
Coyhaique, ocho de enero de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 6 de mayo de 2020 comparece doña GLORIA 

ISABEL  MUÑOZ  LLANOS,  Rut  Nº  9.825.176-6,  cesante,  domiciliada  en 

Errázuriz  Nº  39,  ciudad  de  Coyhaique,  quien  deduce  demanda  laboral 

conforme  al  procedimiento  de  aplicación  general,  en  contra  de  sus  ex 

empleadores don JUAN IGNACIO DIAZ TIRAPAGUY, Rut Nº 17.044.937-1, 

ignora  profesión  u  oficio  y  doña  FARAH  DACARET  ZOÑEZ,  ignora  rut, 

sicóloga, ambos domiciliados en Fundo Panguilemu, kilómetro 12, de esta 

ciudad, con el fin que se declare la existencia de relación laboral y que el 

despido del que fue objeto es nulo y carente de causal, ordenando el pago 

de las prestaciones que en el petitorio de su presentación detalla.

Funda su acción en que con fecha 18 de agosto de 2019 ingresó a 

prestar  servicios  bajo  vínculo  de  subordinación  y  dependencia  para  los 

demandados, como trabajadora de casa particular puertas adentro, en el 

domicilio  ubicado  en  el  Fundo  Panguilemu,  Kilómetro  12,  ciudad  de 

Coyhaique. 

Precisa  que  el  contrato  de trabajo,  nunca  fue  escriturado,  pese  a 

haberlo solicitado en reiteradas oportunidades a su ex empleador.

Agrega que su remuneración para efectos del artículo 172 del Código 

del Trabajo era de $480.000 mensuales brutos, esto es $400.000 líquidos 

y que su jornada de trabajo era desarrollada de lunes a domingo.

Como  antecedente  de  contexto  sostiene  que  conoció  a  sus  ex 

empleadores  y  a  su  familia,  cuando  vivía  en  Santiago.  En  esa  ciudad 

conoció a la señora Farah pues era su sicóloga tratante y ella hacía aseo en 

su casa 2 o 3 veces a la semana. Agrega que en el mes de agosto de 2019 

la  señora  Farah  le  comentó  que  su  marido  comenzaría  a  trabajar  en 

Coyhaique, motivo por el que la familia se trasladaría a vivir a esta ciudad. 

Así, la invitaron a venirse con ellos a Coyhaique, ofreciéndole trabajo como 

trabajadora  de  casa  particular  puertas  adentro,  con  un  sueldo  de 

$400.000.- líquidos, pasajes, techo y comida. 
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Indica que dadas la condiciones aceptó el ofrecimiento y una vez que 

le compraron los pasajes, llegó a esta ciudad el día 18 de agosto de 2019, 

comenzando inmediatamente a trabajar con ellos. Sostiene que siempre se 

le indicó que contaría con todas las comodidades para poder llevar una 

vida tranquila y desarrollar su trabajo sin inconvenientes. 

Hace presente  que,  sin embargo,  con el  pasar  del  tiempo, se dio 

cuenta que resultaba imposible hacer uso de algún día de descanso, pues 

no  conocía  a  nadie  en  la  ciudad  y  su  lugar  de  trabajo  se  encontraba 

bastante  alejado del  radio  urbano,  sin locomoción colectiva  que llegara 

hasta allá. Por este motivo, se quedaba en la casa, tratando de descansar, 

pero  ello  resultaba  imposible  pues  siempre  se  le  estaban  haciendo 

requerimientos por parte de sus jefes,  relacionados con los quehaceres 

domésticos.  Lo  anterior,  sumado  al  hecho  que  dentro  de  sus  labores 

estaban  las  de  cuidar  a  la  mascota  de  los  dueños,  que  era  un  perro 

discapacitado,  al  que  prácticamente  había  que  tratar  como  un  bebé  y 

requería cuidados y atenciones especiales. 

Manifiesta que en reiteradas oportunidades solicitó a sus jefes que 

escrituraran su contrato de trabajo o que al menos procedieran a pagarle 

su sueldo, pero ellos siempre le indicaron que no era necesario escriturar 

contrato  alguno.  Luego,  le  señalaron  que  por  el  hecho  de  vivir 

permanentemente en su casa, tener techo y alimentación debía darse por 

pagada de cualquier remuneración que pretendiera cobrar.

