
Santiago, cinco de marzo de dos mil veinte.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: que ha comparecido ente este Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago 

GERMÁN  MUÑOZ  OLEA,  chileno,  conductor,  cédula  nacional  de  identidad  N.º 

8.863.4306,  ambos  con  domicilio  en  Avenida  Providencia  N°  1208,  oficina  1607, 

comuna de Santiago; interponiendo demande en procedimiento de aplicación general 

en contra de  RADIO TAXIS VIP LTDA, RUT: 79.640.850-2, representada legalmente 

en los términos del artículo 4° del Código del Trabajo, por  Mónica Martínez Díaz , 

cédula de identidad nº: 4.346.989-4, o por quien haga sus veces en conformidad  con la  

misma disposición, y solidaria y/o subsidiariamente por aplicación de las normas de 

subcontratación contenidas en los artículos 183-A y siguientes del Código del Trabajo 

en  contra  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  VITACURA,  Rut:  69.255.600-3, 

representada legalmente, por  Raúl Torrealba del  Pedregal,  cédula de identidad nº 

5.929.369-9, ambos con domicilio en Av. Bicentenario nº 3800, comuna de Vitacura, 

Santiago.

Expone que trabajó en informalidad para la demandada principal desde el 1 de 

octubre de 2014 como chofer de taxi ejecutivo para uso municipal. 

En cuanto a su empleadora, detalla que existe el decreto alcaldicio secc.1ª N 2/ 

3001 de fecha 22 de agosto de 2014 que da cuenta de la adjudicación de la licitación 

pública para la “contratación de servicio de taxis ejecutivos para uso municipal” para la  

empresa Radio Taxis Vip Ltda.

Detalla que su horario era de lunes a viernes desde las 9 hasta las 17:30 horas. 

Expone  que  su  remuneración  era  de  850  mil  pesos  mensuales.  Dice  haber  sido 

despedido verbalmente el 12 de noviembre de 2018.

Pide el pago de remuneración de octubre por la suma de $207.652; 12 días de 

remuneración  de  noviembre  de  por  290  mil  pesos;  cotizaciones  previsionales  del 

período trabajado; feriados del todo el período por 637.500 cada uno y proporcional por 

$67.745.

Además,  reclama  la  sanción  del  artículo  162  inciso  5°  y  7°  del  Código  del  

Trabajo. 
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En cuanto a la situación de las demandadas expone que hay una relación de 

subcontratación. 

Pide  la  declaración  de  despido  injustificado  y  se  ordene  el  pago  de 

indemnización sustitutiva de aviso previo por la suma de 850 mil pesos; de años de 

servicios por $3.400.000 y recargo legal de un 50% por la suma de $1.700.000. Todo lo 

anterior, con reajuste intereses y costas.

SEGUNDO: Que  la  demandada  principal  opone  excepción  de  falta  de  legitimidad 

pasiva negando la existencia de relación laboral  con el  demandante.  Por  lo  mismo 

tampoco podría haber subcontratación con la demandada I. Municipalidad de Vitacura. 

TERCERO: Que a la Municipalidad de Vitacura no le consta la existencia de relación 

laboral  entre  las  partes.  Reconoce  la  existencia  de  vínculo  contractual  entre  la 

demandada principal y la Municipalidad desde 23 de septiembre de 2014 por el cual se 

contrata el servicio.

Expone sin perjuicio de lo anterior su responsabilidad solo es subsidiaria por 

ejercer su derecho de información y retención. 

CUARTO: Que, llamadas las partes a conciliación, esta no prosperó. 

QUINTO: Que  no  hay  controversia  en  que  el  día  23  de  septiembre  de  2014  las 

demandadas celebraron un contrato de prestación de servicios en virtud del cual Radio 

Taxis  Vip Ltda.  Suministraba taxis con conductores para el  traslado,  movilización y 

cometidos municipales.

Se han fijado como hechos a probar, la existencia de una relación laboral entre 

las partes, condiciones de la misma, labores contratadas, lugar de prestación de los 

servicios y fecha de inicio; para el evento de acreditarse relación laboral: a. Monto de la 

remuneración para efecto indemnizatorios. b. Circunstancias que rodearon el término 

del vínculo; efectividad del despido verbal e incausado denunciado por el demandante 

y fecha; efectividad de haberse  hecho uso de feriado o haberse compensado este en 

dinero,  periodos  y  monto;  efectividad  de  encontrarse  pagada  íntegramente  la 

remuneración correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2018 y monto;  

estado de pago de las cotizaciones previsionales del demandante; efectividad de existir 

entre las demandadas un régimen de subcontratación.  En la afirmativa, periodo de 
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duración; efectividad de que el demandante se haya desempeñado bajo dicho régimen 

y circunstancia de haber ejercido la demandada solidaria su derecho de información y 

retención.

