
Santiago, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS, O DOS, Y CONSIDERANDO.Í

PRIMERO: Que ha comparecido don Andr s Alejandro Bonté á 

Ote za, abogado, domiciliado en calle San Pio X Nº 2445 oficina 409,í  

comuna de Providencia, en representaci n de do a ó ñ Dina Rosa L pezó  

Urrutia, agente de ventas, domiciliada en calle Luci rnaga Nº 6139,é  

comuna  de  Estaci n  Central,  deduciendo  demanda  laboral  enó  

procedimiento de aplicaci n general en contra de la  ó Compa a  deñí  

Seguros  de  Vida  Consorcio  Nacional  de  Seguros  S.A. , 

representada por don Alfredo Molinari Perazzo, ambos domiciliados en 

calle El Bosque Nº 180, comuna de Las Condes, se alando que suñ  

representada comenz  a trabajar para la demandada el 01 de julio deó  

2012 en calidad de Agente de Rentas Vitalicias, estableci ndose en elé  

contrato de trabajo que deb a actuar como intermediaria a nombre deí  

la empresa, para la contrataci n de seguros de vida individual y segurosó  

de  rentas  vitalicias  ofrecidos  por  la  Compa a,  estableci ndose  unñí é  

r gimen laboral de acuerdo al art culo 22 del C digo del Trabajo, siné í ó  

perjuicio de que cumpl a una jornada laboral distribuida de lunes aí  

viernes,  entre  las  09:00  a  18:30  horas,  debiendo  reunirse  con  la 

jefatura  todos  los  d as  lunes,  y  el  trabajo  se  realizaba  en  lasí  

dependencias de la empresa como tambi n en terreno, y su salario eraé  

pagado por comisiones ofrecidas por la demandada que en ese periodo 

era de un 3% sin topes, 50% por cada negocio que hac a en el mesí  

con un cheque inmediatamente despu s del cierre, y la diferencia unaé  

vez que se traspasaban los fondos del cliente a la compa a.ñí
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Describe  que  los  agentes  contaban  con  la  asistencia  de  una 

secretaria  contratada  por  la  empresa,  y  adem s  la  actora  asist a  aá í  

cursos,  capacitaciones,  eventos,  almuerzos,  fiestas  de  fin  de  a o,ñ  

etc tera. Los clientes eran citados en la misma oficina, su representadaé  

contaba con escritorio propio, tel fonos, computadores e impresoras, queé  

eran asignados por la demandada.

Precisa que originalmente la demandante prest  servicios en lasó  

dependencias de la empresa ubicadas en calle Hu rfanos Nº 835 pisoé  

13,  luego  fue  trasladada  al  piso  15  del  mismo edificio,  y  en  un 

comienzo su jefa directa era do a Ada Nella Berrezio, y en 2015 pasñ ó 

a ser jefa do a Viviana Morales. ñ

Agrega que por el buen desempe o su representada fue premiadañ  

por la demandada con un viaje a Saint Martin en abril de 2016, y que 

las  exigencias  a  las  que  estaba  sujeta  eran  iguales  para  todos  los 

agentes, como asistir a la oficina a las 09:00 hasta las 18:30 horas, 

producci n constante, todos los clientes eran analizados junto con losó  

jefes, todos los documentos estaban asignados a nombre de la agente y 

llevaban los timbres de la jefatura, recib a retroalimentaci n de la jefa,í ó  

y deb a dar una prueba de conocimientos. í

Describe  que  su  representada  dispon a  de  escritorio  propio  yí  

computador  asignado,  respond a  a  las  rdenes  de  su  jefa  directaí ó  

denominada “Coordinadora” de nombre Viviana Morales, y por sobre 

ella estaba la Gerente de Rentas Vitalicias do a Mar a Ang lica Manzi.ñ í é  

En la pr ctica la demandante deb a realizar las siguientes funciones:á í  

deb a orientar clientes para que contratasen productos de la compa aí ñí  
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de acuerdo a sus necesidades, deb a contactar una cartera de afiliadosí  

asignada por su jefatura, contactar a causantes de pensi n de invalidezó  

o sobrevivencia a los cuales su empleador deb a hacerles aporte deí  

capital a sus cuentas individuales para obtener su pensi n. Todo deó  

acuerdo a lo normado por el Dl-3500.

Explica que las ofertas a los clientes deb an ser solicitadas a laí  

jefa directa Viviana Morales a trav s del sistema Scomp, previa firmaé  

de formulario solicitado por Consorcio, y era la se ora Morales quienñ  

enviaba las cotizaciones “Scomp” al correo, realizaba las citaciones a 

reuniones y a cursos, debiendo rendirse a ella reportes diarios de las 

gestiones de forma presencial, tambi n dicha jefa citaba a reunionesé  

para cierres de negocios y de trabajo en general que se desarrollaban 

una vez a la semana, tambi n fijaba metas mensuales de ventas ené  

unidades de fomento, consultaba sobre las ventas realizadas y requer aí  

un compromiso de ventas que despu s controlaba é

En cuanto a las remuneraciones sostiene que estaban compuestas 

principalmente por las comisiones por las ventas realizadas, siendo un 

monto variable mes a mes, ascendiendo el m ximo de comisi n al 2%,á ó  

sin embargo la demandada ofrec a incentivos para que hicieran ventasí  

con comisiones inferiores al 2%, que incluso pueden llegar al 0%, ya 

que al comisionar menos el agente la oferta al cliente se hace m sá  

competitiva en relaci n a otras compa as de seguro, mejorando as  lasó ñí í  

ventas y la competitividad, y en estos coasos la demandada ofrece al 

agente que vende a menos de un 2% de comisi n un pago en dineroó  
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que le permite recuperar hasta un 40% de aquello que dej  de percibiró  

bajando su comisi n.ó

Hace presente que a los clientes se les atend a en un escritorioí  

personal asignado por la empresa ubicado en su domicilio, o tambi né  

visitaba en terreno a los clientes en caso que por su avanzada edad no 

les fuera f cil asistir a la compa a; adem s la jefatura ordenaba a losá ñí á  

agentes entregar una serie de documentos y regalos destinados a los 

clientes  para efectos publicitarios; los agentes tambi n ten an su propiaé í  

agenda institucional de la empresa con tarjetas de presentaci n con suó  

nombre y el logo de la compa a; y tambi n la empresa exig a a losñí é í  

“trabajadores”  realizar  cursos  sobre  la  normativa  de  pensiones, 

debiendo asistir su representada en forma obligada a capacitaciones.

Indica que para poder ejercer su funci n la demandada inscribió ó 

a su  representada como agente de ventas suyo, conforme lo dispuesto 

en el art culo 57 del DFL 251 sobre Compa as de Seguro.í ñí

Estima  que  como  la  demandante  percib a  una  remuneraci ní ó  

variable ten a derecho al beneficio de semana corrida establecido en elí  

art culo 45 del  C digo del  Trabajo,  precisando que por el  periodoí ó  

comprendido entre junio de 2016 a julio de 2018 a su representada se 

le adeuda $11.576.870, detallando el monto adeudado mes a mes. 

Sobre el t rmino de la relaci n laboral se ala que el d a 24 deé ó ñ í  

julio  de  2018  se  cit  a  una  reuni n  con  la  jefa  directa  Vivianaó ó  

Morales,  donde se le comunic  de forma verbal  del despido de laó  

empresa,  explicando  la  se ora  Morales  que  solamente  cumple  conñ  

rdenes de gerencia, y en ese mismo periodo fueron despedidos otrosó  
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15 trabajadores de la misma sucursal en dicho periodo, y se le dice 

que se le enviar a al domicilio una carta como “Desahucio de contratoí  

de honorarios”, la que recibi  su representada d as despu s con unaó í é  

carta fecha al 23 de julio de 2018,  cuyo contenido transcribe. En 

concreto  la  demandada  no  comunic  en  forma  oficial  alguna  laó  

justificaci n f ctica del despido. ó á

En  definitiva  solicita  que  se  declare  nulo  e  injustificado  el 

despido; la existencia de una relaci n laboral entre el 01 de julio deó  

2012 y el 24 de julio de 2018; que el despido no ha producido el 

efecto  de  poner  t rmino  al  contrato  para  efectos  del  pago  deé  

remuneraciones, por la aplicaci n de lo establecido en el art culo 162ó í  

del C digo del Trabajo, y que se condene a la demandada al pago deó  

las siguientes prestaciones:

a) $2.372.915 por indemnizaci n sustitutiva del aviso previo.ó

b) $14.237.490 por indemnizaci n por seis a os de servicios.ó ñ

c) $7.118.745 por incremento del 50% de la indemnizaci n poró  

a os de servicios.ñ

d) $2.768.400 por feriado legal de 30 d as y proporcional por 5í  

d as.í

e) $11.576.870 por semana corrida de los dos ltimos a os. ú ñ

f) Gratificaciones legales correspondientes a los dos ltimos a os.ú ñ

g) Cotizaciones previsionales por todo el periodo trabajado entre 

el 01 de julio de 2012 y el 24 de julio de 2018.
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Todo lo anterior m s intereses, reajustes, y costas.á

SEGUNDO: Que  don  Jaime  Echeverr a  Stagno,  ení  

representaci n de la Compa a de Seguros de Vida Consorcio Nacionaló ñí  

de Seguros S.A., contest  la demanda oponiendo en primer lugar laó  

excepci n de prescripci n de remuneraciones, ya que la actora reclamaó ó  

el pago de gratificaciones, compensaci n de feriado y semana corrida,ó  

pero  la  demanda  fue  notificada  a  su  representada  el  d a  19  deí  

noviembre  de  2018,  nica  forma  de  interrumpir  el  plazo  deú  

prescripci n, por lo que el plazo de prescripci n de dos a os paraó ó ñ  

demandar  ese  tipo  de prestaciones  contados  desde  que se  hubieren 

hecho exigibles  se  encuentra  vencido respecto de  cualquier  tipo de 

remuneraciones  devengadas  con anterioridad al  19 de noviembre de 

2016 de acuerdo a lo previsto en el art culo 510 inciso 1º del C digoí ó  

del Trabajo, por lo que se debe declarar prescrita la acci n de laó  

demandante  para  cobrar  aquellas  remuneraciones  que  se  hubieran 

devengado con anterioridad al 19 de noviembre de 2016.