Sostiene que a fines de mes de febrero de 2020 estuvo muy enferma, 

por lo que pasó varios días internada en el Hospital Regional y como no 

pudo tramitar ningún tipo de licencia, nuevamente solicitó a sus jefes que 

regularizaran  su  situación  laboral.  Por  otra  parte,  luego  del  alta  de  su 

hospitalización,  se  le  realizaron  varias  consultas  domiciliarias  por 

profesionales de la salud, quienes la visitaron para monitorear y evaluar su 

estado. Así, atendida su situación y tras ser diagnosticada de padecer un 

cuadro depresivo severo, indica que debió ser ingresada, bajo tratamiento 

por depresión, al Centro de Salud Mental Comunitaria COSAM, no obstante, 
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a los pocos días de haber llegado del alta médica a la casa, el perro que 

ella  cuidaba  murió  y  al  insistir  por  el  tema  de  la  formalización  de  su 

contrato, su jefe procedió a despedirla, indicándole que debía irse de la 

casa con fecha 23 de marzo de 2020.

Indica que dicha situación le provocó gran desesperación, pues no 

sólo no tenía vinculación con nadie en la región que pudiera recibirla, sino 

que además no tenía dinero para quedarse en alguna parte y menos para 

volver a Santiago. Por lo anterior sólo se le ocurrió llamar y pedir ayuda a la 

persona que habitualmente hacía servicio de taxi  para trasladarla a sus 

controles médicos, quien finalmente la ayudó a encontrar un lugar donde 

pudo estar un par de días. Luego, al no tener ningún tipo de ahorro ni 

menos ingresos y  dada su situación de vulnerabilidad,  tuvo que irse al 

Centro  de  Referencia  de  la  Municipalidad  de  Coyhaique,  donde  la 

recibieron, a fin de evitar caer en situación de calle.

En cuanto a los trámites que realizó con posterioridad al despido, 

señala que el día 14 de abril de 2020 concurrió a la Inspección del Trabajo 

de Coyhaique, a formular un reclamo administrativo por el despido del que 

fue objeto y para obtener el pago de las prestaciones que se le adeudaban. 

En virtud de lo anterior, dicha entidad administrativa fijó un comparendo 

de conciliación para el día 13 de mayo de 2020, al que su ex empleador 

concurrió y señaló que no reconocía relación laboral. Por lo anterior no se 

produjo acuerdo de ninguna especie en dicha instancia.

En mérito de lo expuesto, solicita, en definitiva, se acoja la demanda 

interpuesta, declarándose:

a)  La  existencia  de  relación  laboral  entre  su  persona  y  los 

demandados, entre el 18 de agosto de 2019 al 23 de marzo de 2020. 

b) Que el despido del que fue objeto es carente de causal y nulo, y en 

consecuencia,  se  condena  a  los  demandados  al  pago  de  las  siguientes 

prestaciones: 

1. Remuneraciones adeudadas por todo el período trabajado, por la 

suma de $3.552.000. 
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2.  Indemnización  sustitutiva  de  aviso  previo,  por  la  suma  de 

$480.000.

3. Feriado proporcional, por la suma de $247.600.

4. Remuneraciones que se devenguen entre la fecha del despido y su 

convalidación,  según  lo  dispuesto  en  los  incisos  quinto  y  séptimo  del 

artículo 162 del Código del Trabajo, a razón de $480.000 mensuales; o en 

su defecto, hasta que exista sentencia definitiva, firme y ejecutoriada en la 

causa.

5. Cotizaciones previsionales y de salud en FONASA. 

6. Que las sumas anteriores se paguen con reajustes e intereses, de 

conformidad a  lo  establecido en los  artículos  63 y  173 del  Código del 

Trabajo. 

7. Las costas de la causa.

Segundo: Que  los  demandados  no  contestaron  la  demanda,  ni 

comparecieron a estrados, sin perjuicio de estar válidamente emplazados, 

privando al  tribunal  de la  posibilidad de conocer  las  alegaciones de su 

parte en cuanto a las pretensiones de la actora,  ya sea aceptándolas o 

negándolas, tal como lo exige el legislador en el artículo 452 del Código 

del Trabajo, lo que esta juez tendrá presente al momento de resolver la

controversia de autos.

Tercero: Que llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo, 

atendida la rebeldía de los demandados, recibiéndose la causa a prueba, 

por estimar que existían hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos 

fijándose los siguientes puntos;

1. Existencia de relación laboral en los términos del artículo séptimo 

del Código del Trabajo. 

