
SENTENCIA. 
PROCEDIMIENTO: ORDINARIO
MATERIA: Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, Despido injustificado, Nulidad 
del despido y cobro de Prestaciones.
DEMANDANTE: DAVID MARCELO  CERPA  LARA
DEMANDADO: DAVID ADRIÁN  ANDRADES  AGUILAR
RIT N° O-18-2020
RUC N° 20-4-0243417-2

En Talca,  a veintitrés  de noviembre de dos mil veinte

VISTO. 
PRIMERO: Individualización completa de las partes litigantes. Que son partes en este juicio laboral 
RUC 20-4-0243417-2; RIT N° O-18-2020; del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, en Procedimiento 
Ordinario, como demandante don David Marcelo Cerpa Lara, cesante, C.I. 19.009545-2, con domicilio en 
Pasaje  Los  Laureles  S/N,  Población  Aldea  Campesina,  Sector  Panguilemo  de  la  ciudad  de  Talca, 
comuna de Talca, asistido en audiencia por el abogado don Marcos Alfonso Cheuque Cerda; y como 
demandado don David Adrián Andrades Aguilar, RUT. 9.435.948-1, con domicilio en Sector Panguilemo 
Norte S/N, lado Iglesia Vía Panguilemo, de la ciudad de Talca, asistido en audiencia por el abogado don 
Oscar César  Muñoz Leyton.

SEGUNDO. La demanda, su pretensión, síntesis de los hechos y de los argumentos de Derecho en 
que se apoya.

Pretensiones diversas del actor.

Pide el actor que el tribunal declare que existió con la demandada una relación laboral, que se extendió 
entre el 08 de agosto de 2016 y el 11 de noviembre de 2019 y que su última remuneración, para efectos 
del pago de prestaciones, era la suma de $301.000.

Interpone acción para que se declare que fue objeto de un despido verbal y sin expresar causa legal  
alguna  por  lo  que  debe  ser  declarado  como  injustificado  por  carecer  de  causa  legal  y,  como 
consecuencia de ello, la demandada sebe ser condenada a pagarle indemnización sustitutiva de aviso 
previo, equivalente a $301.000, indemnización por un año de servicio, equivalente a 3 años por la suma 
de $903.000 y recargo legal establecido en el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo, equivalente al  
30% de la indemnización por años de servicio, por la cantidad de $270.900.

Asimismo, demanda para que se condene a la demandada al pago de cotizaciones previsionales, en la 
AFP  Provida,  previsionales  de  Salud  para  FONASA,  en  ISP  ex  INP  y  del  Seguro  de  Cesantía  en 
Administradora de Fondos de Cesantía, por todo el periodo trabajado.

Pretende, en virtud de lo anterior, que se declare por el tribunal que el despido del que fue objeto por  
parte de la demandada sea declarado nulo y consecuentemente ella  sea condenada al  pago de las 
remuneraciones que se devenguen desde su separación, esto es, desde el 11 de agosto de 2019, hasta 
la  fecha que se convalide  el  despido en términos legales  a razón de $301.000 mensuales,  más los 
reajustes e intereses legales que correspondan.

Pide  se  declare  que  la  parte  demandada  le  adeuda,  por  concepto  de  feriado  legal  y  proporcional,  
correspondiente a 70,88 días, que a razón de $ 10.033 diarios, la suma total de $711.162, así como la 
remuneración correspondiente al mes de noviembre de 2019, por la suma de 11 días trabajados por un 
total $110.366, con los reajustes e intereses del artículo 63 del Código del Trabajo.

También interpone conjuntamente acción para que este tribunal declare la existencia de un accidente 
Laboral, sufrido el día 11 de noviembre del 2019, mientras se encontraba trabajando realizando cajones 
para tomates en Bodega ubicada en Sector Panguilemo Norte S/N, lado Iglesia Vía Panguilemo, de la 
ciudad de Talca para don David Adrián Andrades Aguilar y que dicho accidente es de responsabilidad de 
su ex empleador, don David Adrián Andrades Aguilar, por incumplimiento del artículo 184 del Código del 
Trabajo y como consecuencia de lo anterior se condene a la demandada, a pagar la indemnización por 
daño moral  por la suma de $80.000.000, o en subsidio la cantidad que por este concepto determine el 
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tribunal, así como una indemnización por daño emergente por la suma de $1.103.666, o en subsidio la 
cantidad que por este concepto el tribunal determine.
Todo lo anterior con reajustes e intereses y con expresa condena en costas.

