
PROCEDIMIENTO: Ordinario.

MATERIAS: Despido injustificado - Nulidad del despido - Prestaciones

DEMANDANTE: Silvana Alejandra  Poblete  Maudier 

DEMANDADO: Jorge Sebastián Gatica Flores y Jessica Andrea Osorio Alarcón

RIT: O-574-2019

RUC: 19-4-0231647-3

________________________________________/

Chillán, diez de diciembre del año dos mil veinte

VISTO.

Que  comparece  doña  Silvana  Alejandra  Poblete  Maudier,  cesante,  viene  a 

interponer  demanda  en  procedimiento  ordinario  de  despido  indebido,  nulidad  del 

despido  y  cobro  de  prestaciones  laborales  en  contra  de  su  ex  empleador  Jorge 

Sebastián Gatica Flores, en su carácter de empleador directo de quién suscribe y en 

calidad de co-empleadora doña Jessica Andrea Osorio Alarcón, con el objeto de que 

se efectúen las declaraciones que se solicitan y la condena al pago de las prestaciones 

que se detallan.

1. Que se declare la existencia de la relación laboral teniendo como ex 

empleador don Jorge Sebastián Gatica Flores y en calidad de co empleadora doña Jessica 

Andrea Osorio Alarcón. En subsidio de lo ya antes mencionado que se declare la relación 

laboral teniendo como empleador a don Jorge Sebastián Gatica Flores.

2. Que se declare la existencia de la relación laboral desde el 08 de mayo 

del año 2019 hasta el 30 de septiembre del año 2019, o la fecha que se determine 

conforme a los autos. 

3. Que el despido del que ha sido objeto es nulo por no haberse enterado 

las cotizaciones de seguridad social de todo el periodo trabajado. 

4. Que los demandados deberán pagar las remuneraciones, prestaciones y 

cotizaciones  de  seguridad  social  durante  el  periodo  que  medie  entre  la  fecha  del 

despido y su convalidación. 

5. Que los demandados deben pagar las remuneraciones, prestaciones y 

cotizaciones de seguridad social laboral, desde el inicio hasta el término de la relación 

laboral,  ordenando  oficiar  a  las  entidades  correspondientes  para  que  procedan  a 

liquidación y cobro. 

6. Que se declare que su despido ha sido INDEBIDO en conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 168 del código del trabajo. 

7. Que como consecuencia de todo lo anterior, los demandados deberán 

pagar los siguientes conceptos: 

7.1 Indemnización por falta de aviso previo, por la suma de 301.000 pesos 

para cada uno o la suma que se determine conforme a derecho. 

7.2  Feriado  legal  y  proporcional,  (desde  el  08/05/2019  hasta  el 

30/09/2019) por la suma de 66.666 pesos para cada uno o la suma que se 

determine conforme a derecho. 
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7.3 REMUNERACIÓN MENSUAL (correspondiente al mes de septiembre de 

2019) por la suma de 301.000 pesos o la suma que se determine conforme a derecho. 

7.4  Las  cotizaciones  previsionales  de  AFP  PLAN  VITAL,  AFC  y  FONASA 

durante toda la relación laboral, esto es, desde el 08 de mayo del año 2019 al 30 de 

septiembre del año 2019. 

En definitiva, la suma demandada es de $668.666 pesos o la suma que se 

determine conforme a derecho

Todo lo anterior con reajustes intereses y costas de acuerdo a lo ordenado 

en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo. Sin perjuicio de lo expuesto en los 

puntos 2, 3 y 4 del petitorio.

Que la demandada no contestó la demanda. 

Que con fecha siete de enero de dos mil veinte, se lleva a efecto la audiencia 

preparatoria, compareciendo solo la parte demandante. El Tribunal realiza la relación 

somera de la demanda y contestación,  estableciendo hechos conformes, llamando a 

conciliación  y  procediendo  a  dictar  la  sentencia  interlocutoria  que  fija  los  hechos  a 

probar. Las partes en la oportunidad procesal pertinente ofrecen y exhiben su prueba, el 

Tribunal no decreta prueba y fija audiencia de juicio.