En cuanto al fondo se ala que la demandada con fecha 03 deñ  

agosto de 2012 suscribi  un contrato de prestaci n de servicios  enó ó  

virtud del cual  prest  servicios  como Agente Libre para Consorcio,ó  

vendiendo rentas vitalicias previsionales establecidas en el Decreto Ley 

3.500,  siendo retribuida mediante  honorarios  variables  consistente  en 

comisiones,  precisando  que  la  actora  comercializaba  rentas  vitalicias 

previsionales que corresponden a la modalidad de pensi n establecida enó  

el mencionado texto legal y que se financian con los fondos de la 
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cuenta  de  capitalizaci n  individual  del  afiliado,  siendo  la  normativaó  

aplicable distinta a la que rige para la rentas vitalicias comunes.

Precisa que la principal obligaci n de la demandante era la deó  

vender  seguros  de  rentas  vitalicias  previsionales  y  reportar  a  su 

representada las  ventas  efectuadas  por ella  para ser a continuaci nó  

procesadas  en  conformidad  a  las  normas  legales  y  reglamentaria 

pertinentes, a fin de que materializaran como modalidad de pensi n,ó  

por lo que la actora no prest  servicios como  Agente Libre de Ventasó  

de Rentas Vitalicias Previsionales no como trabajadora dependiente de 

Consorcio,  porque  desarroll  su  actividad  de  ventas  en  formaó  

independiente, gozando de amplia autonom a para el proceso de susí  

ventas, sin estar sujeto a instrucciones y controles en forma directa y 

permanente por un superior jer rquico.á

Agrega que la modalidad de venta de la actora era realizada 

ofertando  ella  misma,  de  forma  personal  y  en  terreno  las  rentas 

vitalicias de la Compa a directamente al p blico, y ubicaba por siñí ú  

misma y por sus propios medios a las personas susceptibles de contratar 

esta modalidad de pensi n, nunca hubo un listado de cliente de laó  

Compa a, por lo que tal actividad era realizada libremente por ella, enñí  

horas, d as y lugares que estimara m s adecuados.í á

Sostiene  que  su  representada  nunca  tuvo  potestad  de  mando 

funcional  sobre  la  demandante,  ya  que  la  demandante  no  recib aí  

rdenes  de  personal  de  la  Compa a,  y  no  estaba  sujeta  a  unaó ñí  

dependencia t cnica y administrativa, no deb a ce irse a un plan deé í ñ  

trabajo proporcionado por la Compa a, no deb a cumplir con metas deñí í  
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producci n  o  trabajo  determinado,  y  tampoco  estuvo  sujeta  a  unaó  

jornada laboral diaria o semanal, pudiendo dedicarse a su actividad el 

tiempo que estimara conveniente, sin que la empresa determinara en 

ello, no deb a asistir a reuniones peri dicas semanales o mensuales en laí ó  

empresa, su concurrencia a las dependencias de la Compa a era por suñí  

exclusiva determinaci n de ella , y adem s era libre de utilizar losó á  

lugares y elementos que la Compa a pon a a su disposici n, en lañí í ó  

forma y oportunidad que estimen convenientes a sus intereses.

Manifiesta que la presencia de la actora en las oficinas de la 

empresa s lo era necesaria cuando deb an entregar la informaci n deó í ó  

las  p lizas  vendidas e  iniciar a trav s  del  coordinador el  procesoó é  

reglamentario en el Scomp, porque de lo contrario la venta no surt aí  

efecto legal ni contractual alguno, pero no era por una obligaci n deó  

asistencia. Adem s la demandante no formaba parte de la estructura yá  

organizaci n de su representada porque su labor era independiente.ó

En cuanto a la retribuci n de los servicios de la demandante seó  

le pagaba un honorario consistente en comisiones que se pagaban previa 

emisi n de las respectivas boletas de servicios, los que eran variables yó  

depend a de las ventas efectuadas por ella sin que tuvieren garantizadoí  

un m nimo en forma mensual,  tampoco estaban sujetas a metas deí  

ventas,  y  por  cada  uno de los  negocios  materializados  recib a  unaí  

comisi n fija por ley, que era liquidada y pagada una vez por cadaó  

mes calendario, conforme lo dispuesto en el inciso 14 del art culo 61í  

bis del D.L. 3.500, por lo que tales comisiones no tienen el car cter deá  

remuneraciones. 
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Explica que debido a la complejidad del proceso y con el fin de 

facilitar las labores de los agentes de ventas, su representada pone a su 

disposici n  oficinas  de  uso  com n  para  eventuales  reuniones  queó ú  

necesiten sostener con sus clientes, las que est n habilitadas entre lasá  

09:00 y 18:00 horas, con escritorios, tel fonos, y lockers gen ricos, noé é  

asignados ni establecidos individualmente para el uso en tr nsito de losá  

agentes que lo requieran para su gesti n. Tambi n se entregan tarjetasó é  

de visita  y material  de promoci n de cada producto,  para generaró  

contractibilidad con los clientes. 

Precisa que  las ventas la hac a por cuenta de su representadaí  

rigi ndose D. L. 3.500, en particular por el art. 65 bis de dicho cuerpoé  

legal, la ley 19.934, vigente desde 19 de agosto de 2004, que cre  unó  

Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensi n (SCOMP), y lasó  

Normas  de  Car cter  General  N°  91,  218  y  222,  todas  de  laá  

Superintendencia  de  Valores  y  Seguros  (actual  Comisi n  para  eló  

Mercado Financiero) y por la Circular 1525 de Superintendencia de 

Pensiones, y a trav s Sistema de Consultas y Oferta de Montos deé  

Pensiones (SCOMP) para las ventas de la demandante, y para ello la 

actora  se encontraba inscrita  en el  Registro  de  Agentes  de Rentas 

Vitalicias que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, requisito 

indispensable para que pudieran operar. Para efectos de la inscripci nó  

en este Registro, el Agente de Ventas de Rentas Vitalicias debe cumplir 

una serie de requisitos entre los cuales destacada el indicado en la letra 

f) del N° 2 de citada circular: Tener conocimientos suficientes para 

efectuar la labor de ventas de los seguros de renta vitalicia establecidos 
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en el D. L. 3.500, de 1980, entendi ndose por tal, el poseer un altoé  

nivel de conocimientos del sistema de pensiones del DL 3.500 y de su 

normativa complementaria, y de las condiciones generales de las p lizasó  

y clausulas adicionales de los seguros de rentas vitalicias previsionales.

Explica que la normativa legal y reglamentaria citada estableció 

un sistema de Consultas y Oferta de Montos de Pensiones, (SCOMP), 

cuya utilizaci n es obligatoria para los afiliados al momento de optaró  

por una modalidad de pensi n como tambi n para las Compa as deó é ñí  

Seguros de Vida que comercialicen Rentas Vitalicias Previsionales, y el 

prop sito del sistema es entregar informaci n completa y comparableó ó  

sobre las ofertas de renta vitalicia y los montos de pensi n en retiroó  

programado, siendo vinculantes para la Compa a las ofertas que señí  

informen  a  trav s  de  este  sistema.  é El  afiliado  para  optar  a  una 

modalidad de pensi n debe necesariamente hacer al menos una consultaó  

en el Sistema a trav s de una Compa a de Seguros de Vida queé ñí  

comercialice  Rentas  Vitalicias  Previsionales  u  otras  entidades  (AFP, 

Corredor de Seguro) para lo cual deber  suscribir personalmente anteá  

la  Compa a  el  formulario  de  “Solicitud  de  Ofertas”,  requisitoñí  

necesario para que esta ltima ingrese los antecedentes al Sistema loú  

que deber  hacer a m s tardar el d a h bil siguiente, en caso de noá á í á  

poder suscribirlo personalmente ante la Compa a, deber  efectuarlo añí á  

trav s  un  representante  especialmente  facultado  para  ello  medianteé  

poder notarial. 

La  Compa a  no  podr  entregar  la  informaci n  relativa  a  lañí á ó  

“Solicitud de Ofertas” ni el resultado de stas, a personas distintasé  
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del  afiliado,  su  representante  legal  o  a  persona  facultada  mediante 

poder  notarial.  La  aceptaci n  de  una  oferta  de  pensi n  como  laó ó  

selecci n de la modalidad de pensi n por parte del afiliado deberó ó á 

constar en el formulario “Aceptaci n de la Oferta” y Selecci n deó ó  

Modalidad  de  Pensi n”,  respectivamente,  que  deber  firmaró á  

personalmente,  requisito  necesario  para  que  la  Compa a  ingrese  lañí  

aceptaci n al Sistema. En aquellos casos que el afiliado opte por laó  

modalidad de renta vitalicia, a trav s del procedimiento que estableceé  

este Sistema, la Compa a enviar  la p liza en forma electr nica a lañí á ó ó  

AFP,  la  que  deber  traspasar  los  fondos  de  la  cuenta  individualá  

suficientes para cubrir la prima nica contratada. Como consecuencia deú  

las exigencias legales y reglamentarias antes citadas  no por disposici n– ó  

de la Compa a  la venta de p lizas se deb a concretar en la formañí – ó í  

que dispon a la  autoridad en resguardo de los  intereses  del  futuroí  

pensionado, as  si el cliente aceptaba lo ofertado por el agente, seí  

deb a entonces ingresar la solicitud de oferta e iniciar en el SCOMP elí  

proceso antes descrito, lo que requer a la presencia personal del clienteí  

 como todo contrato solemne  y su ingreso obligatorio al SCOMP– –  

s lo  pod a  ser  realizado  por  personal  autorizado  para  ingresar  aló í  

Sistema y no por el agente. Esta labor la cumplen los coordinadores 

cuya funci n fundamental es ser apoyo a la gesti n de los Ejecutivosó ó  

de  Ventas,  es  especial  para  recepci n  e  ingreso  de  los  negociosó  

realizados por ellos al SCOMP. En efecto, tal labor implica, en primer 

lugar,  verificar  la  solicitud  de  oferta  del  cliente  sea  firmada 

personalmente por l en las oficinas de la Compa a (a menos que elé ñí  
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Ejecutivo  de  ventas  tenga  poder  notarial)  y  se  acompa en  losñ  