Antecedentes de hecho.

En cuanto a la relación laboral expone el  actor  que comenzó,  el  8  de agosto de 2016,  a prestar 
servicios personales, bajo vínculo de subordinación y dependencia para el demandado sin escriturar un 
contrato de trabajo,  no obstante era de naturaleza indefinida, para realizar labores de construcción de 
cajones de tomates para el demandado, ubicado en Calle 11 Oriente con 3 ½ norte de la ciudad de 
Talca, en una jornada de lunes a viernes desde las 09.00 am hasta las 18.30 pm, con media hora de 
colación y pagándosele una remuneración de $301.000- mensuales, pagados en dinero en efectivo y sin 
firmar liquidación de remuneración alguna.

Respecto al despido señala que prestaba servicios para el demandado en una bodega ubicada en su 
propiedad en Sector Panguilemo Norte S/N, Talca, realizando la construcción de cajones de tomates, por 
tres años sin escriturar contrato de trabajo, ni pago de cotizaciones previsionales, sufriendo un accidente 
el 11 de noviembre de 2019, con un galletero, siendo atendido en el Hospital de Talca por no tener 
contrato de trabajo y a causa del accidente, el demandado le señala que no continuaría presentando 
servicios sin recibir carta de aviso de despido.

En relación con el accidente que solicita se declare, el actor expone que a las 12.45 horas del 11 de 
noviembre del año en curso, manipulaba un sierra eléctrica fija para cortar la madera que se ocupaba 
para la realización de cajas para tomates y prestaba sus labores en una bodega que se encuentra en el 
domicilio del demandado, junto a 7 personas que realizan similares labores en relación con la confección 
de cajones para tomates. 

Menciona que su función principal era la de armar las cajas y quien estaba cargo del corte de “manera”, 
ocupando la sierra eléctrica que le causo el daño, era otro trabajador llamado Javier Tapia, maquinaria 
que esta fija al interior del galpón en que prestaban servicios, sin que ninguno de ellos tuviera alguna 
especie de capacitación, ni  tenían los resguardos para ocupar aquella herramienta, ni se les entrega 
elemento de seguridad como guantes, mascarillas o zapatos de seguridad.

Relata que el señor Tapia, no estaba en el trabajo, por lo que se le pide a él que ocupara la sierra 
eléctrica, lo que ya había hecho antes en el año 2019 unas 10 veces y sin elementos de protección, 
cuando manipulando aquél artefacto, se pasa a llevar dos dedos de su mano derecha, el dedo meñique y 
el anular, cortándolos desde la palma, siendo trasladado por colegas de trabajo al Hospital Regional de 
Talca, siendo ellos los que, por haber ocurrido en una bodega de la vivienda del demandado, informaron 
que fue un accidente de casa no obstante que  todos prestaban servicios al interior del lugar. 

Indica que al no haberse escriturado un contrato, no pudo ser trasladado a alguna mutual de seguridad, 
ni ser considerado como un accidente laboral por lo que el 15 de noviembre de 2019, reclama ante la 
Inspección Provincial del Trabajo de  Talca, para la realización de una fiscalización y se estableciera su 
relación laboral que su accidente sea catalogado como un laboral.

En cuanto a los efectos del accidente, señala que después de ser atendido en el Hospital Regional de 
Talca, debió asumir la gravedad de su accidente, y la amputación de dos de sus dedos de la mano 
derecha, así como la perdida de movilidad en la misma, completamente diferente al cuerpo sano y jovial  
de antes.

Hace presente la relevancia de las manos como parte del cuerpo tanto en lo físico como en lo social  y 
desarrollo personal, en relación a sus 25 años de edad y la falta de recuperación de la lesión. Indica que 
sufre graves episodios de stress postraumático, imposibilidad de dormir por días, temor de tocar cosas 
con su mano, pérdida de fuerza física y la existencia de  lesiones, consistentes en la amputación del 
dedo meñique y anular de la mano derecha.