Que el día veintiocho de enero y veintiséis del presente, se celebra la audiencia de 

juicio compareciendo las partes, se procede a recibir la prueba ofrecida, y se notifica la 

fecha de sentencia.

EN CUANTO AL FONDO

Primero: Que la demandante, funda su demanda en los siguientes argumentos de 

hecho y derecho: 

1)  Que,  con  fecha  08  de  mayo  del  año  2019  comenzó  a  prestar  servicios 

personales bajo vínculo de subordinación y dependencia de don Jorge Sebastián Gatica 

Flores y de doña Jessica Andrea Osorio Alarcón. 

2) Su función era de garzona, en un local de comida denominado “YOSHI SUSHI”, 

ubicado en la calle Isabel Riquelme, N°621, Comuna de Chillán. 

3) Que, la jornada laboral era de turno semanal, comprendida de lunes a viernes 

de 12:00 a 17:00 horas o de lunes a sábados de 17:00 a 22: 00 horas. 

4) Que, su remuneración mensual era la suma de 301.000 pesos. 

5) Que, el ex empleador no escrituró el contrato de trabajo desde el 08 de mayo 

de 2019 hasta el 30 de junio de 2019, estando en informalidad laboral durante todo ese 

tiempo,  pese a sus constantes insistencias,  en cuanto a la  escrituración del  mismo, 

hasta que en fecha 01 de julio de 2019 se le escritura contrato de trabajo por un plazo 

de 3 meses. 

6) Que, siempre dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en el contrato de 

trabajo. 

7) Que con fecha 30 de septiembre de 2019 fue despedida verbalmente por don 

Jorge Sebastián Gatica Flores. 
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8) Que, no se le hizo entrega de carta de termino alguna, sin perjuicio de ello con 

fecha 08 de octubre del año 2019, firmó finiquito ante la Notaria Gerardo Cortés Gasaui, 

la que expresaba que la causal de termino de contrato era la prevista en el artículo 160 

termino contrato plazo fijo causal inexistente en nuestra legislación, dicho finiquito lo 

firmó con reserva de derecho, la cual  textualmente indica “me reservo el  derecho a 

reclamar  la  causal  de  término  de  contrato,  el  descuento  seguro  cesantía,  el 

adeudamiento de comisiones durante toda la relación laboral y diferencias en el cálculo 

de indemnización por años de servicios : $225.000”, adicional se debieron pagar los 

siguientes montos: 

• Sueldo base $200.000.- 

• Indemnización por Vacaciones Proporcionales (3,70) $25.000.- 

9) Que, hasta la fecha no se le han pagado dichos montos, sin perjuicio de ello 

dicho finiquito  no tiene  validez legal  alguna,  toda vez que  su ex empleador  no ha 

pagado sus cotizaciones de todo el periodo trabajado. 

10) Que, se le adeudan las siguientes prestaciones: 

•  Indemnización  Feriado  Proporcional  (desde  el  08/05/2019  hasta  el 

30/09/2019), por la suma de 66.666 pesos. 

•  Indemnización  sustitutiva  por  aviso  previo,  por  la  suma  de  301.000 

pesos. 

• Sueldo base por la suma de 301.000 pesos.

•  Las  cotizaciones  previsionales  de  AFP  PLAN  VITAL,  AFC  y  FONASA 

durante toda la relación laboral, esto es, desde el 08 de mayo del año 2019 al 30 de 

septiembre del año 2019.

Segundo: Que, la demandada no contestó, con lo cual se privó de la posibilidad 

de  pronunciarse  sobre  las  pretensiones  de  las  actoras,  ya  sea  aceptándolas  o 

negándolas en forma expresa y concreta, lo que corresponde a una omisión de su parte, 

relativa al cumplimiento de la carga procesal de contestar la demanda en los términos 

que señala el mencionado artículo 452, esto es, señalarle al tribunal en forma clara y 

precisa si niega o acepta cada una de las pretensiones de la contraria, para que con ello 

se despeje lo controvertido de lo no disputado, situación que de acuerdo a lo dispuesto 

en el artículo 453 del Código del ramo en su número 1, inciso séptimo, da la posibilidad 

al juez para que en la sentencia definitiva, pueda estimar los hechos contenidos en la 

demanda  como  tácitamente  admitidos,  facultad  de  la  cual  se  hará  uso  en  el  caso 

concreto. 