documentos que el Sistema exige (Carnet de Identidad, Certificado de 

Saldo, Autorizaci n de ingreso a SCOMP, etc.); el coordinador en suó  

calidad  de  persona  autorizada  para  operar  el  SCOMP,  ingresa  los 

antecedentes al sistema y comienza a avanzar en el proceso, debiendo 

proporcionar e imprimir  los  certificados  de oferta  resultantes  de la 

solicitud antecedente con el cual el cliente y el Agente definir n lasá  

alternativas que mejor se adec en a sus necesidades, y si es necesario,ú  

deber  ingresar  nuevas  consultas,  coordinar nuevas  reuniones con elá  

agente y/o clientes con la finalidad de concretar el cierre de la renta 

vitalicia.  Corresponde  tambi n  al  coordinador  la  emisi n  de  ofertaé ó  

externa previa al cierre, que contiene toda la informaci n del cliente,ó  

la cual debe ser ingresada por el coordinador en el cotizador de rentas 

vitalicias  del  Sistema,  velando  por  entregar  e  ingresar  informaci nó  

fidedigna  y  clara  para  las  otras  reas  involucradas  en  el  procesoá  

posterior  de  pago  de pensiones  y  otros.  El  c lculo  de  esta  ofertaá  

externa, considera los par metros vigentes establecidos por la gerenciaá  

t cnica, resguardando el cumplimiento de las instrucciones al respecto,é  

alertando a quien corresponda, de cualquier anomal a que pudiera darseí  

en  el  sistema,  perjudicando  el  correcto  c lculo  de  dichas  ofertasá  

externas.  Tambi n  le  corresponde  al  coordinador  la  emisi n  de  laé ó  

aceptaci n de oferta, que se har  -por medio de sistema SCOMP- enó á  

presencia personal del cliente y del Agente asegur ndose de que lasá  

partes  est n  conscientes  de  que  esta  aceptaci n  es  definitiva  eé ó  

irrevocable.  Por  ltimo,  el  coordinador  recepciona  del  Agente  y  elú  
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Cliente la totalidad de los antecedentes y documentos en la normativa 

vigente para realizar el cierre del negocio en el cotizador de Rentas 

Vitalicias. 

Observa que el coordinador no eval a comercialmente los negociosú  

presentados por el Agente de Ventas, limit ndose a verificar que seá  

cumplan las condiciones y requisitos, de forma y de fondo, que exige 

el SCOMP para que el proceso transcurra y finalmente se perfecciones 

el contrato de renta vitalicia y se produzca el traspaso del saldo de la 

cuenta individual que paga la prima, deveng ndose as  la comisi n delá í ó  

agente. As , entonces, los coordinadores de venta est n a disposici n deí á ó  

los agentes de venta libre, para concretar los negocios que estos han 

conseguido,  encontr ndose  facultados  con acceso  al  sistema SCOMP,á  

desde el cual se genera la documentaci n necesaria para establecer laó  

relaci n  jur dica  entre  la  Compa a  y  el  afiliado.  No  representanó í ñí  

jefatura ni supervisi n para los agentes de venta, sino que son el nexoó  

que permite que la gesti n externa que los agentes realizan, se concreteó  

en  una  venta  de  producto  propio  de  la  Compa a,  acorde  a  lañí  

normativa vigente y por el cual el agente debe ser remunerado seg n aú  

la comisi n pactada. Por consiguiente, los coordinadores no instru an nió í  

correg an las labores de las demandantes las que stas ejecutaban ení é  

forma aut noma. En efecto, los coordinadores que se relacionaban conó  

las  demandantes  no  fueron,  entonces,  jefes  o  supervisores  del 

demandante  que  controlaren  o  fiscalizaren  sus  ventas,  sino  que 

facilitadores  para  que la  venta  realizada  por  el  Agente  de  Ventas 

siguiera el proceso reglamentario. Por su parte, de conformidad a lo 
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dispuesto en el art. 62 del DL 3.500, el contrato de seguro de renta 

vitalicia, se perfecciona mediante la aceptaci n por escrito del afiliadoó  

de la oferta de la Compa a de Seguros de Vida de su elecci n o lañí ó  

adjudicaci n en remate, debiendo el asegurador contratante remitir a laó  

Administradora  la  p liza  y  dem s  antecedentes  que  acrediten  eló á  

cumplimiento de lo dispuesto en el art culo 61 bis. As , entonces elí í  

SCOMP, como se se al , es un sistema electr nico p blico de consultasñ ó ó ú  

y ofertas de montos de pensi n, de uso obligatorio para las Compa asó ñí  

y sus agentes impuesto por la Superintendencia de Valores y Seguros, 

conforme  a  la  normativa  previsional  citada,  que  lejos  de  ser  un 

mecanismo  de  control  y  subordinaci n  de  Consorcio,  es  unó  

procedimiento necesario e indispensable impuesto legalmente para que el 

negocio del agente realizado por l  libremente produzca los efectosé  

legales correspondientes y en definitiva ste devengue la comisi n queé ó  

busca. Por lo tanto, no se trata de un sistema de control de Consorcio 

respecto de los agentes de ventas que comercializan Rentas Vitalicias 

Previsionales  que  la  Compa a  demandada  hubiere  instaurado  parañí  

controlar a los agentes libres.

Agrega que la Compa a debe velar para que en todo momentoñí  

el Agente mantenga el nivel de conocimientos necesarios para vender 

Rentas Vitalicias Previsionales, pues de lo contrario ser  eliminado delá  

Registro y, consecuentemente, no podr  operar como tal, por lo que noá  

basta  acreditar  la  suficiencia  de  conocimientos  al  momento  de  la 

inscripci n en el registro, sino que tambi n en forma permanente yó é  

sostenida  durante  la  relaci n  contractual  lo  que  es  perfectamenteó  
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comprensible puesto que constantemente est  surgiendo nuevas normasá  

y exigencias respecto de las rentas Vitalicias Previsionales, y es en esta 

perspectiva que Consorcio imparte capacitaci n continua en relaci n aó ó  

las exigencias hechas por la Superintendencia de Valores y Seguros para 

que sus agentes cumplan con este requisito y no corran el riego de ser 

eliminados del Registro, raz n por la que durante la vigencia de laó  

relaci n  contractual  hubo  de  rendir  un  examen  de  suficiencia  deó  

conocimiento ante la Superintendencia y la capacitaci n que le otorgó ó 

era en cumplimiento de la normativa antes indicada y evitar as  queí  

fuera eliminada del registro quenado privada de vender rentas vitalicias 

previsionales, no siendo efectivo que su representada haya efectuado 

actividades de capacitaci n en los t rminos del art. 179 y siguientes deló é  

C digo del Trabajo, sino que tan s lo se trata de actualizaci n de susó ó ó  

conocimientos  sobre  Rentas  Vitalicias  Previsionales  que  exigen  las 

Circulares ya citadas emitidas por la Superintendencia de Valores y 

Seguros, y as  dar cumplimiento a la exigencia legal y reglamentaria. í

Hace presente que su representada fue notificada con fecha 23 

de  julio  de  2018  por  la  Comisi n  para  el  Mercado  Financiero  ó – 

sucesora  legal  de  Superintendencia  de  Valores  y Seguros   que la–  

demandante hab a sido eliminada del registro especial de agentes deí  

rentas  vitalicias.  En  consecuencia,  la  actora  a  contar  de  esa  fecha 

qued  imposibilitada  de  vender  rentas  vitalicias  previsionales,  y  enó  

cumplimiento de tal  determinaci n de la  autoridad su parte  se vioó  

obligada a poner t rmino el d a 23 de julio de 2018, al contrato deé í  
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prestaci n de servicios en virtud de lo estipulado en la cl usula d cimoó á é  

cuarta de dicho instrumento. 

Argumenta que desde el inicio fueron claras y precisas en querer 

vincularse de esta manera y no efectuaron manifestaci n en contrario.ó  

M s a n, por espacio de varios a os, la demandante nunca solicitá ú ñ ó 

modificar la naturaleza de su vinculaci n con Consorcio a una relaci nó ó  

dependiente, ni reclam  las cotizaciones previsionales ni ninguno de losó  

beneficios  que  se  derivan  de  la  relaci n  laboral,  como  feriados,ó  

gratificaciones, permisos, licencias m dicas etc. Goz , entonces, duranteé ó  

varios a os del estatus que hab an suscrito, no efectu ndose ningunañ í á  

reclamaci n  ante  las  autoridades  del  trabajo  respectivas.  Es  unó  

imperativo tico que las relaciones contractuales en esta materia debené  

realizarse de buena fe, pues de lo contrario no se pueden sostener en 

forma artificial relaciones contractuales esperando acumular tiempo para 

conseguir  las  prebendas  que  tambi n  pueden  encontrarse  en  unaé  

relaci n  laboral,  y  que  pueden  crecer  considerablemente  en  por  eló  

transcurso del tiempo. As , por ejemplo, entendi ndose de que existeí é  

una  relaci n  civil  y  comercial,  su  representada  deba  pagar  lasó  

cotizaciones  previsionales,  pues  naturalmente  no  hizo  las  retenciones 

pertinentes, por lo que no resulta justo que exista un cambio sustancial 

del r gimen, cuando las partes estuvieron de acuerdo por largo tiempoé  

en la forma en que operaba su contrataci n, ya que la demandanteó  

suscribi  este contrato civil de prestaci n de servicios en forma libre yó ó  

espont nea  y  que  si  ello  hubiere  sido  contra  su  voluntad  taná  

excepcional  circunstancia  deber a  haberse  alegado  en  la  demanda,í  
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se al ndose precisamente de qu  manera su voluntad se vio forzada yñ á é  

como es que acept  tal situaci n y persever  en una relaci n que,ó ó ó ó  

seg n el demandante ahora le perjudicaba. ú

Negando la existencia de un contrato de trabajo, solicita que se 

rechace la demanda en todas sus partes,

TERCERO: Que en la audiencia preparatoria se establecieron 

como hechos sustanciales, pertinentes, y controvertidos los siguientes: 

a) Efectividad que la demandante prest  servicios subordinados yó  

dependientes para la demandada. Fecha de inicio, funciones contratadas 

y efectivamente desempe adas, lugar y tiempo deñ  prestaci n de losó  

servicios ya sea diaria y semanal, pormenores y circunstancias.

b) Retribuci n econ mica por los servicios prestados, haberes queó ó  

la componen y cuant a.í

c)  Fecha  de  terminaci n  de  los  servicios,  pormenores  yó  

circunstancias, cumplimiento de las formalidades legales.

d) Efectividad de tener la demandante derecho al beneficio de la 

semana

corrida, pormenores y circunstancias que lo acrediten.

e)   Estado  de  pago  de  las  cotizaciones  previsionales 

correspondientes a

AFP Provida, Fonasa y AFC Chile S.A por el tiempo efectivamente 

servido.

f) Sistema de gratificaci n legal y cuant a de la misma.ó í

g) Cuant a de los feriados demandados.í
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CUARTO: Que la demandante incorpor  la siguiente prueba enó  

el proceso.

