
1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Santiago, seis de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS.

Que ante este Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago se 

ha llevado a efecto audiencia de juicio en los autos RIT O-1728- 2020 por 

demanda  de  reconocimiento  relación  laboral,  despido  injustificado, 

cobro prestaciones y nulidad del despido.

La  demanda  fue  interpuesta  por  doña  Ana  María  Maldonado 

Gutiérrez  cédula  nacional  de  identidad  número  9.490-.043-3,  con 

domicilio  en calle Alicahue 9631,  Villa  jardín del  este,  comuna de La 

Florida en contra de grupo Zeta o KVZ Gestión Inmobiliaria, rol único 

tributario número 76.817.876-3 representada legalmente por don Jorge 

Abraham  Aguilar  Lievanos,  cédula  nacional  de  identidad  número 

22.707.929-0, ambos con domicilio en avenida los Leones 1425 comuna 

de Providencia.

CONSIDERANDO.

 PRIMERO.  Argumentos y pretensiones de la actora.   Manifiesta en 

síntesis  la  demandante  que conoció  a  la  empresa  demandada grupo 

Zeta  el  mes  de  febrero  del  año  2018  a  través  de  uno  sus  agentes 

inmobiliarios dado que se encontraba vendiendo dos propiedades de su 

familia,  desde  el  principio  ayudo  en  la  venta  de  las  propiedades 

realizando la gestión de los documentos que se requerían para la venta 

de  una propiedad por  lo  que con  la  empresa  demandada llegaron a 

acuerdo en que ellos le pagarían el 1% de la comisión que se cobraba 

por la venta  de las propiedades de su familia, debido a las gestiones 

que realizó estos pagos se concretaron el mes de julio 2019 por lo que 

emitió dos boletas de honorarios una el día 1 de julio de 2019 por la 

suma de $366.525 y la segunda con fecha 29 de julio de 2019 por la 

suma de $540.000.
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No obstante, en el mes de abril año 2019, el gerente comercial de 

la empresa don Matías Kluck, le propuso trabajar con ellos y la llamo a 

una  reunión  para  explicar  en  qué  consistía  el  trabajo  y  cuánto  le 

pagarían  por  concepto  remuneraciones,  su  trabajo  era  captar 

propiedades,  ya sea para venta o arriendo, publicarlas llevar clientes 

para mostrar las propiedades para su venta y arriendo, apoyar al cliente 

etc.  Logró captar 20 propiedades para la venta, su horario de trabajo 

era de 24x7 porque debía hacer visitas a las propiedades, conversar con 

los clientes, tomar fotografías, etc.

Le prometieron una remuneración consistente en un sueldo base 

correspondiente  a  un  ingreso  mínimo  mensual  además  de  las 

comisiones. Le indicaron que en un primer momento los pagos se iban a 

realizar una vez efectuada la primera venta.

 A partir del 1° de mayo de 2019 comenzó a trabajar para grupo 

Zeta quedando de acuerdo que se firmaría un contrato de trabajo lo que 

recién  se  realizó  el  mes  de  noviembre  2019,  oportunidad  en  que  le 

presentaron  un  acuerdo  de  contratista  autónomo,  el  que  se  negó  a 

firmar dado que no era un contrato de trabajo.

Indica que en el mes de octubre de 2019 se generó una oferta por 

una  propiedad  ubicada  en  la  comuna  de  Puente  Alto,  por  la  que  le 

correspondería una comisión de $ 992.000.

El día 5 de diciembre de 2019 una de las dueñas de la propiedad 

que había vendido le informa que ya había pagado la comisión, llama a 

su jefe el que le responde que ya no pertenecía a la empresa porque no 

había querido firmar el acuerdo. Indica que no se le señaló causal de 

despido ni se le entregó carta de despido.