Tercero: Que la demandada interpone en la audiencia de juicio incidente de todo 

lo obrado, fundada en síntesis en que, si bien es cierto, se encuentra estampada la 

notificación de las demandadas por el artículo 437 de Código del Trabajo, no es menor 

que quien aparece recibiendo la  notificación es Don Manuel  De La Hoz,  pero él  ha 

iniciado auto despido dos semanas después  de la  notificación de la  demanda y  no 

habría hecho entrega del acta de notificación a los demandados.
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Cuarto: Que la parte demandante evacua el traslado señalando que no es creíble 

lo señalado por la parte demandante ya que existen testigos que declararán que existían 

instrucciones  expresas  de  no  recibir  ninguna  documentación  de  la  Inspección  y  de 

Tribunales, por lo cual solicita su rechazo.   

Quinto: Que se establecen como hechos conformes los siguientes:

Llamadas las partes a conciliación esta no se produce.

Sexto: Que se fijan como hechos a probar los siguientes:

En cuanto al fondo:

1.- Existencia de relación laboral entre la parte demandante y las demandadas en 

calidad de empleador o coempleador respectivamente y en subsidio solo respecto de 

Jorge Gatica Flores, debiendo acreditarse fecha de inicio, término y cláusulas esenciales 

del contrato. 

2.- Causal de terminación del contrato de trabajo. Hechos y circunstancias que la 

configuran. 

3.-  Efectividad  de  adeudarse  cotizaciones  previsionales  y  de  salud  en  los 

organismos pertinentes. En la afirmativa monto y periodos adeudados. 

4.- Efectividad de adeudarse las prestaciones reclamadas en la demanda.

En cuanto al incidente:

1.- Efectividad que se ha producido en la causa la falta de emplazamiento de los 

demandados. En la afirmativa hechos que la configuran.

Séptimo: Que la parte demandante ofreció e incorporó la siguiente prueba:

Documental: 

1.- Contrato de Trabajo celebrado entre el demandado don Jorge Sebas999tián 

Gatica Flores y la demandante doña Silvana Alejandra Poblete Maudier, de fecha 01 de 

Julio del año 2019.

2.- Certificado de Cotizaciones AFP PLAN VITAL, de fecha 04 de noviembre del 

año 2019 correspondiente al periodo Enero del año 1981 a noviembre del año 2019 

respecto de doña Silvana Alejandra Poblete Maudier.

3.- Certificado de Cotizaciones FONASA, de fecha 04 de noviembre del año 2019 

correspondiente al periodo Noviembre del año 2018 a noviembre del año 2019 respecto 

a la demandante de autos.

4.- Certificado de Cotizaciones AFC, de fecha 04 de noviembre del año 2019 

correspondiente al periodo año 2018 a 2019 respecto a la demandante de autos.

Confesional: Atendida la inasistencia del demandado don Jorge López Vergara se 

hace efectivo el apercibimiento dispuesto en el artículo 454 N°3 del Código del Trabajo.

Testimonial: 

1.- Rosa Quevedo Albornoz, quien juramentada y dando razón de sus dichos 

señala que conoce a las partes porque con la demandante trabajaron juntas en un local 

de sushi ubicado en calle Isabel Riquelme, entre Constitución y El Roble, trabajó en ese 

local  un tiempo y su jefe  era don Sebastián y  luego doña Jessica,  ambos le daban 

instrucciones, tenía contrato de trabajo y su función era de cajera.
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Señala que recibió a una Inspectora cuando fue a fiscalizar el local y por eso se 

regularizaron todos los contratos de los trabajadores y la instrucción de sus jefes eran 

las de no recibir denuncias o demandas.