SEXTO:  Que  la  demandada  principal  ha  presentado  instrumental  consistente  en 

contrato de trabajo del actor y doña Marisa Danielle Stevenson Morales de fecha 01 de 

agosto de 2015. liquidación de remuneraciones de don German Enrique Muñoz Olea 

del  periodo  agosto  a  diciembre  de  2015,  de  enero  a  diciembre  de  2016,  enero  a 

diciembre  de  2017,  enero  a  octubre  de  2018;  certificado  de  pago  de  cotizaciones 

previsionales de los periodos de agosto de 2015 a octubre de 2018, de don German 

Enrique Muñoz Olea.

La  demandada  I.  Municipalidad  de  Vitacura  ha  presentado  certificado  de 

cumplimiento  de obligaciones laborales  y  previsionales  por  parte  de  la  demandada 

principal  de autos,  a los trabajadores que prestaron servicios para la  Municipalidad 

conforme al contrato de Radio taxi Vip. copia contrato celebrado entre la Municipalidad 

De Vitacura y Radio Taxis Vip celebrado con fecha 23 de septiembre de 2014, por el  

que se contrata el  servicio de 8 taxis ejecutivos, que tendrán que prestar servicios 

desde el 13 de octubre de 2014, por el plazo de 48 meses; contrato de trabajo de fecha  

1 de agosto de 2015 entre Marisa Danielle Stevenson Morales, Rut 7.771.485-5 con 

German  Muñoz  Olea;  contrato  de  prestación  de  servicios  entre  Marisa  Danielle 

Stevenson  Morales  y  Radios  Taxis  Vip  Ltda.;  certificado  de  pago  de  cotizaciones 

previsionales de fecha 21 de marzo de 2019, a nombre de German Enrique Muñoz 

Olea donde consta el pago de cotizaciones de agosto de 2015 a octubre de 2018.

Por último, la demandante ha presentado reclamo ante la Inspección del trabajo 

de  fecha  21.12.  2018;  acta  del  Comparendo  de  Conciliación  de  fecha  20.02.18; 

certificado de cotizaciones previsionales cuenta cotización obligatoria de AFP capital 

del trabajador de fecha 17.12.18; constancia ante Inspección del Trabajo de fecha 13 

de noviembre de 2018 que da cuenta de despido que sufre trabajador con fecha 12 de 

noviembre de 2018; certificado de transferencias efectuadas por parte de don Alejandro 

Cobián Stevenson a la cuenta del  banco Santander de Marilén Fajre Melero desde 

octubre de 2014 al 27 de julio de 2017; certificado de transferencias efectuadas por 
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parte de don Roberto Cobián Martínez a la cuenta del banco Santander de Marilén 

Fajre Melero desde el 30 de junio de 2017 al 05 de febrero de 2018; certificado de  

transferencias efectuadas por parte de don Roberto Cobián Martínez a la cuenta Rut 

del Banco Estado del trabajador desde el 03 de agosto de 2018 al 16 de noviembre de 

2018; certificado de nacimiento de Roberto Cobián Martínez; certificado de nacimiento 

de Alejandro Cobián Stevenson 10. Decreto alcaldicio secc.1ª N 2/ 3001 de fecha 22 de 

agosto  de  2014  que  da  cuenta  de  la  adjudicación  de  la  licitación  pública  para  la 

“contratación de servicio de taxis ejecutivos para uso municipal” para la empresa Radio 

Taxis Vip Ltda.; bases administrativas generales respecto de la licitación número ID 

2667-37LP14, fechadas en 15 de noviembre de 2010; bases administrativas especiales 

respecto  de  la  licitación  número  ID  2667-37LP14,  fechadas  en  junio  2014;  bases 

técnicas respecto de la licitación número ID 2667-37-LP14, fechadas en junio 2014; 

Decreto alcaldicio secc.1ª N 10/ 2378 de fecha 25 de junio de 2014 mediante el cual se  

aprueban las bases técnicas y administrativas de la licitación ID 2667-37LP14; “Informe 

técnico de evaluación” respecto de la licitación ID 2667-37-LP14 de fecha 28 de julio de 