A) Documental.

1.-  Reclamo  ante  la  inspecci n  del  trabajo  n meroó ú  

1324/2018/21966.

2.- Acta de comparendo de conciliaci n de fecha 11 de Octubreó  

de 2018 ante centro de conciliaci n.ó

3.-  Tarjetas  de  identificaci n  de  la  actora  entregada  poró  

Consorcio desde el a o 2015 al a o 2018 (vencimiento 2016 y 20, 9ñ ñ  

respectivamente).

4.- Tarjetas de presentaci n de la actora entregada por Consorcio.ó

5.- Carta de desahucio contrato a honorarios.

6.-   Set  de  correos  electr nicos  del  a o  2013,  entre  laó ñ  

demandante y su jefa de ese entonces, do a Adalina Bersecio.ñ

7.-  Cuadro de bonos de gesti n,  periodo enero y febrero deó  

2018.

8.- Set de boletas electr nicas emitidas por la demandante desdeó  

la N°24, de 29 de Agosto 2012 a la N°280, el 21 agosto de 2018.

9.- Ranking de agentes libres desde el a o 2014 al a o 2018.ñ ñ

10.- Set de fotograf as.í

B) Exhibici n de Documentos.ó

La  demandante  solicit  que  la  demandada  exhibiera  en  laó  

audiencia de juicio los siguientes documentos.

1.- Contrato entre la empresa Consorcio y la actora, del a oñ  

2012, titulado como de prestaci n de servicios.ó
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2.- Informe de las utilidades percibidas

La demandada exhibe s lo el primer documento solicitado.ó

C) Confesional.

Prest  confesi n  en  representaci n  de  la  demandada  donó ó ó  

Guillermo Jos  Valenzuela Brito, quien legalmente juramentado expusoé  

la demandante efectivamente prest  servicios desde el mes de abril deó  

2012, y sus funciones eran encomendadas a trav s de un contrato deé  

prestaci n de servicios  y eran desarrollados  en el  lugar en el  queó  

libremente  la  prestadora  de  servicios  lo  determine,  es  un  servicio 

desarrollado en forma libre. 

En cuanto al Centro de Negocios ubicado en calle Hu rfanos 835é  

explica que la normativa de seguros, espec ficamente la venta, permiteí  

que los agentes sean contratados a trav s de prestaci n de servicios, yé ó  

el desarrollo de la venta de rentas vitalicias tiene que cumplir con 

requisitos establecidos por la Superintendencia de Mercados Financieros, 

los que persiguen asegurar un cierto nivel de garant a y conocimientoí  

de las personas involucrados en el proceso, por lo que si la Compa añí  

tiene  agentes  de  ventas  libres  es  razonable  que  le  de  elementos 

necesarios  para  que  cumplan  los  servicios  contratados,  pero  no 

necesariamente constituye un lugar de trabajo.

D) Testimonial.

1.-  Do a  Claudia  Viviana  Troncoso  Olgu n,ñ í  quien 

legalmente juramentada declar  que conoce a la demandante y a laó  

empresa demandada,  ya que con la  actora ambas  trabajaron en la 

misma  empresa,  y  la  demandante  se  desempe aba  como agente  deñ  

KWQEMEWBXJ



rentas vitalicias, para lo cual debe contactar a los futuros pensionados 

para ofrecer las rentas vitalicias que provee la demandada, los llama 

por  tel fono,  los  visitas,  o  bien  los  atend a  en  las  oficinas  de  laé í  

empresa,  donde  hab a  un  lugar  exclusivo  para  ello,  y  la  gesti ní ó  

terminaba en la  AFP donde la  persona tiene sus  fondos,  debiendo 

acompa arlos y llevarle toda la documentaci n.ñ ó

Agrega que ambas trabajaban en las dependencias ubicadas en 

calle Hu rfanos N° 835 piso 15, donde ten an dos asistentes y susé í  

oficinas, donde ten an sus computadores y un espacio f sico, estando elí í  

suyo junto al de la demandante, y tambi n ah  estaba la coordinadoraé í  

Viviana Morales, ya que formaban parte del mismo grupo.

Viviana era el encargada de su grupo, el que estaba compuesto 

por aproximadamente 30 personas, su labor era que ellos cumplieran las 

metas, deb a ayudarlos y guiarlos, revisaba el trabajo que se realizaba,í  

el tipo de clientes que ten an, y fiscalizar que el trabajo estaba deí  

acuerdo a la normativa, y por eso a cada cliente deb an llevarlo a laí  

oficina, ya que era Viviana quien ingresaba la solicitud de pensi n, yaó  

que  era  quien  estaba  coordinada  con  el  sistema  Scomp,  pudiendo 

digitalizar  el  ingreso  para  poder  pedir  las  ofertas.  Tambi n  hac aé í  

reuniones informativas,  gestionaba las  capacitaciones,  y les  entregaba 

toda la documentaci n necesaria.ó

Precisa que en alg n momento si la demandante no alcanzaba aú  

atender a alg n cliente era Viviana quien atend a al cliente mientrasú í  

llegaba, y adem s hay un listado p blico en el que est  la informaci ná ú á ó  

de las personas que est n por cumplir la edad de jubilar, y ese listadoá  
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era proporcionado por Viviana para poder trabajarlo y contactar a los 

futuros clientes. Precisa que un mes antes de pensionarse las personas 

que tienen cuenta de capitalizaci n en una AFP aparecen en ese listadoó  

que es informado para que las compa as puedan entregarlo a la genteñí  

que trabaja en el rea, y era Viviana quien les entregaba el listado, yá  

luego se contactaba al cliente.

En cuanto a las metas hab a una grupal, que era de 5.000 UFí  

mensuales,  ya  que  todo  cliente  tiene  un  fondo  en  la  cuenta  de 

capitalizaci n, lo que se valoriza en UF y cada cierre de venta seó  

traduc a en UF, y as  una persona pod a tener en su fondo 5.000 UF.í í í  

Adem s de la meta hab an incentivos como bolsos, l pices, tarjetas bip,á í á  

cheque restaurante, inscripciones en El Mercurio, y el premio anual era 

un  viaje  fuera  de  Chile  a  una  convenci n  a  la  que  viajabanó  

aproximadamente 16 personas a un lugar definido por la compa a, lañí  

que asum a los costos, y se enviaba una jefatura que iba con quienesí  

ten an mejores resultados. Si no se cumpl an las metas se hac a unaí í í  

reuni n en la que le preguntaban qu  estaba pasando, y si no hab aó é í  

ning n cambio se produc a la desvinculaci n de la compa a.ú í ó ñí

Expone  que  los  servicios  que  desarrollaban  como  agentes  era 

exclusivo para la demandada, no exist a la posibilidad de poder hacerí  

gestiones para otra compa a de seguros. ñí

Hab a un horario de entrada y salida, que era a las 09:00 yí  

18:30 horas, de lunes a viernes, y siempre se deb a estar informando, yí  

en el caso de la demandante casi todo el tiempo hac a su trabajo alí  

interior de la oficina.
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En cuanto al pago de los servicios exist a un tope del 2% deí  

comisi n sobre los fondos del pensionado con un tope de 60 UF, yó  

cuando la demandante se cerraba un caso se entregaban los documentos 

a Viviana Morales, quien revisaba que estuviera todo correcto, y si era 

as  se pagaba un anticipo en que se pagaba el 90% de la comisi n, yí ó  

el 10% restante era pagado cuando se trasladaba el dinero de la AFP 

hacia la compa a, y por ende se exig a por cada cierre dos boletas. Lañí í  

demandante tambi n recib a el pago de comisiones cedidas, respecto deé í  

lo cual explica que como la demandada no era de la que m s ofertabaá  

para poder gestionar el negocio se ced a un porcentaje de la comisi ní ó  

favoreciendo al pensionado para que percibiera una mejor pensi n.ó

Precisa que en su caso prest  servicios para la demanda desdeó  

abril  de 2012 hasta  junio de 2018,  lo  hizo bajo la  modalidad de 

honorarios, siendo sus servicios los mismos que los de la demandante, y 

que la demandada ten a agentes que prestaban servicios sujetos a uní  

contrato  de  trabajo,  con  quienes  estaban  separados,  ya  que  ellos 

laboraban en el piso 13 y en su caso estaban en el piso 15.

En un par de ocasiones  la demandante pregunt  por qu  noó é  

ten an un contrato de trabajo,  y no hab a diferencias  con los queí í  

desempe aban el servicio bajo esa modalidad.ñ

 Sobre el origen del listado p blico al parecer las empresas paganú  

para acceder a el, no pudiendo la demandante ni ella acceder al listado, 

y se entregaba una vez al mes, y cada agente ten a una comuna oí  

zona geogr fica, y desde el momento en que se recib a el listado elá í  

agente ten a libertad para determinar a quien le ofrec a el producto.í í
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Precisa que una persona para obtener el certificado de saldo de 

su cuenta, el que tiene una vigencia y un folio, con el cual se pueden 

pedir ofertas de pensi n, por lo que hab an dos formas de operar, unaó í  

era retirar junto con el cliente el certificado desde la AFP y se llevaba 

a  la  Compa a  demandada  junto  con  el  cliente,  que  como  estabañí  

presente se obten a el Scomp y el afiliado deb a firmar un libro, y laí í  

segunda era en el caso de que se retirara el certificado y el potencial 

cliente no pod a ir a la compa a, se iba a una notar a donde firmabaí ñí í  

una solicitud de ingreso a Scomp en el que la firma era autorizado, y 

el mandato ten a un costo que era pagado por la respectiva agente, yí  

en el mandato le otorgaba poder a la agente, individualiz ndose comoá  

agente de Consorcio, realizado por el tr mite se enviaba por correo alá  

afiliado el Scomp al sexto d a, y en su caso obten a una copia, yí í  

cuando llegaba la carta pod an finiquitar  el seguro, no teniendo laí  

opci n de gestionar el seguro con otra compa a, porque nada ganar a. ó ñí í

2.-  Don  Ricardo  Abel  Ibarra  Pizarro,  quien  legalmente 

juramentado declar  que conoce a las partes porque en su caso trabajó ó 

en Consorcio durante 20 a os y as  conoci  a la demandante en 2012,ñ í ó  

con quien trabaj  en el Centro de Negocios ubicado en calle Hu rfanosó é  

835 piso 15, eran agentes de rentas vitalicias, modalidad establecida en 

el DL 3.500, que consiste en ofrecer seguros de vida como alternativa 

de pensi n.ó

Deb an  entregar  la  informaci n  necesaria  de  los  clientes  alí ó  

supervisor,  quien coordinaba el  proceso de venta,  verificaba con la 
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meta m nima de 5.000 UF, y si no se cumpl a con ciertas metas eraní í  

desvinculados de la Compa a. ñí

Todos  ten an  un  escritorio  con  computador,  y  la  demandanteí  

estaba ubicada casi al frente suyo, por lo que la ve a casi todos losí  

d as, y adem s deb an concurrir a cursos que eran exigidos por laí á í  

SMF.