En relación con la terminación del contrato, señala que producto del accidente el demandado le indica 
que no seguirá trabajando pues necesitaba ambas manos para trabajar  y así,  además del accidente 
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laboral, fue despedido de forma injustificada y sin pago de feriado proporcional, indemnización por falta 
de aviso previo, cotizaciones de seguridad social.
Antecedentes de Derecho.
Para  fundar  la  existencia  del  contrato  señala  que  nunca  se  le  escrituró,  pero  la  prestación  de  sus 
servicios  fue en virtud de un contrato individual  de trabajo,  pues existía  una clara manifestación de 
subordinación y dependencia,  manifestada en su continuidad,  cumplimiento de un horario de trabajo, 
obligación de asistencia, servicios permanentes y continuos, supervigilancia en sus funciones, sujeción a 
obligaciones  impartidas  por  el  demandado,  prestación  exclusiva  de  sus  servicios  solo  para  el 
demandado, la promesa de una remuneración como contraprestación de sus servicios, dar cuenta de su 
labor y estar a disposición del demandado. Agrega que tenía horario y una jornada de trabajo, de 09.00 
am a 18.30 pm de lunes a viernes, sin colación. Invoca los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo, así  
como jurisprudencia que transcribe parcialmente.
En relación con su despido invoca el inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo, aplicable a su 
caso pues el demandado nada pagó por concepto de cotizaciones de seguridad social durante el período 
transcurrido., por ende corresponde la aplicación de la ley bustos. Además, fue despedido forma verbal el 
día 11 de noviembre del año 2019, sin causa legal, sin cumplir con ninguna formalidad y sin indicar la 
causal de dicho despido, como establece el artículo 162 del citado Código, debiendo aplicarse el artículo 
168 inciso primero del mismo cuerpo legal.
Respecto del cobro de feriado legal y proporcional, se funda en que, al despido, el demandado quedó 
adeudando el pago del feriado proporcional, el cual asciende a 3 años, 3 meses y 3 días de vacaciones, 
correspondiente a 70.88 días, dando un total de $711.162 adeudados conforme al artículo 73 inciso 3° 
del Código del Trabajo
En lo relativo al accidente laboral , señala la existencia de un Accidente de Trabajo de acuerdo al inciso 
1° del artículo 5° de la Ley N° 16744, y en el incumplimiento de una obligación contractual de seguridad 
por parte del demandado, emanada del artículo 184 del Código del Trabajo, la que no queda entregada a 
la autonomía de la voluntad de las partes, ni menos aún a la decisión del empleador, comprendiendo una 
serie de normas de derecho necesario, cuyo contenido, forma y extensión de normas de derecho se 
encuentran regulados mediante normas de orden público. Asimismo existe una obligación de prevención 
y seguridad que pesa sobre el empleador, a que aluden los artículos 66, 67 y 68 de la Ley N° 16.744, 
cuyo reglamento de estos artículos fue aprobado por el Decreto Supremo N° 40, de 1960, las que el 
demandado  ha  incumplido,  como  asimismo  normas  sobre  una  adecuada  y  optima  capacitación  e 
información de los riesgos a los trabajadores,  que también ha infringido.  En su caso , afirma que el 
demandado no lo capacitó en el uso de la sierra eléctrica, no reforzó los riesgos laborales de dicha 
actividad, no le entregó  elementos de protección, ni existió procedimiento de trabajo seguro ni le entregó 
Reglamento  Interno.  Además,  no  cumplió  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  21  del  DS  N°  40,  ni  lo 
establecido en los artículos 3, 37 y 53 del DS N° 594
Reclama el actor indemnización por daño moral derivado de su dolor y sufrimiento pues su vida y la de su 
familia y pareja cambiaron drásticamente desde que, a consecuencia del accidente y las amputaciones 
en sus dedos, ha estado en tratamiento, no se ha recuperado totalmente, debe ocupar implementos para 
tener  inmovilizada su mano,  no ha podido volver  a dormir  como lo hacía  antes,  no me ha vuelto a 
sentirme feliz, siente dolor fantasma por las noches, antes era un hombre sano, fuerte y jovial, y hoy esta 
destruido e impedido de realizar una vida normal.
Afirma  haber  sufrido,  además,  daño  psíquico  vinculado  directamente  al  accidente  del  trabajo  y  las 
consecuencias sufridas, producto de la imprudencia e irresponsabilidad con que actuó el demandado, 
encontrando  con  depresión,  malos  momentos,  disminución  de  sus  capacidades  físicas,  tener  que 
depender de su familia para la ayuda de tareas que antes podía hacer por sí sólo, no poder ayudar a su 
familia, ello  atendida a su edad y  su condición previa.
Por ello el demandante avalúa los perjuicios extra patrimoniales en la suma no inferior a $80.000.000, 
considerando que el daño moral se acredita con la amputación de dedo Meñique derecho, la amputación 
de dedo Anular derecho, su depresión, y trastorno post traumático, asociado a las consecuencias del 
accidente y su dolor físico a causa del corte que sufrió.
Además,  el  actor  pide que se le indemnice el  daño emergente consistente en la suma del  pago de 
licencia médica desde la época del  siniestro hasta el  mes de febrero de 2020,  a un equivalente  de 
$301.000 mensuales más 20 día del mes de noviembre, lo que da un total de $1.103.666.

