la propio demandante en su demanda 

reconoce que el contrato de trabajo no se ha escriturado, por lo que 

para  poder  presumir  la  existencia  de  un  contrato  de  trabajo  la 

demandante debi  haber prestado servicios para la demandada en losó  

t rminos se alados en el citado art culo 7°, conforme lo dispuesto ené ñ í  

el  art culo  8,  esto  es  servicios  personales  desarrollados  bajoí  

subordinaci n  y depedencia  de  la  demandada,  y a  cambio  de unaó  

remuneraci n determinada. ó

OCTAVO: Que  para  los  efectos  se  resolver  la  controversia 

existente  entre  las  partes,  se  tendr  en  consideraci n  los  siguientesá ó  
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hechos establecidos con el m rito de la prueba incorporada por lasé  

partes.

a) Conforme a lo expuesto por la testigo incorporada por la 

demandada, do a Mercedes Aliste Ceballo, en el condominio demandadoñ  

viven  aproximadamente  96  familias  distribuidas  en  Torres  de 

Departamentos de cuatro pisos, las que viven en comunidad.

b) Seg n las tres testigos incorporadas por la demandada, en elú  

Condominio existe un Comit  de Administraci n, el que cobra gastosé ó  

comunes a los miembros del Condominio.

c) Todos los testigos que declararon en el proceso, se encuentran 

contestes en que el Condominio tiene una porter a.í

d) La testigo Gabriela Moreno, quien se identific  como vecinaó  

de la demandante y miembro del Condominio demandado, expuso al 

tribunal que la actora prestaba servicios en la caseta del condominio, 

lugar donde se encontraba entre las 09:00 y 19:00 horas., sin perjuicio 

de que adem s realizaba labores de conserje, recib a la correspondencia,á í  

y  barr a,  lo  que  es  reconocido  tambi n  por  las  testigos  de  laí é  

demandada.

e) Los testigos de ambas partes tambi n son coincidentes sobreé  

que por sus servicios la demandante percib a una suma de dinero porí  

las labores que desarrollaba en beneficio del Condominio.

f)  Se  acompa  un  libro  titulado  “Registro  de  Asistenciañó  

Diario”, en el que consta tanto la asistencia como el tiempo servido 

por un conjunto de personas, entre las cuales est  la demandante, entreá  

los meses de agosto de 2012 a agosto de 2013, el que al no haber sido 
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objetado  por  la  demandada,  permite  establecer  que  el  control  de 

asistencia al que se refiere el libro es realizado por el Condominio 

demandado, debiendo consignar la demandante la hora de ingreso y 

salida de sus labores con su correspondiente firma. 

g)  Tambi n se incorpor  diversos registros titulados “Ingresosé ó  

de Veh culos”, lo que acreditan que en diversos d as del a o 2015 laí í ñ  

demandante, ya que aparece su nombre, registraba la hora de entrada 

y salida de los  veh culos que entraban al Condominio, anotando laí  

patente del m vil y como observaci n la raz n de ingreso.ó ó ó

h)  Se  incorporaron  2  detalles  de  gastos  comunes  emitidos  a 

nombre del Condominio Juana Weber 4710 por los meses de enero y 

febrero de 2018, estos documentos que tienen m rito probatorio al noé  

haber sido objetados por falsos por la demandada, demuestran que la 

demandada  informaba  los  ingresos  y  gastos  incurridos  por  el 

condominio durante cada mes, precis ndose entre los gastos de enero deá  

2018 la suma de $290.000 por concepto de “1er tuno d a” junto aí  

la observaci n “Ana Vilches/Turno L a V de 09:;00 a 19:00 horas”,ó  

y que en febrero se pag  a la demandante $246.000 por “1er turnoó  

d a”, junto a la observaci n “Ana Vilches/Turno L a V de 09:;00 aí ó  

19:00 horas. Incluye Vacaciones 2017”.

NOVENO: Que en materia laboral la prueba debe ser apreciada 

conforme a las reglas de la sana critica, esto es conforme a la l gica yó  

la experiencia, y los antecedentes se alados en el considerando anteriorñ  

permiten, en opini n del tribunal, establecer como un hecho del procesoó  

que la demandante ha prestado servicios personales bajo subordinaci nó  
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y dependencia de la demandada, en atenci n a  que un condominio esó  