2014; “Informe de evaluación” referido por la comisión evaluadora municipal respecto 

de la licitación ID 2667-37-LP14 de fecha 31 de julio de 2014, que señala la existencia 

de 8 móviles respecto de la empresa demandada; certificado de factibilidad n° 335 

fechado en agosto de 2014 que da cuenta del n° de taxis que requiere la licitación ID 

2667-37-LP14 18. Contrato entre municipalidad de Vitacura y Radio Taxis Vip Ltda. de 

fecha 23 de septiembre de 2014; Decreto alcaldicio secc.1ª N 4/ 3276 de fecha 23 de 

septiembre  de  2014  que  aprueba  contrato  entre  las  demandadas  respecto  de  la 

licitación ID 2667-37-LP14 20. “Acta de entrega”, respecto de la licitación ID 2667-37-

LP14, mediante la cual con fecha 12 de octubre de 2014 el “encargado de vehículos” o 

“inspector  técnico  municipal”  de  la  municipalidad  de  Vitacura,  recibe  conforme  la 

información respecto de ocho vehículos y los conductores; modificación de contrato de 

prestación de servicios entre las demandadas de fecha 09 de febrero de 2015.

Se dispuso además la exhibición de la documental correspondiente al proceso 

de  licitación  especificado  en  el  número  ID  2667-37-LP14;  el  contrato  entre  las 

demandadas y todas las modificaciones posteriores al mismo contrato entre las mismas 
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partes y; a la demandada principal, copia de inscripción del registro de comercio de 

Santiago y sus notas marginales.

Además, se ha incorporado oficio de Fonasa y AFC Chile.

SÉPTIMO: Que se ha hecho efectivo el apercibimiento del artículo 454 N° 3 del Código 

del Trabajo en relación con la ausencia de los representantes de las demandadas.

OCTAVO: Que además han declarado los siguientes testigos de los cuales se ha dado 

apretado resumen a continuación.

a) Diego Herrera Fernández: Es subdirector del área de asesoría jurídica. Debe 

revisar  los  antecedentes  de  licitaciones.  No  revisó  los  antecedentes  de  la 

demanda y contratación.

Conoce los antecedentes de la licitación de Taxis Vip Ltda. Es normal que se 

exija el cumplimiento de obligaciones laborales a las empresas contratadas y se exige 

el certificado de la Dirección del Trabajo. No fue distinto respecto de la demandada 

principal. 

Se le exhibe el certificado de cumplimiento de obligaciones laboral (doc. nro. 1 

de la municipalidad de la preparatoria). Este certificado se exige para hacer valer su 

derecho de información. Está también en las bases de licitación. 

En el listado esta Germán Muñoz en el año 2017. Aparece como contratista.

Desconoce  si  la  municipalidad  exige  en  las  bases  de  la  licitación  que  sean 

trabajadores.

Se le exhibe doc. Nro. 12 de la preparatoria.

Se  le  exhibe  doc.  Nro.  20  de  la  preparatoria.  Dice  que  el  Sr.  Sureda  es 

funcionario de la Municipalidad de Vitacura y es un inspector técnico que tiene por 

efecto controlar la correcta ejecución del contrato.  Se le exhibe el acta de entre donde 

aparece el sr. Muñoz. 

Desconoce si Marisa Stevenson ha ganado alguna licitación.

b) Manuel Matus Durán: Sabe del juicio por un contrato de un contratista. Él 

trabaja en radio taxi vip y es supervisor de operaciones desde hace unos 25 

años. Tiene que ver  la distribución del  funcionamiento de los servicios de la 

empresa.
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Conoce a don Germán y sabe que hay una nómina. Esa nómina de trabajadores 

de Radio Taxi Vip. No lo sabe, en realidad

Al demandante lo vio en el patio de la municipalidad. Y que lo vio hace 2 años. 

Sabe  que  German  Muñoz  estaba  en  la  municipalidad.  Una  vez  intercambió 

palabra con él porque tuvo el un problema con un auto y él le prestó alguno. 

En sus facultades nunca le asignó un servicio a él. La empresa tiene como 50 

móviles.

Dice que uno de los clientes de la empresa era la Municipalidad de Vitacura. 

A Vitacura estaban asignados unos 8. Dentro de ellos lo vio ahí. Dice el testigo 

que él mismo tiene contrato con Radio Taxi Vip. 

Los choferes trabajan para Radio Taxi Vip. Él no tiene horario. 

La remuneración es relativa y el que es bueno debe ganar unos 600 mil. 