TERCERO.-  La  contestación  a  la  demanda,  su  defensa,  síntesis  de  los  hechos  y  de  los 
argumentos de Derecho en que se apoya.

Pide el rechazo íntegro de la demanda con expresa condena en costas.
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Respecto de los hechos el demandado sostiene que no existe ni ha existido jamás relación laboral 
que lo vincule con el actor, y el accidente que alega haber sufrido jamás se trató de un accidente laboral.

Opone como defensa o excepción la falta de existencia de vínculo laboral entre las partes e indica 
que los hechos descritos por el  actor no son efectivos, por lo que mal puede demandar un despido 
injustificado, y menos la nulidad del mismo y un accidente laboral dentro del supuesto vínculo.

Afirma que  no  se  dedica,  ni  tiene  giro  laboral,  ni  comercial  ni  tributario  como elaborador  de 
cajones de madera, no es comerciante en dicho rubro, no ejerce dicha actividad ni tampoco jamás ha 
sido empleador del actor, de manera que no está legitimado pasivamente en la presente causa, por no 
revestir el carácter de empleador del demandante.

Agrega que el actor jamás realizó actividades de aquellas que señala en su libelo que generen 
subordinación y dependencia, ni tampoco en el horario o jornada que indica, ni menos han pactado la 
remuneración que señala debía percibir, ni ha existido relación laboral por el tiempo que señala en su 
libelo,  ya  que incluso en los  últimos 3 años el  actor  trabajó  como guardia  de seguridad  para  otras 
personas como dependiente, y por ende, mal podía laborar en 2 lugares en un mismo horario y en un 
mismo tiempo, lo que ofrece  acreditar con las cotizaciones previsionales del actor,  en donde en los 
últimos 3 años registra cotizaciones pagadas por otro empleador.

Por  ello,  sostiene  la  contestación,  el  demandante  no  prestó  servicios  de  dependencia  y 
subordinación,  ni  fue  contratado  como  dependiente,  no  tenía  obligación  de  pagar  remuneración,  ni 
cotizaciones previsionales al demandante, por lo mismo, tampoco es efectivo que se haya despedido al 
demandante  de  manera  injustificada,  por  lo  que  en  definitiva  la  demanda  interpuesta  deberá  ser 
rechazada por faltar uno de los requisitos de procedencia de la acción, como lo es la existencia de una 
relación laboral entre las partes, razón por la que no procede un despido nulo, al no existir vínculo laboral 
ni pago de obligaciones previsionales.

Asimismo, y desde el punto de vista fáctico, las circunstancias del despido verbal no son efectivas 
pues, a la época en la que alega el actor haber sido despedido en su libelo, y haber sufrido asimismo un 
accidente que señala ser laboral, el actor no se encontraba siquiera en el país por encontrarse residiendo 
en Brasil.

Respecto del accidente demandado como de tipo laboral, señala que, al no existir vínculo laboral 
alguno,  no  puede  en la  especie  alegar  el  demandante  que  sufrió  un  accidente  laboral  y  que  deba 
responder por el accidente sufrido.