una forma de organizar la propiedad residencial de varios propietarios 

bajo la existencia de un cierre perimetral com n, el que tiene finalidadú  

resguardar la propiedad inmobiliaria de los miembros del condominio, lo 

que implica la existencia de gastos para la mantenci n de dicho cierre,ó  

como tambi n para el aseo y limpieza de las reas comunes. Ahoraé á  

bien est  claro que la demandante desempe  labores de portera delá ñó  

condominio, ya que deb a registrar el ingreso de cada veh culo queí í  

ingresaba al interior del mismo como la hora y motivo del ingreso, sin 

perjuicio  de que adem s desarrollaba otras  labores  como barrer lasá  

reas comunes, labor por la cual percib a una suma de dinero que eraá í  

financiado  por  los  propietarios  a  trav s  de  los  gastos  comunes,é  

antecedentes que permiten establecer la existencia de una prestaci n deó  

servicios personales por la actora en beneficio de la demandada, por la 

que percib a una remuneraci n determinada, y si a ello se adiciona elí ó  

antecedente de que deb a registrar la hora y salida de sus labores, seí  

determina que tales servicios eran subordinados, ya que se controlaba 

por  la  demandada  la  forma  y  oportunidad  en  que  deb an  serí  

desarrollados, y finalmente en cuanto a la dependencia se har  presenteá  

que lo normal y acostumbrado es que quien desarrolla servicios de 

conserje en beneficio de un condominio, lo haga utilizando elementos 

materiales proporcionados por los usuarios de los servicios, y como en 

este caso no existe prueba que permita establecer que la demandante 

era quien prove a los elementos necesarios para ejecutar sus labores deí  

portera y de aseadora, se entender  que los servicios eran dependientes.á
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Atendido lo se alado se ha configurado todos y cada uno de losñ  

requisitos o presupuestos de una relaci n laboral entre las partes, raz nó ó  

por la que se presumir  la existencia de un contrato de trabajo entreá  

las partes, y como no existe un contrato escrito, se presumir  que soná  

condiciones del mismo las expuestas por la trabajadora en su demanda, 

conforme lo dispuesto en el inciso 4º del art culo 9 del C digo delí ó  

Trabajo, esto es que la relaci n laboral  comenz  el 12 de agosto deó ó  

2012; que la jornada laboral estaba distribuida de lunes a viernes, entre 

las  09:00  y  19:00  horas;  y  que  la  remuneraci n  mensual  era  deó  

$440.000, monto que es acorde a lo que percibe un conserje en el 

mercado laboral, como tambi n al monto l quido pagado a la actora ené í  

enero de 2018 de $290.000.

D CIMO:É  Que en cuanto al t rmino de la relaci n laboral laé ó  

demandante acompa  Constancia Nº 1116 emitida con fecha 14 deñó  

mayo  de  2018  por  la  Inspecci n  Comunal  del  Trabajo  Santiagoó  

Poniente, antecedente que demuestra que ese d a, a las 11:04 horas, laí  

demandante  compareci  ante  el  mencionado  organismo,  para  dejaró  

constancia que fue despedida en forma verbal sin causa justificada por 

do a Luz Mellado el d a 12 del mismo mes, lo que sumado a la noñ í  

exhibici n  por  la  demandada  del  registro  de  asistencia  de  laó  

demandante, y la declaraci n de las tres testigos incorporadas por laó  

demandada quienes coinciden en que la demandante dej  de prestaró  

servicios, se tendr  por acreditado que el t rmino de la relaci n laboralá é ó  

se produjo en el 12 de mayo de 2018, ya que no existe prueba que 

permita establecer que fue otro d a en que la actora dej  de trabajar,í ó  
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y que haya sido decisi n de ella o por un acuerdo de las partes la queó  

determin  el t rmino de sus servicios.ó é

Ahora bien, habiendo sido despedida verbalmente la demandante 

sin  invocarse  ninguna  causa  legal,  esto  es  sin  cumplir  con  las 

formalidades contenidas en el art culo 162 del C digo del Trabajo, seí ó  

establece que su despido es injustificado, por lo que tiene derecho a 

percibir la indemnizaci n sustitutiva del aviso previo, equivalente a 30ó  

d as de remuneraci n, y una indemnizaci n por cinco a os de serviciosí ó ó ñ  

y fracci n superior a seis meses equivalente 180 d as de remuneraci nó í ó  

aumentada en un 50%, conforme lo regulado en el art culo 168 delí  

C digo del Trabajo. ó

UND CIMO:É  Que conforme a lo dispuesto en los art culos 67,í  

71 y 73 del C digo del Trabajo, todo trabajador que cumpla un a oó ñ  

de antig edad en su trabajo, adquiere el derecho a hacer uso de unü  

descanso remunerado denominado “feriado legal”, el que tiene una 

extensi n de 15 d as h biles, esto es 21 d as corridos, debido a queó í á í  

para  estos  efectos  los  d as  s bados  y  domingos  son  consideradosí á  

inh biles, derecho que no se puede compensar en dinero salvo queá  

haya terminado la relaci n laboral, como ocurre en este caso.ó

Atendido que la demandada no ha demostrado que la demandante 

ha hecho uso de d as de descanso por este concepto, se acoger  laí á  

demanda  en  cuanto  solicita  la  compensaci n  de  las  dos  ltimasó ú  

anualidades, las que en conjunto equivalente a 42 d as corridos, esto esí  

$616.000.
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DUOD CIMO:É  Que la demandante sostiene en su demanda que 