Ella una vez recibió una demanda y cuando aviso se le cuestiono porque lo había 

hecho y se le ordeno que no recibiera nada más, también en una oportunidad tuvo que 

oponerse a la orden de embargo.

Cuando recibían algo no lo entregaban de inmediato porque no siempre estaban 

los demandados presencialmente, pero si se les avisaba telefónicamente cuando llegaba 

el documento, ellos asistían todas las semanas al local.

Contrainterrogada señala que es efectivo lo de la oposición al embargo, que ella 

comenzó a trabajar  en mayo, su contrato partió en junio y presentó su renuncia  el 

último día de agosto.

Ella  tomo conocimiento  de la  actuación de la  Inspección porque quedó como 

encargada  de  hacer  los  trámites  de  los  contratos  de  trabajo,  las  liquidaciones  y 

presentarlas en la Inspección.

Las resoluciones de la Inspección u otros organismos se las comunica a los dos 

demandados.

Señala que conoce a don Manuel de la hoz porque trabajaba en el local como 

maestro sushero, desconoce si él recibió la notificación de éste juicio porque después 

de que dejo de trabajar no tuvo contacto con nadie más, y no sabe a quién la notifico.

2.- Enjol Pastene Fernández, quien juramentado y dando razón de sus dichos 

señala que conoce a las partes porque con la demandante eran colegas y doña Jessica 

su empleadora, trabajaba un en negocio de Sushi y sus funciones eran de repartidor.

Señala  que en una oportunidad le  toco recibir  una notificación del  repartidor 

anterior, cada vez que se recibía lago se les informaba a los demandados a través de 

llamado telefónico o mensaje y cuando iban al local se les entregaba el documento, a él 

una vez lo amonestaron porque firmó la notificación, las instrucciones que le daban era 

que dijera que no estaban en el local o que no lo conocían y que no recibieran nada.

Los demandaos asistían dos veces a la semana al local, específicamente los días 

jueves y sábados.

Contrainterrogado señala que la amonestación se la hizo don Sebastián porque le 

dijo  que  no  debían  recibir  nada,  también  señala  que  cuando  llegaban  al  local  los 

demandados se le entregaban por mano los documentos que se recibían.

En cuanto a la demanda de autos desconoce quien recibió la notificación y que se 

hizo con ella.

Exhibición de documentos: Se hace efectivo el apercibimiento dispuesto en el 

artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo

1.-  Todo  contrato  de  trabajo  o  anexo  de  contrato  de  trabajo  celebrado  con 

posterioridad a la desvinculación del demandante respecto de la demandante.

2.- 3 últimas liquidaciones de sueldo de la demandante.
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Octavo: Que parte demandada no ofrece y rinde prueba, respecto de la acción de 

fondo y respecto del incidente de nulidad incorpora:

1.- Acta de notificación que consta en el proceso de las demandadas y se trae a 

la vista la causa O-63-202, de este tribunal, interpuesta por Manuel Alejandro de la Hoz 

Velásquez, en contra de Jorge Gatica Flores y Ventcomidas preparados Jessica Osorio 

Eirl.

EN CUANTO AL INCIDENTE

Noveno: Que, en cuanto al incidente de falta de notificación, la parte demandada 

no incorpora en juicio antecedente alguno de las alegaciones que fundan en incidente, 

salvo el acta de notificación y causa Rit O-63-2020, antecedentes de los cuales, no se 

extrae  el  hecho  base  del  incidente,  cual  es,  que  las  demandadas  no  recibieron  la 

notificación debido a que les fuera ocultada por el trabajador que la recibió, debiendo 

rechazarse el incidente.

Décimo: Que de esta manera y dando aplicación al ya citado artículo 453 N°1, 

inciso  7°  del  Código  del  ramo,  habiendo  tenido  a  la  vista  la  documental  que  se 

incorpora  y  apercibimiento  aplicados,  se  tienen  como  tácitamente  admitidos  por  el 

demandado los siguientes hechos:

1.- Con fecha 08 de mayo del año 2019 la actora, comenzó a prestar servicios 

personales bajo vínculo de subordinación y dependencia de don Jorge Sebastián Gatica 

Flores y de doña Jessica Andrea Osorio Alarcón. 