Además,  los mismos documentos que acompaña el  actor  a su demanda relatan que el  actor 
declara en su acceso al servicio de urgencia que el corte en la mano del demandante se trató de un 
accidente doméstico en su domicilio, y en caso alguno se produjo al estar trabajando. Es contrario a la 
experiencia la afirmación del mismo demandante de que se cortó al manipular un "galletero”, o también 
denominado esmeril angular en la confección de cajones de madera, puesto que dichas herramientas  se 
utilizan para cortar fierro y no madera, lo que permite concluir  que la narración de los hechos de la 
demanda, y lo efectivamente acontecido es distinto, ya que el actor al lesionarse no estaba fabricando 
cajones de madera.

Reitera que a la fecha del hecho indicado como accidente, el demandado estaba fuera del país 
residiendo en Brasil, y en el accidente doméstico sufrido por el demandante, no tiene responsabilidad, por 
lo que no debe responder al actor conforme a los artículos 184° y siguientes del Código del Trabajo, ya 
que no se trató de un accidente laboral, y por ende, deberá necesariamente rechazarse la pretensión del 
actor.

Como  alegación  subsidiaria,  señala  que  el  monto  demandado  por  daño  emergente  no  está 
justificado de manera alguna pues no se explica el tiempo de sanación ni la forma en que llega a la suma 
pretendida de $ 1.103.666 y respecto del daño moral pretendido,  la suma demandada escapa desde 
cualquier punto de vista, de proporción y de coherencia con lo normal y habitual que los tribunales de 
justicia por la pérdida o corte de 2 dedos de una mano.

CUARTO. El fracaso del llamado a conciliación. Previa propuesta de acuerdo por parte del tribunal en 
la audiencia preparatoria, las partes no arribaron a un acuerdo.

Y CONSIDERANDO.

QUINTO.- La  determinación de la controversia fáctica. Los hechos sustanciales, pertinentes y 
controvertidos. Conforme a los escritos principales del proceso, el tribunal procedió a determinar los 
siguientes hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos:
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1.-  Si  entre las partes existió  un contrato de trabajo.  Fecha de su inicio.  Naturaleza de las labores. 
Existencia de una jornada de trabajo, y su distribución. Existencia de una contraprestación económica por 
la prestación de servicios.
2.- Giro o actividad económica del demandado en relación con la naturaleza de las labores indicadas por 
el denunciante.
3.-  Si  es  efectivo  que  el  actor  trabajaba  como guardia  de  seguridad  como  trabajador  dependiente. 
Jornada de trabajo del actor en dichas labores, en su caso. Si tiene registradas cotizaciones por otro 
empleador.
4.- Si el actor fue despedido el 11 de noviembre de 2019, por el demandado. Hechos materiales del 
despido. Cumplimiento de las formalidades del despido, en su caso. Si es efectivo que el demandado se 
encontraba fuera del país al tiempo del supuesto despido.
5.- procedencia y monto del feriado legal y proporcional en su caso.
6.- Existencia una obligación de pago de cotizaciones de seguridad. Periodos y monto respectivos, en 
caso de ser procedente.
7.- Ocurrencia de una lesión en el  lugar y a causa de un contrato de trabajo y que haya producido 
incapacidad en el actor. Circunstancias materiales del eventual accidente laboral. Si el actor, al tiempo 
del accidente, realizaba las labores para la que fue contratado.
8.-Existencia  de lesiones y secuelas físicas y psíquicas  en el  actor  que sean a causa del  accidente 
alegado. Entidad y duración de las mismas. Tempo de recuperación de las mismas
9.- Existencia de un daño en el actor y monto del mismo.
10.- Sumas de dinero gastados por el actor, en calidad de daño emergente.