El v nculo con la demandada era exclusiva,  y no se pod a tenerí í  

ninguna otra relaci n con otra Compa a, y si se enteraban de eso eranó ñí  

despedidos.

Exist an incentivos como bonos, gift card, televisores, viajes, y seí  

premiaban a los 16 mejores agentes del pa s. í

El horario era entre las 09:00 y 18:30 horas, y si bien se pod aí  

salir a terreno deb a ser informado al supervisor, y si no se cumpl aí í  

con lo anterior tambi n pod an ser despedidos o sancionados, lo queé í  

ocurri  en varios casos.ó

Para recibir el pago por sus servicios deb an emitir una boleta aí  

nombre de la compa a, se presentaban los documentos y la demandadañí  

en 24 horas realizaba el pago en un cheque.

En su calidad de agentes de ventas se presenta ante los clientes 

con  credenciales  que  le  entregaba  la  compa a  y  tarjetas  deñí  

presentaci n exclusiva, m s el c digo que ten an ante la SMF, por eló á ó í  

cual la demandada pagaba 150 unidades de fomento para obtenerlo. 

Indica que es uno de los m s antiguos de la compa a, llevaba 20á ñí  

a os, y la demandante era su compa era, quien labor  hasta agosto deñ ñ ó  
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2018, y la compa a los desvincul  porque no estaban cumpliendo conñí ó  

las metas y adem s baj  su producci n.á ó ó

En  su  caso  tambi n  fue  desvinculado,  siendo  el  motivo  sué  

antig edad y que era el de mejor producci n, siendo demasiado caro,ü ó  

reconociendo que demand  judicialmente a la demandada, solicitando loó  

mismo que la demandante en este proceso.

 En la empresa hab a agentes  de venta que desempe aban susí ñ  

servicios bajo la modalidad de contrato de trabajo, aproximadamente 

eran  como  13  personas,  y  eran  como  60  los  que  desempe abanñ  

servicios bajo la modalidad de honorarios. 

Cuando en su caso le dieron la opci n de poder trabajar bajoó  

contrato de trabajo o bajo la modalidad de honorarios, siendo mejor 

esta ltima opci n porque cuando se cerraba un negocio la demandadaú ó  

adelantaba el 90% de la comisi n, y los que ten an contrato de trabajoó í  

s lo el 50%, sin perjuicio de que adem s a estos a fin de mes leó á  

aplicaban  todos  los  descuentos,  y  esa  opci n  se  plantea  antes  deó  

ingresar a la empresa, y a la demandante tambi n se le ofreci  laé ó  

misma opci n, y la demandante cumpl a su misma labor.ó í

La Compa a bajaba la informaci n sobre los potenciales clientesñí ó  

que pod an acceder al seguro, y la informaci n era entregada a todosí ó  

los agentes por igual, y si le asignaban cinco personas luego se deb aí  

hacer un informe respecto del resultado obtenido con ellos, sobre la 

base del cual se evaluaba el desempe o, precisando que a los agentesñ  

no le entregaban todo el listado, sino una cantidad delimitada que era 

definido por la empresa.
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El centro de negocios estaba en calle Hu rfanos 835é

 Para obtener el informe Scom es necesario que el cliente est  ené  

persona en la compa a, y si no deb a firmar un documento en unañí í  

notar a en la que autorizaba al ejecutivo acceder al informe Scomp, yí  

el costo de la notar a era pagado por el agente. í

QUINTO: Que la demandada por su parte incorpor  la siguienteó  

prueba en el proceso.

A) Documental.

1.- Contrato de prestaci n de servicios suscrito entre las partes deó  

3 de agosto de 2012.

2.- Norma de Car cter General N° 91, de 21 de enero de 2000,á  

de  la  Superintendencia  de  Valores  y  Seguros,  sobre  normas  para 

agentes de ventas de seguros de rentas vitalicias del DL 3.500.

3.- Norma de Car cter General N° 218, de la Superintendenciaá  

de Valores y Seguros emitida conjuntamente con la Circular 1525, de 

la Superintendencia de Pensiones, ambas de 30 de julio de 2008, sobre 

Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de pensi n, establecido poró  

el art. 61 bis del DL 3.500.

4.- Correo de la Comisi n de Mercado Financiero a Consorcio, deó  

23 de julio de 2018.

5.-  Comunicaci n  del  t rmino  del  contrato  de  prestaci n  deó é ó  

servicios de 23 de julio de 2018 con constancia de despacho por correo 

certificado.

B) Testimonial.
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1.-  Do a  Viviana  Victoria  Morales  Rozas,ñ  quien 

legalmente juramentada expuso que desde hace 22 a os trabaja en lañ  

empresa demandada siendo su labor la de Coordinadora Comercial de 

Rentas Vitalicias Previsionales, cargo que tiene desde el a o 2015, y suñ  

labor consiste en facilitar el flujo de ventas de rentas vitalicias, ya que 

est  habilidad para poder acceder al sistema Scomp que es el sistema alá  

que est  obligado entrar toda persona que desea gestionar cualquier tipoá  

de pensi n, y ese sistema tiene tres part cipes, siendo uno de ellos laó í  

Compa a de Seguros.ñí

A la demandante la conoce porque fue agente libre de rentas 

vitalicias previsionales en la empresa demandada, y la renta vitalicia es 

un producto al que puede optar una persona al t rmino de su vidaé  

activa consistente en el traspaso de los fondos reunidos durante su vida 

a una Compa a de Seguros, la que a cambio otorga una renta deñí  

car cter vitalicio, las que est n reguladas en el Decreto Ley 3.500 yá á  

normas anexas, que regulan la forma de intermediaci n, la personas deló  

intermediario, el scomp.

Los agentes libres tienen la posibilidad de intermediar el producto 

mencionado  contactando  al  cliente  por  diversos  medios,  en  forma 

telef nica, en su casa, durante el fin de semana, y el cliente que estó á 

en condici n de gestionar una renta vitalicia se inicia un tr mite queó á  

dura un tiempo. 

Cada agente realiza su proceso de venta, por el que obtienen una 

retribuci n. Ellos determinan a las personas que quieren visitar, la horaó  

y lugar de la visita., lo que depender  de cada contacto.á
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Los  clientes  que  eran  gestionados  por  la  demandante  tienen 

distinto origen, por ejemplo est n los referidos, esto es los que haná  

recibido  los  antecedentes  de  otras  personas  que  le  refieren  los 

beneficios del producto, tambi n est n las bases de datos, donde seé á  

informa las personas que est n en condici n de jubilar. á ó

En el mercado existen bastantes formas de conseguir bases de 

datos, de repente se consiguen a trav s de la venta de otros productos,é  

como por ejemplo en las Isapres. 

Existe  una  base  de  datos  que  es  el  listado  p blico,  que  esú  

informada por las AFP de las personas que est n por cumplir la edadá  

de  jubilaci n,  y  muchas  veces  se  saca  la  informaci n,  lo  que  esó ó  

realizado por una persona habilitada para acceder al sistema, y de la 

informaci n obtenida se pueden aplicar ciertos filtros en forma manual,ó  

como por ejemplo la comuna, y esa informaci n era entregada a losó  

agentes para que contactaran a los clientes, siendo los agentes los que 

determinaban las comunas donde deciden trabajar.

El Scomp es un sistema de consulta de oferta de montos de 

pensi n, el que tiene tres part cipes, las AFP, las compa as de seguros,ó í ñí  

y los asesores, existiendo personas habilitadas para poder acceder al 

sistema, el que es adem s p blico y obligatorio, y una vez que se haceá ú  

la consulta despu s de cuatro d as aparecen las ofertas de las diversasé í  

compa as  que quieren participar,  el  que se  env a al  domicilio  delñí í  

afiliado, quien decide la modalidad con la que desea pensionarse. Para 

realizar la consulta se necesitaba contar con un certificado de saldo, 

deb a estar el cliente en la oficina o deb a presentarse un documentoí í  
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notarial por medio del cual el cliente autoriza para realizar la consulta, 

y el agente en general acompa a al cliente en todo el proceso, y elñ  

Scomp est  regulado por una normativa, y se accede a l a trav s deá é é  

una oficina de la Compa a.ñí

Reitera  que  los  agentes  libres  no  tienen  horario  de  trabajo, 

tampoco  tienen  obligaci n  de  asistencia,  y  s lo  asist an  cuando  loó ó í  

necesitaban para poder acceder al sistema Scomp.

Los  agentes  deben  acreditar  los  conocimientos  necesarios  para 

poder  desarrollar  sus  servicios,  y  si  no  los  acreditaban  perd an  suí  

calidad, por lo que constantemente recib an capacitaci n.í ó

Su retribuci n est  normada que no puede exceder de un 2% conó á  

un tope de 60 aplicado sobre el  capital  que el  cliente  tiene para 

obtener la renta vitalicia, y est  regulado en un Decreto Supremo, loá  

que es  pagado por la  empresa una vez materializada la  venta del 

seguro.

No hab a un n mero de negocios, ya que no existe ning n tipoí ú ú  

de metas. 