2.  Circunstancias  del  término  de  los  servicios  prestados  por  la 

demandante, en su caso, causal invocada y hechos en que se funda. 

3. Si la demandada pago a la demandante las prestaciones que se 

demandan.

4. Remuneraciones percibidas por la actora. 
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5. Efectividad de encontrase enterada las cotizaciones previsionales 

de la actora por todo el periodo trabajado.

Cuarto: La parte demandante incorporó en la audiencia de juicio los 

siguientes documentos:

1. Acta de comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo 

de Coyhaique, de fecha 13 de mayo de 2020. 

2. Tarjeta de embarque, ticket aéreo Santiago–Balmaceda, de fecha 

17 de agosto de 2019.

3. Tarjeta de presentación de don Juan Díaz Tirapeguy. 

4. Set de 2 fotografías. 

5. Pantallazo página web Colegio Alianza Austral.

Asimismo rindió prueba confesional solicitando se hiciera efectivo el

apercibimiento establecido en el artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo, 

dada la inasistencia de los demandados a la audiencia de juicio,  a lo que 

este  tribunal  accederá,  por  cumplirse  los  requisitos  de  la  norma  antes 

indicada, teniéndose como efectivos los hechos señalados por la actora en 

su demanda.

Además, la parte demandante rindió prueba testimonial, consistente 

en la declaración de doña Maribel del Carmen Roa Huentelicán, quien en 

síntesis  señaló  que  conoce  a  la  demandante,  identificándola  en  las 

fotografías que le exhibe la apoderada de la actora, incorporadas por dicha 

parte  como  prueba  documental.  Señala  la  deponente  que  doña  Gloria 

Muñoz trabajaba como asesora del hogar en un inmueble ubicado en el km 

12,  camino Panguilemu,  y  sus  empleadores  eran  la  señora  Farah,  cuyo 

apellido no recuerda y don José Díaz. Ambas personas son reconocidas en 

las fotografías exhibidas por la apoderada de la actora, mismas en las que 

también fue reconocida la trabajadora. Agrega que en su calidad de técnico 

de  enfermería  nivel  superior,  realizó una visita  domiciliaria  a  la  actora, 

quien  en  esa  oportunidad  se  encontraba  sola,  no  obstante  después  se 

presentaron  en  su  lugar  de  trabajo  -  el  Centro  de  Salud  Mental 

Comunitario - don José Díaz y su esposa, para saber el motivo de la visita 
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que había efectuado a la señora Gloria y para comentar cosas particulares 

de la demandante, precisando que ellos la estaban ayudando.

Indicó que días después de la visita que refirió, la señora Gloria fue 

hospitalizada y cuando le iban a dar el alta le llevaron todas sus cosas 

personales y le informaron que no podía volver al hogar, comentándole la 

actora que había sido despedida.

Quinto: Que  tomando  en  consideración  que  los  demandados  no 

contestaron la demanda y teniendo además presente los principios de la 

lógica,  máximas  de  la  experiencia  y  conocimientos  científicamente 

afianzados y atendida la razonabilidad y plausibilidad de las pretensiones 

sometidas  a  conocimiento  del  Tribunal,  haciendo uso  de  las  facultades 

contempladas  en  el  artículo  453  N°  1  inciso  séptimo  del  Código  del 

Trabajo,  esta  Juez  tiene  por  admitidos  en  forma  tácita  los  hechos 

presentados por la actora y con ello llega a la convicción en cuanto a que:

a) La demandante ingresó a prestar servicios para los demandados 

con  fecha  18  de  agosto  de  2019,  bajo  vínculo  de  subordinación  y 

dependencia,  en  los  términos  del  artículo  7  del  Código  del  Trabajo, 

desempeñando labores de Trabajadora de casa particular puertas adentro, 

conforme  dio  cuenta,  además,  la  testigo  Maribel  del  Carmen  Roa 

Huentelicán. 

b) Que la actora, por la prestación de sus servicios, debió percibir 

una remuneración mensual de $480.000 brutos. 

c) Que el día 23 de marzo de 2020 la demandante fue despedida 

verbalmente por sus ex empleadores, sin cumplimiento de las formalidades 

legales estatuidas en el artículo 162 del Código del Trabajo, resultando 

este  hecho  concordante,  además,  con  el  comprobante  de  ingreso  de 

reclamo  ante  la  Inspección  del  Trabajo,  incorporado  a  la  audiencia  de 

juicio. 