SEXTO. Breve enunciado de la prueba rendida por la parte demandante.
Instrumental.
Se incorporó mediante lectura resumida,  los siguientes  documentos ofrecidos en la  audiencia 

preparatoria:
1.-Certificado de cotizaciones AFP CAPITAL del demandante de autos.
2.-Certificado de cotizaciones de FONASA del demandante de autos.
3.-Imagen de un formulario,  indica en su título, evaluación por selector de demanda, de fecha 11 de 
noviembre de 2019.
4.-Epicrisis emanado del Hospital Regional de Talca, fecha 12 de noviembre de 2019.
5.-Hoja de Interconsulta,  del  Hospital  Regional  de Talca,  de fecha 20 de enero de 2020,  derivación 
psicología.
6.-Set de 4 fotografías de una mano que registra lesiones, sin fecha ni certificación.
7.-Control de asistencia médica del actor.
8.-Primera hoja de la Activación de Fiscalización ante la IPT de Talca.

Confesional.
Comparece a estrados a absolver posiciones el demandado don David Adrián Andrades Aguilar, 

RUT. 9.435.948-1, el que fue interrogado al tenor de las preguntas formuladas por su contraparte.

Testigos.
Previo cumplimiento de las formalidades legales, declaran en juicio las siguientes personas: 

1. Doña Blanca Del Pilar Yáñez Díaz, cédula nacional de identidad N° 19.474.450-1.
2. Don Patricio Antonio Yáñez Díaz, cédula nacional de identidad N° 17.321.894-K.

Oficios:
Se  incorporó  mediante  lectura  resumida,  el  siguiente  documento  ofrecido  en  la  audiencia 

preparatoria:
1.-Ordinario N°3602, remitido por el Hospital Regional de Talca. 

Otros medios de prueba.
1.- Se incorporó grabación de un lugar que corresponde al  parecer un taller,  un taller  de trabajo en 
madera. El dispositivo, cuando el tribunal lo ordene, lo hará llegar al tribunal para el respectivo archivo.

SÉPTIMO. Breve enunciado de la prueba rendida por la parte demandada.
Instrumental.
Se incorporó mediante lectura resumida,  los siguientes  documentos ofrecidos en la  audiencia 

preparatoria:
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1. -Activación de fiscalización N° 1562, año 2019, de la Inspección del Trabajo de Talca, de fecha 15 de 
noviembre de 2019. Consta de 2 hojas.
2.- Consulta de situación tributaria del demandado David Adrián Andrades Aguilar, otorgado por el SII, 
con fecha 28 de mayo de 2020.

Exhibición de Instrumentos:
Como parte de su prueba instrumental, el demandado solicitó y el tribunal ordenó la exhibición de 

los siguientes documentos:
1.- Contratos de trabajo suscritos por el trabajador, en los periodos 2018 y 2019 

La parte demandante no cumplió con la prueba de exhibición de los contratos de trabajo suscritos 
por el trabajador, en los periodos 2018 y 2019. Señaló que en el año 2019 no celebró el demandante 
contrato de trabajo y en el año 2018, si suscribió un contrato de trabajo por un reemplazo, pero no lo  
tiene. El tribunal da cuenta que no se cumple con la exhibición, respecto al razonamiento respecto a lo 
que ha dicho el abogado, se deja constancia de la razón que ha señalado la parte demandante para no 
exhibir el documento, puesto que reconoce que suscribió un contrato de trabajo por reemplazo, de la 
justificación el tribunal razonará en la sentencia definitiva.

Oficios:
Se incorporó mediante lectura resumida,  los siguientes  documentos ofrecidos en la  audiencia 

preparatoria:
1. – Ordinario N°3602, remitido por el Hospital Regional de Talca.
2. – Oficio respuesta de la AFP Capital.
3 – Ordinario N° 1282, remitido por el Departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones de 
Chile.

OCTAVO. La principal cuestión fáctica controvertida. Existencia de un contrato de trabajo en los 
términos  planteados  por  el  actor.  Resulte  innegable  que  todos  los  demás  aspectos  facticos 
controvertidos  (existencia  de  un  despido  verbal,  pago  de  cotizaciones  y  prestaciones  laborales  y 
existencia de responsabilidad civil por daños ocasionados por accidente laboral) están supeditados a que 
se pueda establecer que entre el actor y el demandado existió un contrato de trabajo en los términos que 
plantea el actor.

De esta forma y solo si se acredita la existencia de dicho contrato podrá el tribunal discernir la 
existencia de un despido injustificado, la procedencia del cobro de prestaciones laborales y de seguridad 
social,  la  aplicación  de  la  sanción  por  la  denominada  nulidad  del  despido  y  la  existencia  de 
responsabilidad del demandado por daños ocasionados por un accidente laboral. 