En el caso de esos ellos facturan. Las zonas de la Municipalidad de Vitacura son 

asignados por la oficina. No conoce a Marisa Stevenson. Cristian Cobian lo conoce y 

sabe que ella es la mamá de él. 

Sabe que hay unos subcontratistas, pero deben ser 2 o 3.

El  sr  Muñoz  estaba  junto  a  los  autos  de  la  empresa.  Estaba  junto  a  los 

contratados por VIP.

c) Mauricio Sureda Miranda: Esta por  una demanda del  don German a 

Taxis Vip. Sabe que es por un tema de cotizaciones previsionales. 

En  el  contrato  en  que  estaba  don  German  se  debía  acreditar  el  pago  de 

cotizaciones del mes de servicio para proceder al pago.

La empresa presentó el certificado F-30-1. En los últimos 2 meses de contrato 

fue en octubre y después una ampliación de contrato por un mes más. 

Se retuvieron el pago de los meses de parte de octubre y parte de noviembre. 

Expone que la empresa, podía subcontratar, pero la responsabilidad siempre es 

de Radio Taxi Vip. Cree que eso decían las bases. 

Dice que es encargado de contratos. No recuerda bien el nombre, pero sabe que 

estaba subcontratado. 

Trabaja para la municipalidad desde hace 19 años. 
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Se le exhibe el documento nro. 12. Dice que las bases y el contrato son casi los 

mismos.

Se le exhibe el acta de entrega, reconoce que lo firmó él.  Dice que el acta es  

muy posterior a la fecha de inicio del contrato dice.

Se le exhiben certificados de cumplimiento de obligaciones laborales. 

Dice que de los subcontratos le ha llegado alguna vez el de Marissa Stevenson. 

El veía que las cotizaciones previsionales que se pagaran, sin perjuicio de que 

se podía subcontratar.

Los  autos  se  quedaban  en  el  patio  de  servicio  en  un  lugar  abierto.  Estos 

conductores estaban de 9 a 6 de la tarde de lunes a viernes. Había casos en que los 

horarios empezaban a las 8:30 y que terminaban a las 5:30. 

Las vacaciones no se coordinaban con él, sino que con Roberto Cobian que es 

supervisor de la empresa.   Al  actor lo vio casi  todos los 4 años. Él  entro un poco 

después del contrato. Deben haber sido unos 4 meses. 

Transportes  Vip  siguen  con  servicio  y  ahora  es  un  contrato  de  servicios 

eventuales. Antes eran por 4 años con horario. Tipo Uber o Cabify.

Él iba a ver los taxis casi todos los días.  Se coordinaban directamente con los 

choferes. No con el supervisor.

Se le exhibe certificado de cotizaciones de previsionales de AFP.

Nunca vio que se informara subcontratación por la empresa de Radio Taxis.

NOVENO: Que las cotizaciones provisionales del demandante de AFP Capital desde 

abril  de  2014,  salvo  el  periodo  entre  octubre  del  mismo año  hasta  julio  del  2015, 

aparecen hechas por  doña Marisa Stevenson Morales;  lo  que es  coherente  con el 

contrato  de  trabajo  de primero  agosto  del  2015 celebrado por  el  demandante  y  la 

misma señora Stevenson para desempeñarse como conductor de taxi ejecutivo y con 

duración indefinida. Resulta importante destacar en este documento que las labores 

según la cláusula primera debían ser ejecutadas entre las 9 y las 18 horas de lunes a 

viernes;  lo que es coincidente,  al  menos en parte,  con el  horario  en que la propia 

demanda establece como aquel que desarrollaba el actor. Este documento no ha sido 

objetado por el demandante. En el mismo orden de ideas, se han acompañado también 
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por la demandada principal comprobantes de pago de remuneraciones del demandante 

firmados por el actor y extendido por la señora Stevenson.

En la apreciación comparativa que se puede hacer de la copia de la inscripción 

en  el  registro  de  comercio  de  la  sociedad  demandada  con  los  certificados  de 

nacimiento  incorporados  por  el  demandante;  se  puede  apreciar  que  doña  Mónica 

Martínez Díaz es madre de Roberto Cobián Martínez, el otro socio; y que el referido 

Cobián Martínez junto con doña Marisa Stevenson son padres de Alejandro Cobián 

Stevenson.  Lo  que  permite  establecer  que  hay  evidentes  nexos  de  parentesco  o 

familiares entre quienes son los socios de la demandada principal  y quien aparece 

suscribiendo  el  contrato  de  trabajo  del  empleado  del  demandante  en  calidad  de 

empleador.