Solicita  en  definitiva  se  acoja  la  demanda  reconociendo  la 

existencia relación laboral con la demandada declarando que ha existido 

una relación laboral entre las partes en los términos expuestos en el 

artículo 7° del Código del Trabajo, declarando injustificado el despido, 
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condenando a  la  demandada a  pagar  a  la  actora  una indemnización 

sustitutiva aviso previo por la suma $ 301.000, comisiones adeudada del 

mes de diciembre de 2019 por la suma de $ 992.000; remuneraciones 

por la suma de $2,408,000 corresponde los meses de mayo, junio, julio, 

agosto septiembre, octubre, noviembre y 5 días del mes de diciembre de 

2019,  feriado  proporcional  por  la  suma  de  $  100.333,  se  declare  la 

nulidad del despido. Todo con intereses, reajustes y costas.

SEGUNDO.  Contesta  demandada.  Que  la  demandada  contesta  la 

demanda en tiempo y forma, negando todos los hechos de la misma 

indica  que  la  demandante  nunca  ha  sido  empleadora  un  castillo 

empleada de la demandada, la actora que nunca ha prestado servicios 

laborales para demandada, nunca existió una relación de subordinación 

o  dependencia,  indica  que  conoció  a  la  actora  cuando  ofreció  dos 

propiedades de su familia a la venta, por lo que se le pago una comisión, 

para  ofrecer  sus  servicios  como  corredora  de  propiedades  captando 

viviendas bajo comisión,  no se le pagó ningún tipo de remuneración. 

Solicita el rechazo de la demanda con costas.

TERCERO.  Audiencia  Preparatoria.  Que  llamadas  las  partes  a 

conciliación  esta  no  se  produce.  Luego  el  Tribunal  recibe  la  causa  a 

prueba  fijando  los  siguientes  hechos  a  probar:  1.  Existencia  de  una 

relación laboral entre las partes, en su caso, fecha de inicio,  función, 

lugar, jornada y remuneración pactada y percibida. 2. Fecha de término 

de la relación laboral, hechos, motivos y circunstancias. 3. Efectividad 

que a la demandante se le adeudan cotizaciones previsionales durante 

la vigencia de la relación laboral. 4. Efectividad que al demandante por 

el periodo comprendido entre mayo y diciembre 2019 en su caso, monto 

adeudado por dicho concepto. 5. Efectividad que al demandante se le 

adeuda  feriado  proporcional.  En  la  afirmativa,  monto  adeudado  por 

dicho concepto.
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CUARTO.  Incorporación de medios probatorios.  Que la demandante 

incorpora los siguientes medios de prueba: 

Documental: 1. Acuerdo De Contratista Autónomo del 01-05-2019. 

2. Contrato De Servicio Y Gestión Inmobiliaria De Ventas Entre Angelica 

Baeza Y Ana María Maldonado, Agente Inmobiliario De Grupo Zeta. 3. 

Certificado Afiliación De La Superintendencia De Pensiones 4. Certificado 

Cotizaciones De Fonasa, 5.  Carta Oferta Comprador, De Fecha 17-10-

2019,  6.  Orden  De  Visita  De  Fecha  28-09-2019,.  7.  Contrato  De 

Compraventa Entre Angélica Baeza Y Paolo Zani De octubre De 2019. 8. 

Carta Aceptación Oferta De Fecha 17-10-2019 A Matias Klul Del Grupo 

Zeta De Parte De Las Hermanas, Baeza García. 9. Cheques En Garantía 

Comprador, Dejada Por Angelica Baeza Para Paolo Zani Por La Suma De 

$3.100.000 De Fecha 16-10-19. 10. Cheque Dejado Por Angelica Baeza 

Para Kvz Gestión Inmobiliaria Por La Suma De$1.475.000 De Fecha 16-

10-19.  11.  Cheque  En  Garantía  Vendedor  De  Banco  Santander  A 

Angelica Baeza Por La Suma De $3.100.000 De Fecha 16-10-2019. 12. 

Cheque Garantía De Banco Santander Por La Suma De $1.475.000 De 

Fecha  16-  10-  2019.  13.  Correo  De  Matias  Kluk  A  La  Actora  Sobre 

Instrucciones  Para  Captación  De  Clientes  De  Fecha  09-07-2019.  14. 