NOVENO. Análisis de la prueba en cuanto a la existencia de un contrato de trabajo (punto de 
prueba N° 1). Sobre el actor recae la carga de acreditar la concurrencia de los elementos fácticos que 
son constitutivos del contrato de trabajo (prestación de servicios personales, pago o percepción de una 
remuneración determinado, indicios de subordinación y dependencia).
El actor postula en su demanda que comenzó, el 8 de agosto de 2016, a prestar servicios personales, 
bajo vínculo de subordinación y dependencia para el demandado sin escriturar un contrato de trabajo,  no 
obstante era de naturaleza indefinida, para realizar labores de construcción de cajones de tomates para 
el demandado, ubicado en Calle 11 Oriente con 3 ½ norte de la ciudad de Talca, en una jornada de lunes 
a viernes desde las 09.00 am hasta las 18.30 pm, con media hora de colación y pagándosele  una 
remuneración  de  $301.000-  mensuales,  pagados  en  dinero  en  efectivo  y  sin  firmar  liquidación  de 
remuneración alguna.
De forma totalmente contradictoria con lo anterior, en la misma demanda el actor señala que prestaba 
servicios para el demandado en una bodega ubicada en su propiedad en Sector Panguilemo Norte S/N, 
Talca.
La sola constatación de dicha contradicción en cuanto al  lugar de prestación de servicios permite al 
tribunal establecer la falta de claridad del mismo actor al tiempo del planteamiento fáctico al tribunal.
En cuanto a la prueba, ninguno de los instrumentos incorporados por el actor permite obtener información 
para establecer como probadas, algunas de las circunstancias en relación con este punto de prueba. 
Solo el documento denominado “activación de fiscalización” está vinculado a una eventual prestación de 
servicios, pero es insuficiente si se considera que da cuenta de declaraciones unilaterales del mismo 
demandante efectuadas con posterioridad al tiempo en que afirma haber prestado servicios. Asimismo, 
en el  mismo documento el  fiscalizador  respectivo señala  que el  accidente ocurrió  en la  casa según 
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manifestaron las mismas personas que lo asistieron hasta el hospital. Por ultimo, no hay antecedentes de 
que ocurre con esta fiscalización y que hechos pudo haber constatado el organismo pertinente.
De la  confesión del  demandado no es  posible  establecer  hechos que sean contrarios  a  la  posición 
jurídico  fáctica  establecida  en  la  demanda,  de  forma  que  este  medio  de  prueba  no  aporta  mayor 
información para  confirmar la teoría del caso del demandante.
En cuanto a la prueba testimonial, los testimonios de la pareja y del cuñado del actor no resultan ser 
suficientes para establecer y confirmar la propuesta fáctica que ha planteado al tribunal, puesto que, tal 
como aparece de sus dichos, se limitan a expresar de manera general que el actor trabajaba para el 
demandado en la elaboración de cajones de tomates y en el lugar en que lo hacía (lugar que es solo uno 
de aquellos que indica el actor en su demanda), sin indicar las demás circunstancias que se señalan en 
la  demanda  como demostrativas  al  vínculo  de  subordinación  y  dependencia  propio  del  contrato  de 
trabajo, Pero también relevante es que ni los testigos ni ningún otro elemento de prueba se ha referido a 
la percepción de una contraprestación económica que parte de los elementos del contrato de trabajo. No 
basta con afirmar que existió un pacto determinado pues deben haber antecedentes que permitan al 
tribunal establecer aunque sea presuntivamente que el actor percibía de manera regular y permanente 
una contraprestación económica por sus servicios, y de ellos no hay prueba en el juicio, no obstante que 
el señala en su demanda que se le pagaba una remuneración de $301.000 mensuales 
Cabe señalar, además, que el demandante plantea en su demanda que trabajaba en jornada laboral de 
lunes a viernes desde las 09.00 am hasta las 18.30 pm, con media hora de colación y que la prestación 
de sus  servicios fue en virtud de un contrato individual de trabajo, pues existía una clara manifestación 
de subordinación y dependencia, manifestada en su continuidad, cumplimiento de un horario de trabajo, 
obligación de asistencia, servicios permanentes y continuos, supervigilancia en sus funciones, sujeción a 
obligaciones  impartidas  por  el  demandado,  prestación  exclusiva  de  sus  servicios  solo  para  el 
demandado. No hay elementos de prueba que permitan establecer lo anterior como efectivo y por el 
contrario,  el  demandado incorpora Oficio de AFP Capital  que da cuenta de que el  actor,  durante el 
periodo que indica haber prestado servicios continuos, permanente y exclusivos para el demandado, le 
fueron pagadas cotizaciones por otro empleador registrado en las planillas respectivas.
DÉCIMO.  Falta de concurrencia de los elementos para establecer la existencia de un contrato de 
trabajo. El artículo 7 del Código del Trabajo, establece que contrato de trabajo es una convención por la 
cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo 
dependencia  y  subordinación  del  primero,  y  aquel  a  pagar  por  estos  servicios  una  remuneración 
determinada.