La cartola transferencias acompañada de Banco Santander desde el período del 

año 2017 registra  transferencias en favor  de doña Marilen Fajre  de parte  de doña 

Marisa Stevenson,  Roberto Cobian Martínez y Alejandro Cobian Martínez.  También 

aparecen transferencias en el año 2018 en la cuenta Rut del demandante efectuadas 

por Roberto Cobian Martínez, según el detalle de su número de cédula de identidad. 

No se ha acreditado el vínculo conyugal que expone el demandante en el libelo con la  

Señora Fajre. 

La parte demandante ha presentado, sin que se haya promovido objeción alguna 

de las demandadas,  acta de entrega suscrita  por  el  encargado de vehículos de la 

municipalidad de bitácora y el de la demandada principal de fecha 12 de octubre de 

2014 en la que se individualiza como conductor al demandante de uno de los vehículos 

destinados  al  servicio  de  taxis  en  favor  de  la  municipalidad  en  cumplimiento  a  lo 

expuesto  en  la  cláusula  quinta  del  contrato  de  prestación  de  servicios  entre  las 

demandadas de 23 de septiembre de 2014.

Se ha presentado por la Ilustre Municipalidad de Vitacura contrato de prestación 

de  servicios  entre  la  señora  Stevenson  y  la  demandada  principal  el  cual  llama  la 

atención por la extremada simpleza del documento y que se puede entender por las 

relaciones familiares existentes entre los socios y la  persona ya referida,  pero que 

resulta parcialmente validada en cuanto a los vehículos que la señora Stevenson pone 
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como subcontratista (los números uno y tres del acápite cuarto de este contrato) en 

relación con el acta entrega de 12 de octubre de 2014.

Adicionalmente  se  han  acompañado  certificado  cumplimiento  obligaciones 

laborales provisionales por parte de la misma señora Stevenson en el que se enrola el  

demandante como trabajador subcontratado para el servicio de radiotaxis demandado.

DÉCIMO: Que  de  esta  manera,  habiendo  existido  una  serie  de  instrumentos, 

documentos celebrados entre el demandante y un tercero que no sido emplazada en 

juicio y declaraciones de este mismo tercero en las cuales se ha reconocido la calidad  

de empleador  respecto al  demandante en un período de tiempo o espacio que se 

superpone a la teoría el  caso propuesta por el  demandante en su demanda resulta 

evidente que la acción impetrada no puede prosperar.

En efecto, para poder restar de valor o eficacia los mismos, determinar si dichos 

actos eran simulados o que no contenían la voluntad real entre sus suscriptores se 

hacía  necesario  el  adecuado emplazamiento  de a  quien  en dichos documentos se 

atribuye la calidad de empleador; y a partir de ello escalar hacia otras hipótesis según 

corresponda,  como  de  ,  simulación,  subcontratación,  suministro  de  trabajadores  o 

unidad económica.

La  calidad  de  empleador  detallada  en  dichos  documentos  no  solo  genera 

obligaciones para el mismo, sino que también derechos que podría haber hecho valer 

como tal  respecto del  trabajador y de los cuales no puede ser privado sin siquiera 

habérsele dado la oportunidad de haber sido oído en juicio. En definitiva se trataba de 

una  situación  de  litis  consorcio  pasiva  necesaria  impropia   que  resulta  ser  un 

mecanismo de protección específico de la garantía del derecho al debido proceso.

Conforme a lo anterior, resulta innecesario emitir pronunciamiento también de la 

excepción de litis pendencia promovida por la demandada principal-

UNDÉCIMO: Que el resto de la prueba rendida en autos, atentas las consideraciones 

hechas anteriormente y a pesar su análisis que no se ha detallado mayormente no 

afectan las motivaciones dadas por este sentenciador para desestimar la demanda.
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Y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N° 3 de la Constitución Política; 

18 del Có0digo de Procedimiento Civil; 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 446, 452, 453, 454,  

459 y siguientes del Código del Trabajo, se declara.

I Que se rechaza la demanda en todas sus partes, con costas; regulándose las 

personales  de  la  instancia  en  la  suma  equivalente  a  Un  Ingreso  Mínimo  Mensual 

Remuneracional.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rit O-1361-2019

RUC N° 19-4-0169994-8

Dictada por Eduardo Ramírez Urquiza, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras 

del Trabajo de Santiago.
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A contar del 08 de septiembre de 2019, 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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