d) Finalmente, se tiene por tácitamente admitido que se le adeuda a 

la trabajadora las cotizaciones previsionales devengadas durante toda la 

vigencia de la relación laboral. 
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Sexto: Que respecto de la sanción establecida en el inciso quinto del 

artículo  162  del  Código  del  Trabajo,  considerando  el  hecho  que  los 

demandados no acreditaron el  pago de cotizaciones previsionales  de la 

actora, siendo de su cargo hacerlo, se acogerá la demanda en aquella parte 

que solicita el pago de las remuneraciones insolutas desde la fecha del 

despido,  esto  es,  desde  el  23  de  marzo  del  año  2020  y  hasta  la 

convalidación  del  mismo  en  los  términos  que  establece  el  artículo 

mencionado y su ley interpretativa.

Séptimo: Que  acreditada  la  existencia  de  relación  laboral, 

correspondía  a  los  demandados  acreditar  la  solución  de  aquellas 

obligaciones que le son inherentes, como son el pago de remuneraciones y 

del feriado proporcional, lo que no ha ocurrido, por lo que se dará lugar a 

lo solicitado por dichos conceptos.

Octavo: Que conforme los hechos que se han tenido por tácitamente 

admitidos y estimando el tribunal que los demandados no ha acreditado en 

estrados  los  fundamentos  fácticos  y  jurídicos  en  los  cuales  ampara  la 

desvinculación de la actora, siendo aquello de su cargo según dispone el 

artículo  454  N°  1  del  Código  del  Ramo,  forzoso  resultará  acoger  las 

acciones  de  despido  indebido  carente  de  causal  y  nulidad  de  despido 

intentadas, en todas sus partes, condenándose a los demandados al pago 

de las indemnizaciones y prestaciones que se detallarán en lo resolutivo de 

esta sentencia.

Noveno: Que la demás prueba rendida en nada altera lo resuelto en 

forma precedente  sino  que  por  el  contrario,  la  incomparecencia  de los 

absolventes no viene sino a reafirmar los hechos ya asentados por esta 

sentenciadora, al haberse hecho efectivo el correspondiente apercibimiento 

legal. 

Décimo: Que habiendo resultado totalmente vencidos, se condenará 

en costas a los demandados. 

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 

a 11, 21, 22, 35, 41, 42, 44, 54 a 58, 67, 71, 162, 163, 168, 172, 173,  
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420, 423, 425 a 432, 434 a 438, 440 a 462 del Código del Trabajo; se 

resuelve:

I.-Que  se  acoge  la  demanda  interpuesta  por  doña  Gloria  Isabel 

Muñoz Llanos,  en contra de sus ex empleadores  don Juan Ignacio Diaz 

Tirapa y doña Farah Dacaret Zoñez, declarándose que el despido del cual la 

actora fue objeto con fecha 23 de marzo de 2020 es nulo e injustificado, 

debiendo por tanto concurrir  los demandados al pago de las siguientes 

prestaciones:

a) Indemnización sustitutiva por falta de aviso previo, por la suma de 

$480.000.

b) Remuneraciones adeudadas por todo el período trabajado, por la 

suma de $3.552.000.

c) Feriado proporcional, por la suma de $247.600.

d) Remuneraciones  que se  devenguen entre  la  fecha  del  despido, 

esto es, el día 23 de marzo de 2020 y hasta la fecha de convalidación del 

mismo,  una  vez  que  se  paguen  las  cotizaciones  previsionales  que  se 

encuentran  adeudadas,  considerando  para  tales  efectos  como  base  de 

cálculo una remuneración de $480.000.

e) Que las demandada deberán enterar las cotizaciones previsionales 

y de salud correspondiente a la demandante por los meses de agosto de 

2019 a marzo del 2020, tomando como base de cálculo una remuneración 

de $480.000.

II.-Que las cantidades indicadas lo serán con los reajustes e intereses 

contemplados en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

III.- Que se condena en costas a los demandados, regulándose las 

personales en la suma de $250.000.

IV.-Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo resuelto 

en ella dentro de quinto día, en caso contrario se dará inicio a su ejecución, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 462 del Código del Trabajo.

   Regístrese y archívese en su oportunidad.

     RIT: O-41- 2020
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    RUC: 20- 4-0275902-0

Pronunciada  por  doña  Florentina  Rezuc  Hernández,  Juez 

Subrogante Legal del Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique.  

TKMHSXDZXY

A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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