2.- Su función era de garzona, en un local de comida denominado “YOSHI SUSHI”, 

ubicado en la calle Isabel Riquelme, N°621, Comuna de Chillán. 

3.- La jornada laboral era de turno semanal, comprendida de lunes a viernes de 

12:00 a 17:00 horas o de lunes a sábados de 17:00 a 22: 00 horas. 

4.- Su remuneración mensual era la suma de 301.000 pesos. 

5.- El ex empleador no escrituró el contrato de trabajo desde el 08 de mayo de 

2019 hasta el 30 de junio de 2019, estando en informalidad laboral, hasta que con 

fecha 01 de julio de 2019 se le escritura contrato de trabajo por un plazo de 3 meses. 

6.- Con fecha 30 de septiembre de 2019 fue despedida verbalmente por don 

Jorge Sebastián Gatica Flores. 

7.- No se le hizo entrega de carta de termino alguna, sin perjuicio de ello con 

fecha 08 de octubre del año 2019, suscribieron finiquito ante la Notaria Gerardo Cortés 

Gasaui, la que expresaba que la causal de termino de contrato era la prevista en el 

artículo 160 termino contrato plazo fijo causal inexistente en nuestra legislación.

8.- En dicho finiquito lo firmó con reserva de derecho, la cual textualmente indica 

“me reservo el derecho a reclamar la causal de término de contrato, el descuento seguro 

cesantía, el adeudamiento de comisiones durante toda la relación laboral y diferencias 

en el cálculo de indemnización por años de servicios: $225.000”, adicional se debieron 

pagar los siguientes montos: •  Sueldo  base  $200.000.-  e  Indemnización  por 

Vacaciones Proporcionales (3,70) $25.000.- 
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9.- Hasta la fecha no se le han pagado dichos montos, sin perjuicio de ello dicho 

finiquito no tiene validez legal alguna, toda vez que su ex empleador no ha pagado sus 

cotizaciones de todo el periodo trabajado. 

10.- Se le adeudan Indemnización Feriado Proporcional (desde el 08/05/2019 

hasta el  30/09/2019),  por  la  suma de 66.666 pesos,  indemnización sustitutiva  por 

aviso previo, por la suma de 301.000 pesos, sueldo base por la suma de 301.000 pesos.

11.- También se adeudan las cotizaciones previsionales de AFP PLAN VITAL, AFC 

y FONASA durante toda la relación laboral, esto es, desde el 08 de mayo del año 2019 al  

30 de septiembre del año 2019.

Décimo primero:  Que, a través d los hechos tácitamente admitidos, se acredita 

la  existencia  de la  relación laboral  entre  las  partes  desde el  08 de mayo de 2019, 

desempeñándose la actora como garzona, en un local de comida denominado “YOSHI 

SUSHI”,  ubicado  en  la  calle  Isabel  Riquelme,  N°621,  Comuna  de  Chillán,  con  una 

remuneración mensual de $301.000. para los demandados quienes actuaba como co-

empleadores. 

 Estos hechos, son concordantes con la prueba testimonial quienes se encuentran 

contestes en que la demandante trabajaba en el local de sushi ubicado en calle Isabel 

Riquelme, su jefe era don Sebastián y luego doña Jessica, ambos le daban instrucciones, 

tenía contrato de trabajo y su función era de cajera.

Décimo segundo: En cuanto al despido verbal, este se acredita con los hechos 

tácitamente  admitidos,  unidos  al  apercibimiento  de  la  confesional  aplicado  a  las 

demandadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 454 N°3 del Código del Trabajo, lo 

que es concordante con el finiquito incorporado, el que señala como causal de despido 

“artículo 160 término contrato plazo fijo”, causal que no encuentra contemplada en el 

Código del Trabajo, entendiendo entonces que la demanda incumplió las formalidades 

del despido, siendo procedente las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo.