Correo De Banco Santander De Kvz Gestión Inmobiliaria Spa Por Boleta 

De  Honorarios  A  La  Actora  De  Fecha  01-08-2019,  Por  La  Suma  De 

$540.000. 15. Correo De Grupo Zeta Matias Kluk A Personal De Ventas 

De Fecha 13-08-2019.Sobre Mejora En Las Ventas, De Cada Trabajador 

De La Empresa. 16. Carta Oferta Comprador De Fecha 25-09-2019. 17. 

Correo De Grupo Zeta A La Actora De Fecha 25-09-19, 18. Correo De La 

Actora A Grupo Zeta De Fecha 25-09-2019. 19. Correo De Grupo Zeta A 

La Actora De Fecha 25-09-2019, 20. Correo De Angelica Baeza De Fecha 

08-09-19, A La Actora21. Correo Con Respuesta De La Actora A Angelica 

Baeza De Fecha 02-09-19. 22. Boleta De Honorarios De Fecha 01-07-19, 

De  $407.250.  23.  Boleta  De  Honorarios  De  Fecha  29-07-19,  24. 
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Certificado De Registro De Comercio De Santiago De Fecha 28-02-20, 

25. Presentación De Reclamo Ante La Inspección Del Trabajo De Fecha 

28-01-20.  26.  Acta  De Comparendo De Conciliación  De Fecha 24-02-

2020.

Confesional. Absuelve posiciones don Matías Ariel Kluck, cédula de 

identidad N°24.154.306-4.

Exhibición de documentos: 1. Que el demandado de autos exhiba 

todos  los  correos  de  fecha,  09-07-2019.,  08-09-19,  25-09-2019  De 

Matías Kluk a la actora

A su vez la parte demandada incorpora los siguientes medios de 

prueba.

Documental: 1.- Boleta de honorarios N° 17 de fecha 1 de julio de 

2020. 2.- Boleta de honorarios N° 18 de fecha 29 de julio de 2020. 3.-

Certificado dominio CBR de Santiago de fojas 39490 N°57452 del año 

2019, correspondiente a propiedad de actora y familia en la Comuna de 

Cerro  Navia.  4.-Certificado  dominio  CBR  de  Santiago  de  fojas  53956 

N°78308 del año 2020, correspondiente a propiedad de actora y familia 

en la Comuna de Pudahuel. 5.- Conversación de mensajería whatsapp 

entre la actora y don Matías Kluk.

Testimonial  La  que incorpora mediante las declaraciones de los 

siguientes testigos:

1.-  Adriana  Carolina  Gutiérrez  Barrios,  cédula  de  identidad  N° 

26.783.928-K.

2.- Andrés Polonsky, cédula de identidad N°27.145.258-6.

QUINTO. Hechos acreditados y valoración de la prueba. Que valorada 

la prueba rendida de acuerdo a las reglas de la sana critica, conforme a 
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lo estipulado en el artículo 456 del Código del Trabajo se ha de tener por 

acreditado lo siguiente.

1.-  Que  la  demandada  es  una  empresa  dedicada a  la  compra, 

venta y arrendamiento de bienes raíces.

2.- Que con fecha 17 de mayo de 2019 la actora e integrantes de 

su  familia  vendieron  una  propiedad  en  común,  cuya  gestión  fue 

encomendada  a  la  empresa  demandada,  por  lo  que  actora  percibió 

comisión sobre la venta.

3.- Que la actora en representación de la demandada captó para la 

venta  una  propiedad  raíz  ubicada  en  la  comuna  de  Puente  Alto, 

suscribiendo con fecha 7 de septiembre de 2019, el respectivo contrato 

con doña Angelica Baeza, una de las dueñas del referido bien inmueble.

4.- Que con fecha 28 de septiembre de 2019, la actora emite una 

orden de visita a la para la propiedad de doña Angelica Baeza.

5.-  Que  con  fecha  1  y  29  de  julio  la  actora  emite  boleta  de 

honorarios a la empresa demandada, por las comisiones derivadas de la 

venta de la propiedad de su familia

6.-  Que  la  actora  no  se  encuentra  incorporada  a  ninguna 

administradora  de  fondos  de pensiones  del  sistema de capitalización 

individual D.L 3.500, como tampoco a Fonasa.