Reconoce  que  es  trabajadora  de  Consorcio,  percibiendo  una 

remuneraci n.ó

El Centro de Negocios funciona entre las 09:00 y 18:30 horas.

El agente para poder desarrollar su labor debe ser incorporado a 

un Registro, incorporaci n que tiene un costo, el que es asumido por laó  

compa a, pago que tambi n fue realizado por la demandada.ñí é

La  empresa  realizaba  capacitaciones  a  los  agentes,  algunas  se 

hac an fuera de la oficina, otras veces en las dependencias de calleí  
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Hu rfanos,  y  en  alguna  oportunidad  se  hizo  capacitaciones  sobreé  

destrezas de venta. 

Hasta hace unos a os estaban las “convenciones” como premiosñ  

para los mejores agentes, y hace muchos a os se entregaron gift cards.ñ

Precisa que en la compa a hab an vendedores de seguros queñí í  

desarrollaban su labor bajo la modalidad de contrato de trabajo, siendo 

40 aproximadamente en todo Chile, y que hab a otro grupo que loí  

hac a bajo la modalidad de honorarios, siendo aproximadamente 300í  

entre todo Chile, y la gran diferencia entre ambos es que estos ltimosú  

son libres, es decir no tienen metas, horarios y jefaturas., pero desde 

2015 en adelante no hay nuevos agentes sujetos a la modalidad de 

contrato de trabajo.

2.-  Do a  Solange  Andrea  Ortega  Sol s,ñ í  quien legalmente 

juramentada declar  que trabaja en la compa a demandada desde eló ñí  

mes de marzo de 2009, siendo su cargo el de coordinador comercial 

para el cargo de rentas vitalicias, y explica que su labor consiste en ser 

facilitadora de la venta realizada por agentes independientes o agentes 

libres,  y  manejar  el  sistema  de  consulta  y  ofertas  de  pensi n,ó  

manipulando  el  sistema  e  ingresa  los  casos  para  gestionar  rentas 

vitalicias.

La  demandante  prestaba  servicios  como  agente  libre,  y  ten aí  

contacto con ella cuando necesitaba ingresar al mencionado sistema, y 

ella deb a vender rentas vitalicias a clientes que personalmente buscaba,í  

para lo cual  los visitaba reuni ndose en distintas partes, labor queé  

desarrollaba libremente administrando personalmente su tiempo.
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Agrega que la demandante se prove a los clientes ella misma,í  

obteniendo personalmente la informaci n, y la empresa no le prestabaó  

apoyo, sin perjuicio de la existencia de un listado p blico, que contieneú  

informaci n de libre acceso que figura en el sistema de consultas yó  

ofertas  de pensiones  denominado scomp y cuando se entregaba esa 

informaci n  era  a  petici n  del  agente.,  y  no  se  controlaba  laó ó  

informaci n proporcionada, no existiendo ning n condicionamiento lasó ú  

gestiones de venta que realizaran.

Las  rentas  vitalicias  que  vend a  la  demandante  eran  lasí  

previsionales, que son las que est n asociadas a los fondos previsionalesá  

que  tienen  las  personas,  siendo  el  nico  producto  que  pod aú í  

comercializar, ya que cumpl a con los requisitos para poder desarrollarí  

esa labor,  como estar inscrito como agente,  ten a los  conocimientosí  

necesarios.

Precisa que la relaci n con la demandante se produc a cuando laó í  

atend a  al  momento  de  requerir  accesos  al  sistema  de  consultas  yí  

ofertas de pensi n, porque la demandante no tiene acceso al sistemaó  

Scomp.

El sistema de consulta y ofertas de montos de pensi n (Scomp) fueó  

creado para transparentar la adquisici n de una renta vitalicia por parteó  

de los pensionados, quienes acceden a una informaci n de ofertas deó  

pensi n realizadas por las diversas compa as de seguro.ó ñí

Para acceder al sistema la demandante deb a traer un mandatoí  

del  cliente,  los  certificados  de  saldo,  las  copias  de  la  c dula  deé  

identidad, documentos que personalmente revisaba para establecer que 
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el procedimiento se hac a conforme a la regulaci n legal, los resultadosí ó  

de la operaci n llegan despu s al cliente, quien se reun a despu s conó é í é  

la  demandante  para  definir  qu  es  lo  que  quiere,  y  conforme  loé  

establecido  se  emit a  el  contrato  de  renta  vitalicia  que  luego  eraí  

presentado a su AFP., y luego volv a con los documentos firmados anteí  

la AFP, y pasado un tiempo se comenzaba a pagar la pensi n y laó  

respectiva comisi n a la demandante.ó

La  venta  realizada  por  la  demandante  no  era  evaluada 

comercialmente, s lo se verificaba que estuvieran todos los documentosó  

necesarios para la transacci n.ó

Para poder ser agente debe contar conocimientos adquiridos a 

trav s  de  capacitaciones  obligatorias  que  eran  realizadas  por  laé  

Compa a, como tambi n de sus respectivas actualizaciones, y exist a unñí é í  

porcentaje  de evaluaci n que la  demandante siempre cumpl a,  y laó í  

aprobaci n se informa a la Comisi n de Mercado Financiero. Duranteó ó  

el a o la capacitaci n eran al menos de 10 horas anuales.ñ ó

La demandante no ten a un puesto de trabajo asignado, pero sií  

en la oficinas hay unos m dulos que los agentes pueden utilizar y sonó  

de uso general.

La  asistencia  es  absolutamente  libre  durante  el  horario  de 

atenci n a p blico.ó ú

La  actora  iba  a  las  oficinas  s lo  cuando  necesitaba  ingresaró  

algunos documentos.

La venta de rentas vitalicias no se hac a s lo a trav s de losí ó é  

mencionados  agentes,  sino  que  tambi n  a  trav s  de  asesoresé é  
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previsionales que prestan servicios para cualquier compa a, y tambi nñí é  

hay un grupo de agentes contratados por la compa a, y estos ltimosñí ú  

adem s de vender rentas vitalicias venden otros productos, tienen metas,á  

y se controla sus asistencias.

La demandante percib a una comisi n de un 2% con un tope deí ó  

60 UF respecto de la prima traspasada desde la AFP a la Compa a,ñí  

comisi n  que  est  definida  por  la  ley  y  es  igual  en  todas  lasó á  

compa as, y adem s deb a emitir su boleta de honorarios. ñí á í

Precisa que en su caso es trabajadora de la demandada, percibe 

una  remuneraci n  que  est  compuesta  por  un  tem  variable  queó á í  

depende de las ventas realizados por los agentes, entre las cuales estaba 

la demandante.

Los agentes para poder realizar una venta era necesario que se 

apersonaran en el Centro de Negocios para poder ingresar al Scomp, 

centro que funcionaba entre las 09:00 y 18:30 horas.

La  empresa  facilitaba  tarjetas  de  presentaci n  cuando  eranó  

requeridos por los agentes. 

Antiguamente  la  empresa  otorgaba  reconocimiento  a  aquellos 

agentes que sal an de la media como viajes o algunos implementos queí  

pudieran servir en su gesti n.ó

SEXTO: Que adem s se incorpor  como antecedente probatorioá ó  

oficio ordinario Nº 2058 emitido con fecha 18 de enero de 2019 por 

el Consejo de la Comisi n para el Mercado Financiero, por medio deló  

se informa que la demandante fue eliminada del Registro Especial de 

Agentes de Rentas Vitalicias  por la Compa a de Seguros de Vidañí  
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Consorcio Nacional de Seguros de Vida S.A., con fecha 23 de julio de 

2018.

S PTIMO:É  Que la pretensi n de la demandante se sustenta en laó  

existencia de una relaci n laboral con la sociedad demandada, en virtudó  

de la cual habr a prestado servicios de agente de ventas de seguros deí  

vida entre el 01 de julio de 2012 y el 24 de julio de 2018, v nculoí  

que es negado por la demandada, quien invoca la existencia de un 

contrato civil de prestaci n de servicios personales.ó

Ahora bien, conforme lo dispuesto en los art culos 7 y 8 delí  

C digo del Trabajo, para que exista un contrato de trabajo en principioó  

debe haber un documento escrito en el que las partes acuerden que 

una de ellas se obliga a prestar servicios personales bajo dependencia y 

subordinaci n de la usuaria de los mismos, y en caso de no existir esteó  

contrato escrito de igual manera es posible presumir la existencia de un 

contrato  de  trabajo  en  la  medida  que  los  demandantes  hayan 

desarrollado servicios personales en beneficio de las demandadas en los 

t rminos se alados en el citado art culo 7°, conforme lo dispuesto ené ñ í  

el art culo 8.í

OCTAVO: Que para resolver la controversia sobre la existencia 

o  no  de  un  contrato  de  trabajo  entre  las  partes,  se  tendr  ená  

consideraci n las siguientes circunstancias establecidas con el m rito deó é  

la prueba incorporada en el proceso.

a) El instrumento privado titulado “Contrato de Prestaci n deó  

Servicios” suscrito con fecha 03 de agosto de 2012 por do a Mar añ í  

Ang lica Manzi Jones en representaci n de la Compa a de Seguros deé ó ñí  
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Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. y por la demandante do añ  

Dina Rosa L pez Urrutia, en el que la demandante se oblig  a prestaró ó  

los  servicios  de  “agente  de  Venta”  consistentes  en  “ofrecer 

directamente  al  p blico  los  productos  que  la  compa a  autoriceú ñí  

expresamente, mediante anexos de autorizaci n, dentro de la cartera deó  

productos  que  sta  comercializa  o  que  pueda  comercializar  en  elé  

futuro”, percibiendo a cambio el pago de una comisi n establecidaó  

particularmente para cada producto que haya sido contratado por el 

cliente. 

En la  cl usula  novena se regula que  á “Toda vez que en su 

calidad o condici n de prestador de servicios el agente de Ventas noó  

depender  ni estar  subordinado a la Compa a, queda expresamenteá á ñí  

establecido que para el ejercicio de su actividad no tendr  que cumplirá  

jornadas de trabajo; no habr  de recibir rdenes de aquella ni tendrá ó á 

obligaci n alguna de concurrir a sus oficinas, como no sea para retiraró  

el material necesario para ofrecer los productos autorizados al p blico,ú  

para hacer entrega de las  propuestas  de negocios  de los  productos  

autorizados a comercializar y para fines de consulta u orientaci n. Laó  

Compa a no podr  fijarle  metas  de  ventas,  sin  embargo,  para  elñí á  

cumplimiento  de  sus  funciones  el  Agente  ser  premunido  de  laá  

correspondiente credencial”.