De lo expuesto y especial de la definición de contrato de trabajo, aparece que sus elementos son: 
un acuerdo de voluntades;  obligación del trabajador de prestar servicios personales al  empleador;  la 
existencia de una remuneración determinada y  de una prestación de servicios bajo subordinación y 
dependencia. 

Solo si se acredita la prestación de servicios en los términos señalados en el artículo 7 del Código 
del  Trabajo,  es  decir,  realización  de servicios  personales  bajo  subordinación  y  dependencia  y   una 
contraprestación económica, se presume la existencia de un contrato, presunción que como toda, puede 
ser  desvirtuada  por  la  contraparte,  justificando  y  acreditando  en  juicio  la  existencia  de  otra  forma 
contractual o relación jurídica. 

Posteriormente y acreditada la existencia del contrato, ante la falta de escrituración del mismo, se 
presume legalmente que son estipulaciones del contrato, las que señale el trabajador, según lo señala el 
artículo 9 inciso 4° del citado cuerpo legal, estipulaciones que, en todo caso, deben ser coherentes con 
un mínimo juicio de razonabilidad y lógica.

El análisis de la prueba rendida que se hizo en el motivo anterior permite al tribunal concluir que 
no existió una vinculación laboral y subordinada en los términos que el actor propuesto al tribunal, por lo 
que deberá rechazarse la demanda en todas sus partes, al no haberse acreditado i aun presuntivamente 
la existencia de condiciones que el mismo actor manifestó que existían en su prestación de servicios y,  
además, la falta de prueba de una contraprestación económica en la forma planteada en la demanda.
DÉCIMO  PRIMERO.  Sobre  las  demás  cuestiones  fácticas  fijadas  como  controvertidas  y 
alegaciones de las demandadas. Si entre el actor y el demandado no hubo contrato de trabajo en los 
términos que planteó el demandante evidente es innecesario analizar la prueba respecto de los demás 
puntos controvertidos, pues no puede haber un despido en una fecha en que no hubo contrato, ni es 
procedente el pago de cotizaciones o de remuneración u otras prestaciones en el tiempo que afirma el 
actor  y  evidentemente.  Si  no  hubo  relación  laboral  en  los  términos  planteados  no  puede  existir 
responsabilidad por los daños ocasionados en un evento que afecta la salud del actor.
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Por estas consideraciones, normas legales ya citadas y lo dispuesto en los artículos 415, 420, 425, 446, 
452, 453, 454, 456 y 459 del Código del Trabajo, se declara:

I.- Que SE RECHAZA en todas sus partes la demanda deducida por don David Marcelo Cerpa Lara, 
en contra de don David Adrián Andrades Aguilar, ambos ya individualizados.-

II.- Que por haber resultado completamente vencido en juicio, se condena a la parte demandante a pagar 
las costas de la causa, regulándose las personales en la suma de $ 250.000.

Las partes se entienden válidamente notificadas en la actuación decretada para el día de hoy y desde 
esta fecha comienza a correr el plazo legal para impugnar la presente sentencia.

Regístrese y archívese en su oportunidad.
RIT N° O-18-2020
RUC N° 20-4-0243417-2

Dictada don Jaime Cruces Neira, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca.
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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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