SEPTIMO.  En cuanto a la relación laboral alegada y elementos que la  

configuran.  Que  para  determinar  la  prestación  de  servicios  en  los 

términos del artículo 7 del Código del Trabajo, es necesario que esta 

prestación de servicios presente las siguientes características; 

a) Que dicha prestación de servicios sea de carácter personal; b) 

que  la  prestación  de  dichos  servicios  se  efectúe  bajo  vínculo  de 
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subordinación o dependencia; y c) que como retribución a los servicios 

prestados se reciba una remuneración determinada.

OCTAVO:  En  cuanto  al  primer  elemento.  Que  acorde  a  las 

aseveraciones señaladas por el absolvente de posiciones como la testigo 

del  demandado  las  que  se  encuentran  contestes  tanto  en  las 

circunstancias  esenciales  y  accidentales  es  dable  concluir  que  la 

prestación de servicios pretendida efectuar por la actora era de carácter 

personal,  la  que  consistía  en  captar  bienes  raíces  para  su  venta  o 

arriendo,  mostrar  las  propiedades  a  los  posibles  compradores  o 

arrendatarios,  en  general  coordinar  la  realización  de  los  tramites 

administrativos necesarios para lograr el objetivo principal.

NOVENO:  En  lo  que  respecta  al  elemento  subordinación  y  

dependencia. La noción de subordinación indica el sometimiento a las 

órdenes de otro a ejecutar el trabajo por cuenta de otro. Para la doctrina 

laboral  los  elementos  constitutivos  de  la  subordinación  son  la 

dependencia personal y la inserción del trabajador en la estructura de le 

empresa, el primero significa la sujeción del trabajador al poder directivo 

del  empleador  y  el  segundo  implica  la  utilización  de  los  medios  e 

instrumentos  puestos  a  disposición  del  trabajador  como  también  la 

inserción de la prestación laboral en la organización. 

A fin de determinar la existencia en la especie de la relación de 

subordinación o dependencia es necesario establecer si esta condición 

es correspondida por los hechos a ser calificados, a través de un juicio 

de semejanza entre el tipo normativo y el caso fáctico en relación a los 

tres  criterios  a  saber:  1)  Obligación  de  puesta  a  disposición;  2) 

Obligación de fiscalización y 3) Obligación de coordinación y producción.

En  tal  sentido  la  Excelentísima  Corte  Suprema  en  21.637-2017 

señala: Séptimo: “el código del trabajo define el contrato individual de  
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trabajo en el artículo 7 como “una convención por la cual el empleador  

y  el  trabajador  se  obligan recíprocamente,  este,  a  prestar  servicios  

personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquel a  

pagar  por  estos  servicios  una  remuneración  determinada.”.  Para  

precisar, pues, si se está en presencia de un contrato de trabajo, será  

esencial  desentrañar  si  concurre  o  no  subordinación  de  parte  del  

trabajador, puesto que este es en definitiva el elemento caracterizador  

y ello puede – y suele- hacerse a través de un sistema de indicios , que  

orientan  en  el  sentido  de  entender  que  existe  esa  dependencia  o  

sujeción en la relación de trabajo, tales como obligación de asistencia,  

cumplimiento de horario, sometimiento a instrucciones y directivas del  

empleador, prestación de servicios en forma continua y permanente,  

estar sometido a supervigilancia y control. “  

Que en el caso de marras conforme a la prueba acompañada por 

la demandante no ha podido ser demostrado la concurrencia de alguno 

de  los  indicios  de  subordinación  o  dependencia  que  sustenten  su 

petición.