En la cl usula d cima se establece que  á é “Sin perjuicio de lo 

expuesto y convenido en la cl usula anterior, habida consideraci n aá ó  

que el ejercicio de la actividad de la Compa a est  sujeta a constantesñí á  

nuevas instrucciones impartidas por los Organismos Fiscalizadores, cada  
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vez que en raz n de ello  sea necesario  el  Agente de Venta seró á 

invitado  por  la  Compa a  a  asistir  a  reuniones  donde  recibir  lañí á  

correspondiente informaci n y capacitaci n”.ó ó

En la cl usula und cima se regula que “Tambi n, para su mejorá é é  

y expedita  relaci n  con la  Compa a,  el  Agente de Venta le  seró ñí á 

asignado  un  Ejecutivo  de  la  Compa a  a  trav s  del  cual  obtendrñí é á 

consultor a y orientaci n, y a quien deber  presentar las propuestas deí ó á  

negocios logrados”.

b) Conforme a lo declarado por los testigos de ambas partes la 

sociedad  demandada  es  una  compa a  de  seguros  que  comercializa,ñí  

entre otros productos, seguros de vida para personas que terminan su 

vida laboral, es decir que se pensionan o jubilan, para lo cual cuenta 

con un grupo de agentes o vendedores que se dedican a ofrecer ese 

tipo  de  seguros  a  los  potenciales  clientes,  encontr ndose  algunosá  

contratados bajo la modalidad de contrato de trabajo y otros bajo la 

modalidad de contratos de honorarios, encontr ndose todos incorporadosá  

a un registro previa acreditaci n de los conocimientos necesarios paraó  

desarrollar  el  servicio,  incorporaci n  que  tiene  un  costo  que  esó  

financiado por la  demandada,  como lo reconoci  la testigo Vivianaó  

Morales. 

c) Tambi n los mismos testigos describieron que el proceso deé  

venta  que  desarrollan  los  agentes,  y  entre  ellos  la  demandante, 

comenzaba con la obtenci n de informaci n de los potenciales clientesó ó  

que  se  obten a  de  un  listado  p blico  al  que  ten a  acceso  s loí ú í ó  

determinadas personas  de la Compa a,  la que era entregada a losñí  

KWQEMEWBXJ



agentes para que ofrecieran el seguro de vida, y en caso de obtener el 

inter s del destinatario de la oferta, se acced a al sistema denominadoé í  

Scomp,  esto  es  un  sistema  de  consulta  de  ofertas  de  montos  de 

pensiones,  para  lo  cual  el  afiliado  a  una  AFP  deb a  concurrirí  

personalmente  a  las  dependencias  de  la  demandada  junto  a  un 

certificado de saldo de su cuenta de capitalizaci n en la AFP, y enó  

caso de no poder concurrir deb a otorgar un mandato notaria a laí  

agente para gestionar la consulta, lo que permit a obtener la ofertas deí  

pensi n  y  renta  vitalicia  que  realizaban  las  diversas  compa as  deó ñí  

seguro, entre las cuales estaba la demandada, con la cual el pensionada 

determinaba la pensi n de la cual har a uso.ó í

d) La  demandada  en  su  contestaci n  reconoci  que  por  losó ó  

servicios desarrollados por la actora se pagaba una contraprestaci n enó  

dinero consistente en una comisi n, lo que es acorde con las diversasó  

boletas  de  honorarios  emitidos  por  la  demandante a nombre de la 

compa a demandada que fueron incorporadas  como prueba,  lo  queñí  

demuestra que esta realiz  pagos por diversos montos y en distintasó  

fechas, siendo el primero el relativo a la boleta Nº 24, emitida con 

fecha 29 de agosto de 2012 por la suma total de $861.511, y la ltimaú  

de fecha 21 de agosto de 2018 por la suma de $278.375.

e) Sobre  la  forma  en  que  se  desarrollaban  los  servicios  los 

testigos  Claudia  Troncoso  y  Ricardo  Ibarra  Pizarro,  quienes  se 

identificaron como ex agentes de ventas de la empresa, expusieron en 

forma coincidente que los agentes de venta ten an una jefatura queí  

controlaba y dirig a su labor, que en el caso de la demandante eraí  
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Viviana Morales; que f sicamente la actora contaba con un puesto deí  

trabajo en las dependencias de la empresa ubicadas en calle Hu rfanosé  

835;  precisando  la  primera  testigo  que  exist an  metas  de  ventas,í  

concretamente 5.000 UF mensuales, que si no se cumpl an se requer aí í  

informaci n del motivo del incumplimiento y de no haber cambios seó  

produc a la desvinculaci n del agente; mientras que el segundo testigoí ó  

mencionado agreg  que cada agente deb a realizar un informe sobre lasó í  

gestiones de venta realizadas con las personas que aparec an en el listaí  

p blico.ú

Se hace presente que en relaci n a lo se alado si bien es ciertoó ñ  

la demandada incorpor  la declaraci n de dos testigos, concretamenteó ó  

de Viviana Morales y Solange Ortega, quienes expusieron una versi nó  

diferente a la planteada por los testigos incorporados por la actora 

respecto de si exist a un control sobre el proceso de venta que seí  

realizaba, ya que se alaron que no exist a horario de trabajo, tampocoñ í  

metas, y que cada agente desarrollaba sau labor en forma totalmente 

libre, en opini n del tribunal la credibilidad de estas dos testigos seó  

encuentra  afectada  por  el  cargo  que  desempe an al  interior  de  lañ  

empresa, concretamente en el caso de Viviana Morales se identificó 

como Coordinador Comercial de Rentas Vitalicias, siendo la persona que 

fue identificada como jefa y superiora de la demandante, mientras que 

Solange  Ortega  se  identific  con  el  mismo  cargo  de  Coordinadoraó  

Comercial, de manera que su versi n no es suficiente para desvirtuar laó  

planteada por los testigos incorporados por la demandante, debiendo la 

empresa haber incorporado la declaraci n de cualquier agente de ventasó  
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que prestara servicios bajo la modalidad de contrato de trabajo o a 

honorarios,  para que pudiera haber ilustrado al tribunal sobre si la 

actora estaba sujeta a fiscalizaci n y control, cosa que no se hizo.ó

f) La Comisi n para el Mercado Financiero inform  al tribunaló ó  

que la demandante fue eliminada del Registro Especial de Agentes de 

Rentas Vitalicias el 23 de julio de 2018.

NOVENO: Que conforme a lo  razonado  en  el  considerando 

anterior se establece que la demandante prestaba servicios personales de 

agente de ventas de rentas vitalicias para la demandada, ya que su 

labor era personal sima debido a que para poder gestionar la venta deí  

una renta vitalicia o seguro de vida, deb a formar parte de un registroí  

que era controlado por la Comisi n para el Mercado Financiero.ó

En  segundo  lugar  tales  servicios  eran  subordinados  de  la 

demandada,  ya que exist a una supervisora o coordinadora (Vivianaí  

Morales)  que  controlaba  la  labor  de  la  demandante,  quien  deb aí  

cumplir metas de venta que eran determinadas por la Compa a. ñí

En tercer lugar los servicios eran desarrollados con dependencia 

de la Compa a de Seguros, ya que para poder ejecutar su labor lañí  

demandante depend a de los elementos materiales e inmateriales que laí  

demandada le proporcionaba, entre los cuales estaba la existencia de 

oficinas  en  calle  Hu rfanos  N° 835,  comuna  de  Santiago,  dondeé  

contaba con un espacio f sico en el que pod a atender a los clientes, yí í  

adem s la Compa a le entregaba informaci n a la cual s lo ella pod aá ñí ó ó í  

acceder sobre personas que estaban en edad de jubilar, para que las 

pudiera contactar y ofrecerle la renta vitalicia que comercializaba, para 
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luego  proveerle  tambi n  acceso  al  sistema  scomp  en  el  caso  deé  

encontrar  alg n  interesado,  para  que  ste  pudiera  obtener  laú é  

informaci n sobre la oferta de seguros de vida existente con el fondoó  

de capital acumulado que ten a.í

Finalmente  la  demandante  por  su  labor  percib a  unaí  

contraprestaci n  econ mica  variable,  consistente  en  una  comisi nó ó ó  

ascendente por regla general al 2% del fondo del afiliado con un tope 

de 60 UF, que era pagado una vez que aquel formalizaba su voluntad 

de adquirir una renta vitalicia con la demandada.

Atendido  lo  expuesto  se  configuran  todos  los  requisitos  o 

presupuestos de una relaci n laboral, raz n por la que se presumir  laó ó á  

existencia de un contrato de trabajo entre las partes, y en cuanto a la 

fecha de su inicio se estar  a la fecha de suscripci n del contrato deá ó  

honorarios celebrado por las partes, esto es el 03 de agosto de 2012, 

debido  a  que  no  existe  prueba  que  permita  establecer  que  la 

demandante prest  servicios en una fecha anterior a la se alada.ó ñ

D CIMO:É  Que  habi ndose  establecido  la  existencia  de  unaé  

relaci n laboral, corresponde analizar la fecha y cirscunstancias de suó  

t rmino,  y  en  ese  sentido  se  acompa  carta  titulada  “Desahucioé ñó  

Contrato a Honorario”, fechada el 23 de julio de 2018 y firmada por 

una persona que no se identifica, por medio de la cual se informa a la 

demandante la decisi n de la Compa a de poner t rminos al contratoó ñí é  

de  honorarios  con  igual  fecha,  carta  a  la  que  se  adjunta  un 

comprobante de transporte de igual fecha.
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Atendido  que  la  demandada  no  controvirti  expresamente  loó  

sostenido por la actora en su libelo de demanda, sobre que fue el d aí  

24 de julio de 2018 cuando su superiora Viviana Morales le inform  eló  

t rmino de sus servicios, se tendr  como t citamente admitido que fueé á á  

hasta  esa  fecha  en  que  se  estuvo  vigente  el  v nculo  contractualí  

existente entre las partes, ya que el comprobante de transporten no 

consigna quien lo emite, lo que impide establecer que se trata de una 

carta certificada. 