Décimo tercero: Que corresponde analizar la acción de nulidad  por cuanto de 

conformidad a lo dispuesto en los incisos 5° y siguientes del artículo 162 del Código del  

Trabajo,  si  el  empleador  no  hubiere  efectuado  el  pago  íntegro  de  las  cotizaciones 

previsionales de un trabajador al momento del despido, éste no producirá el efecto de 

poner término al contrato de trabajo, sino hasta su convalidación, mediante el pago de 

las cotizaciones morosas. 

Que, analizada la prueba de la causa, correspondiente a la documental, referida 

al cumplimiento previsional, correspondientes a certificado de cotizaciones de Fonasa, 

AFC y  Plan  Vital,  antecedentes  que dan cuenta  que  a  la  fecha  del  despido existían 

números periodos impagos de cotizaciones, debiendo en mérito de ello, acogerse la 

acción de nulidad interpuesta.

Décimo  cuarto: Que,  en  cuanto  a  las  prestaciones  reclamadas  en  juicio, 

correspondientes a feriado proporcional desde el 08/05/2019 hasta el 30/09/2019 y 

sueldo base del mes de septiembre de 2019, por la suma de $301.000.- pesa sobre el 

empleador acreditar su cumplimiento, lo que no sucede en juicio, lo que unido a los 
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apercibimientos dispuestos en los artículos 453 N°5 y 454 N°3 del Código del Trabajo, 

es procedente condenar a su pago.

Décimo  quinto: El  resto  de  la  prueba,  no  cambia  lo  razonado  y  toda  fue 

analizada de acuerdo con las normas de la sana critica, según lo dispuesto en el artículo 

456 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1°, 7, 171, 168, 450, 

453, 454, 456 y 459 del Código del Trabajo; 1698 del Código Civil, SE RESUELVE:

I.-  Que,  SE  RECHAZA,  sin  costas,  EL  INCIDENTE  DE  FALTA  DE 

EMPLAZAMIENTO.

II.- Que,  SE DECLARA, la existencia de la relación laboral entre partes desde el 

08 de mayo al 30 de septiembre de 2019, 

III.-  Que,  SE  ACOGE, con  costas,  LA  DEMANDA  DE  DESPIDO  INDIRECTO, 

NULIDAD  DE  DESPIDO  Y  COBRO  DE  PRESTACIONES,  interpuesta  por  Silvana 

Alejandra Poblete Maudier,  en contra de  Jorge Sebastián Gatica Flores,  y  Jessica 

Andrea Osorio Alarcón.

 Debiendo en consecuencia las demandadas, como co-empleadores, pagar a la 

actora las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato durante el 

periodo comprendido entre la fecha del despido, esto es, desde el 30 de septiembre de 

2019, hasta su convalidación, teniendo como monto de la última remuneración la suma 

d $301.000.-

IV.- Que,  de la misma forma, las demandadas,  deberán pagar a la  actora las 

siguientes prestaciones:   

1.- La suma de $301.000.- por concepto de Indemnización sustitutiva del aviso 

previo.

2.- La suma de $66.666.- por concepto de Feriado legal y proporcional.

3.- La suma de $301.000.- por remuneración mensual del mes de septiembre de 

2019. 

V.- Que las demandadas deberán enterar las cotizaciones previsionales de AFP 

PLAN VITAL, AFC y FONASA durante toda la relación laboral, esto es, desde el 08 de 

mayo del año 2019 al 30 de septiembre de 2019. 

VI.- Que, las sumas ordenadas pagar se reajustarán en la forma dispuesta en los 

artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

VII.- Ofíciese a las instituciones de seguridad social FONASA, AFP PLAN VITAL Y 

AFC y al  Ministerio Público para los fines que estime pertinentes,  una vez que esta 

sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, notifíquese en la fecha fijada al efecto y oportunamente archívese.

RIT: O-574-2019

RUC: 19-4-0231647-3

Dictada  por  doña  María  Alejandra  Ceroni  Valenzuela,  Jueza  Titular  del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán. 
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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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