En  efecto  en  primer  lugar  llama  la  atención  la  escasa  prueba 

presentada por la actora de cuyo análisis solamente es posible deducir 

que en el periodo reclamado, la actora entregó a la demandada para la 
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venta una propiedad de su familia, por lo que recibió por parte de la 

empresa  demandada  comisiones  por  realizar  los  trámites, 

especialmente  de  posesión  efectiva  e  inscripción  de  la  propiedad  a 

nombre de la sucesión, circunstancias que se coligen de la declaración 

de los absolvente de posiciones, certificado de inscripción de la venta 

ante  el  Conservador  de  Bienes  Raíces  de  Santiago  y  copia  de 

comunicaciones de Whatsapp efectuadas entre la actora y el absolvente 

de posiciones. Luego conforme a la prueba acompañada se deriva que la 

actora captó una propiedad para la venta respecto de la cual  realizó 

solamente una orden de visita,  no acreditando la realización de mas 

actividades a favor de la demandada.

Por otra parte, de acuerdo a la declaración de los testigos de la 

demandada los que fueron contestes en las circunstancias esenciales 

como  accidentales  se  determina  que  la  actora,  ni  ningún  gestor 

inmobiliario  tenía  obligación de asistencia,  horario  determinado,  haya 

sido objeto de fiscalización y control ni tampoco haya tenido que cumplir 

deber de obediencia. 

De igual forma en la prestación de los dos servicios acreditados 

por la actora no se aprecia el elemento de ajenidad toda vez que en la 

venta de la propiedad raíz que compartía con integrantes de su familia, 

la  actora  cumplía  un  doble  papel  el  de  propietaria  vendedora  y 

vendedora  comisionista,  y  solamente  cumpliendo  el  papel  agente 

inmobiliario en la venta de la propiedad de doña Angelica Baeza, en la 

que su actividad fue escasa.

DECIMO.  En  cuanto  al  tercer  elemento:  Que  en  lo  relativo  a  la 

contraprestación económica  percibida por el  demandante,  en el  caso 

sublite se traducía en una comisión sobre la venta del inmueble captado, 

la  que para la actora  se materializó  en la comisión  por  la  venta del 

inmueble perteneciente a su familia.
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UNDECIMO.  Conclusiones.   Que  conforme  a  lo  asentado  en  la 

motivación anterior es  factible colegir  que la  relación  que unió  a las 

partes no es carácter laboral,  sino de aquellas regidas por el artículo 

2006 del  Código Civil,  por  cuanto ha quedado asentado que la labor 

realizada  por  la  actora  es  específica  y  limitada,  teniendo esta  plena 

libertad  en  la  forma  y  horario  de  su  realización,  como  también  la 

facultad de realizar actividad alguna para la demandada.

Así de acuerdo al racionamiento elaborado en los considerandos 

anteriores  conduce necesariamente,  al  rechazo  de  la  demanda 

declarativa de relación laboral, despido injustificado, nulidad del despido 

y cobro de prestaciones laborales. 

DUODECIMO: Que la restante prueba no considerada en nada altera 

lo anteriormente resuelto

Visto además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 9 , 63, 162, 

168¿,173 y 446 a 462 y siguientes  del Código del Trabajo, SE DECLARA:

I.-  Que  SE  RECHAZA  EN  TODAS  SUS  PARTES  la  demanda 

interpuesta  por  Ana  María  Maldonado  Gutiérrez  cédula  nacional  de 

identidad número 9.490-.043-3, en contra de grupo Zeta o KVZ Gestión 

Inmobiliaria,  rol  único  tributario  número  76.817.876-3  representada 

legalmente por don Jorge Abraham Aguilar Lievanos,cédula nacional de 

identidad número 22.707.929-0, todos previamente individualizados.

II.- Que resultando la demandante completamente vencida se le 

condena al pago de las costas de la causa las que se fijan en la suma de 

$ 500.000.-

III.- Ejecutoriada que sea la presente resolución cúmplase con lo 

dispuesto en el artículo 462 del Código del Trabajo si fuere procedente.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad
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RIT    : O-1728-2020

RUC  : 20- 4-0256897-7

Pronunciada  por  don  (ña)  EMA DEL  PILAR NOVOA MATEOS,  Juez 

Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En  Santiago a  seis  de marzo de dos mil  veintiuno,  se notificó  por  el 

estado diario la sentencia precedente.
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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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