entre los meses de diciembre de 2017 y mayo de 2016 trabaj  un totaló  

de 281 horas extras, y como solicit  a la empleadora que exhibiera enó  

la audiencia de juicio el registro de asistencia o reloj control de la 

actora, sin que se haya exhibido, se dar  aplicaci n a lo regulado en elá ó  

art culo 453 Nº 5 del C digo del Trabajo, y se tendr  como probadoí ó á  

lo alegado por la demandante sobre que labor  la cantidad de horasó  

se aladas.ñ

Ahora bien si se considera que una jornada ordinaria no puede 

superar las 45 horas semanales, en un mes de 30 d as que comienza uní  

d a lunes la cantidad total de horas que la demandante labora son 198,í  

factor  que  al  aplicar  a  la  remuneraci n  mensual  de  $440.000  seó  

establece un valor hora de la jornada ordinaria de $2.222, por lo que 

la hora extra tiene un valor de $3.333, entonces las 281 horas extras 

demandadas por la actora tienen un valor de $936.573.

 D CIMO TERCERO: É Que habi ndose establecido la existenciaé  

de una relaci n laboral entre las partes, y el tiempo en que ha estadoó  

vigente, era carga procesal de la demandada demostrar el ntegro yí  

oportuno  pago  de  las  cotizaciones  previsionales  reclamadas  por  la 

actora,  y como ello no ha ocurrido se acceder  a la demanda ená  

cuanto solicita su pago.

Adicionalmente como la demandante ha sido despedida sin que 

encuentren  pagadas  la  totalidad  de  las  cotizaciones  previsionales 

devengadas hasta el ltimo d a del mes anterior al del despido, debeú í  

entenderse que este es nulo para efectos remuneracionales, debiendo la 
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empleadora pagar la remuneraci n pactada hasta que se convalide eló  

despido  con  el  pago  de  las  cotizaciones  previsionales  adeudadas, 

conforme lo dispuesto en los incisos 5° y 7° del art culo 162 delí  

C digo del Trabajo. ó

Y teniendo adem s presente lo dispuesto en los art culos 7, 8, 9,á í  

10, 11, 12, 30, 32, 33, 41, 42, 63, 67, 71, 73, 162, 163, 168, 172, 

173, 425, 445, 446, 452, 453, 454, 456, y 459 del C digo del Trabajo,ó  

se resuelve:

I.- Que ha lugar a la objeci n promovida por la demandante enó  

la  audiencia  de  juicio,  s lo  en  cuanto  a  que  los  dos  primerosó  

documentos incorporados por la demandada no se encuentran firmados 

por la demandante.

II .- Que ha lugar a la demanda declar ndose que el despidoá  

efectuado por la empleadora Condominio Juana Weber Nº 4710 con 

fecha 12 de mayo de 2018 respecto de la trabajadora Ana Mar aí  

Vilches Morales, es injustificado y nulo para efectos remuneracionales, 

y  que  se  condena  a  la  demandada a  pagar  a  la  demandante,  las 

siguientes prestaciones: 

a) $440.000 por indemnizaci n sustitutiva del aviso previo.ó

b) $2.640.000 por indemnizaci n de cinco a os de servicios yó ñ  

fracci n superior de seis meses. ó

c) $1.320.000 por recargo legal de un 50% de la indemnizaci nó  

por a os de servicios.   ñ

d) $616.000 por compensaci n de feriado legal.ó

e) $936.573 por horas extraordinarias.
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f) Cotizaciones previsionales devengadas entre  el 12 de agosto 

de 2012 y el 12 de mayo de 2018, calculadas sobre la base de una 

remuneraci n mensual de $440.000.ó

g) La remuneraci n mensual de $440.000 que se devengue entreó  

el 13 de mayo de 2018 y la fecha en que se convalide el despido con 

el pago ntegro de las cotizaciones previsionales adeudadas.í

III.- Que  las  prestaciones  se aladas  en  el  resolutivo  anteriorñ  

devengar n los intereses y reajustes se alados en los art culos 63 y 173á ñ í  

del C digo del Trabajo, seg n corresponda.ó ú

IV.- Que no se condena en costas a la demandada por estimarse 

que ha tenido motivo plausible para litigar.

An tese, reg strese, notif quese, y arch vese en su oportunidad.ó í í í  

RIT O-4459-2018

RUC 18- 4-0117691-4

Resolvi  don ó DAVID EDUARDO GOMEZ PALMA, Juez 

Titular del 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago a  

la fecha de realizaci n de la audiencia de juicio.ó
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A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada corresponde al
horario de verano establecido en Chile Continental. Para la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para
Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl


		2019-08-16T16:56:29-0300
	Firma
	Firma 1