UND CIMO:É  Que  como  la  demandada  puso  t rmino  a  losé  

servicios de la demandante sin invocar una causa legal y sin cumplir 

con  las  formalidades  se aladas  en  el  art culo  162  del  C digo  delñ í ó  

Trabajo,  sin  perjuicio  de  considerar  adem s  que  no  es  cierto  loá  

sostenido por la demandada en la contestaci n sobre que el t rmino deó é  

los servicios se debi  a que el organismo fiscalizador habr a notificadoó í  

con fecha 23 de julio de 2018 que la demandante hab a sido eliminadaí  

del registro especial de agentes de rentas vitalicias, ya que conforme lo 

informado por la Comisi n para el Mercado Financiero  si bien esó  

cierto la demandante fue eliminada del mencionado Registro en esa 

fecha, acontece que el correo electr nico enviado por dicha instituci nó ó  

a Roberto Donoso el 23 de julio de 2018 da cuenta que la eliminaci nó  

fue enviada por la misma Compa a demandada.ñí

Atendido  lo  expuesto  se  determina  que  el  despido  de  la 

demandante es injustificado, por lo que tiene derecho a percibir una 

indemnizaci n  sustitutiva  del  aviso  previo  equivalente  a 30 d as  deó í  

remuneraci n, y una indemnizaci n de cinco a os y fracci n superior aó ó ñ ó  
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seis meses equivalente a 180 d as de remuneraci n,  aumentada estaí ó  

ltima en un 50%, conforme lo dispuesto en el art culo 168 del C digoú í ó  

del Trabajo. 

DUOD CIMO:É  Que  para  establecer  el  monto  de  las 

indemnizaciones por despido a las que ser  condenada la demandada, seá  

considerar  la  base  de  c lculo  invocada  por  la  demandante  deá á  

$2.372.915,  en  atenci n  a  que  la  empleadora  no  ha  controvertidoó  

expresamente dicha suma invocando un monto diferente, lo que permite 

tenerla  por  t citamente  admitida,  y  porque  resulta  acorde  a  laá  

remuneraci n mensual promedio de los dos ltimos meses trabajados, yaó ú  

que en mayo de 2018 la actora percibi  honorarios por un monto totaló  

de $4.298.214 y en junio por $1.329.673.

D CIMO TERCERO:É  Que la demandante tambi n reclama elé  

pago de otras prestaciones remuneratorias como beneficio de semana 

corrida, gratificaci n legal, semana corrida, y cotizaciones previsionales,ó  

en  relaci n  a  lo  cual  la  demandada  ha  opuesto  la  excepci n  deó ó  

prescripci n  extintiva  respecto  de  toda  prestaci n  que  se  hayaó ó  

devengado con anterioridad al 19 de noviembre de 2016, y habi ndoseé  

conferido traslado a la  demandante  en la  audiencia  preparatoria  se 

allan  a  la  excepci n  en  forma parcial,  ya  que  la  reconoci  s loó ó ó ó  

respecto de la gratificaci n legal y la semana corrida devengada conó  

anterioridad al 19 de diciembre de 2016.

Resulta que el art culo 510 inciso 1° del C digo del Trabajoí ó  

dispone que los derechos regidos por dicho texto legal, prescribir n ená  

el  plazo de dos  a os  contados  desde la  fecha  en que se hicieronñ  
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exigibles, plazo que se interrumpe con la interposici n de la demanda,ó  

ya que es el actor jur dico procesal por medio del cual el titular delí  

cr dito laboral deduce su pretensi n de reconocimiento del mismo poré ó  

parte  del  rgano  jurisdiccional,  no  siendo  posible  considerar  laó  

notificaci n, como lo pretenda la demandada, porque dicha actuaci nó ó  

no  es  de  carga  procesal  de  la  demandante  su  realizaci n.  En  eló  

presente caso la demanda fue presentada el 05 de noviembre de 2018, 

seg n lo  obrado en la  carpeta  digital,  por  lo  que toda  prestaci nú ó  

devengada con anterioridad al 05 de noviembre de 2016 se encuentra 

extinguida  por  prescripci n,  con  excepci n  de  las  cotizacionesó ó  

previsionales devengadas desde el inicio de la relaci n laboral, ya queó  

ellas est n sujetas a una norma especial de prescripci n que es de cincoá ó  

a os contados desde el t rmino de los servicios.ñ é

D CIMO CUARTO:É  Que conforme lo dispuesto en los art culosí  

67, 71, y 73 del C digo del Trabajo, todo trabajador que cumpla unó  

a o de antig edad en su trabajo, adquiere el derecho a hacer uso deñ ü  

un  descanso  remunerado  denominado  “feriado  anual” de  15  d así  

h biles de extensi n (lunes a viernes), esto es 21 d as corridos, derechoá ó í  

que s lo se puede compensar en dinero una vez terminada la relaci nó ó  

laboral, como ocurre en este caso.

Habi ndose establecido la existencia de una relaci n laboral entreé ó  

la demandante y la demandada era carga procesal de esta ltima alegarú  

y acreditar que la actora hizo uso del feriado legal cuya compensaci nó  

demanda, sin embargo no incorpor  antecedente alguno en ese sentido,ó  

raz n por la que se en principio la demandante tiene derecho a que seó  
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le compense el feriado legal de las dos ltimas anualidades, esto es laú  

2015-2016 y la 2016-2017, sin embargo en relaci n a la primera, estoó  

es la 2015-2016, como el derecho a hacer uso del feriado legal se 

deveng  el 03 de agosto de 2016, tal derecho se encontraba prescrito aó  

la fecha en que se interpuso la demanda, conforme lo razonado en el 

considerando anterior, raz n por la que se acoger  la demanda s loó á ó  

respecto de la anualidad 2016-2017, equivalente a 21 d as corridos.í

En  cuanto  al  feriado  proporcional  se  precisar  que  entre  elá  

cumplimiento de la ltima anualidad (03 de agosto de 2017) y la fechaú  

de t rmino de la relaci n laboral (24 de julio de 2018) hay un totalé ó  

de 356 d as, por lo que la demandante tiene derecho a que se leí  

indemnice un total de 18,63 d as corridos.í

As  entonces la demandante tiene derecho a percibir $í 1.661.041 

por  compensaci n  de  feriado  legal  y  $1.473.580  lo  que  totalizaó  

$3.134.621, suma superior a la reclamada en la demanda, por lo que 

en definitiva se estar  a la se alada en el libelo, a fin de no incurrirá ñ  

en el vicio formal de ultrapetita.

D CIMO  QUINTO:É  Que otra  pretensi n se relaciona con eló  

pago  del  beneficio  de semana  corrida,  derecho  que  se  encuentra 

regulada en el art culo 45 del C digo del Trabajo, norma que prescribeí ó  

que “El trabajador remunerado exclusivamente por d a tendr  derechoí á  

a la remuneraci n en dinero por los d as domingo y festivos, la queó í  

equivaldr  al promedio de lo devengado en el respectivo periodo deá  

pago,  el  que  se  determinar  dividiendo  la  suma  total  de  lasá  

remuneraciones  diarias  devengadas  por  el  n mero  de  d as  en  queú í  
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legalmente  debi  laborar  en  la  semana.  Igual  derecho  tendr  eló á  

trabajador remunerado por sueldo mensual y remuneraciones variables,  

tales  como comisiones  o tratos,  pero en este  caso,  el  promedio se  

calcular  s lo en relaci n a la parte variable de sus remuneraciones”.á ó ó

Conforme lo dispuesto en el citado art culo 45 s lo dos tipos deí ó  

trabajadores  tienen  derecho  a  percibir  el  beneficio  de semana 

corrida. 

1º  El  que  tiene  derecho  a  percibir  una  remuneraci nó  

determinada por d a trabajado.í

2º  El  que  es  remunerado  con  un  sueldo  mensual  y 

remuneraciones variables. 

D CIMO SEXTO:É  Que del tenor de la demanda se concluye 

que la demandante invoca encuadrarse en la segunda hip tesis, es ó decir 

que percibe un sueldo base mensual y una remuneraci n variable.ó  

En cuanto al primer requisito consistente en el pago de un sueldo 

base, se debe considerar que el art culo 41 del C digo del Trabajoí ó  

precisa que “Se entiende por remuneraci n las contraprestaciones enó  

dinero  y  las  adicionales  en  especie  avaluables  en  dinero  que  debe 

percibir  el  trabajador  del  empleador  por  causa  del  contrato  de 

trabajo”, y a su vez el art culo 42 define determinadas prestacionesí  

que constituyen remuneraci n, se alando en relaci n al sueldo base oó ñ ó  

sueldo que es “el estipendio obligatorio y fijo, en dinero, pagado por  

periodos iguales, determinados en el contrato, que recibe el trabajador  

por  la  prestaci n  de  sus  servicios  en  una  jornada  ordinaria  deó  

trabajo”. 
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Al interpretar lo dispuesto en la letra a) del art culo 42 delí  

C digo del Trabajo se concluye que el sueldo base es la cantidad deó  

dinero fija que el empleador debe pagar al trabajador por periodos 

iguales, entre los cuales puede ser un mes, por los servicios ejecutados 

en una jornada ordinaria laboral. Ahora bien la jornada ordinaria de 

trabajo no est  definida en la ley, sino que solamente regulada en elá  

P rrafo Primero del Cap tulo IV del T tulo I del Libro I del C digoá í í ó  

del Trabajo, (art culos 22 a 29), y si se considera lo dispuesto en losí  

art culos 21 y 22 del citado texto legal se puede establecer que laí  

jornada ordinaria de trabajo corresponde al tiempo durante el cual el 

trabajador debe prestar efectivamente sus servicios en conformidad al 

contrato, tiempo que no podr  exceder de 45 horas a la semana y deá  

10 horas por d a, tiempo m ximo que no puede distribuirse en m s deí á á  

seis ni en menos cinco d as a la semana.í  En virtud de lo expuesto s loó  

el trabajador que tiene la obligaci n contractual de prestar sus serviciosó  

laborales para el empleador en determinados d as a la semana y porí  

una determinada cantidad de tiempo diaria y semanal, tiene derecho a 

percibir  una  suma  de  dinero  por  el  tiempo  trabajado  denominado 

sueldo base. 

Acontece  que la  demandante  no  estaba  sujeta  a  una  jornada 

ordinaria  de  trabajo,  ya  que  no  existe  antecedentes  de  que  fuera 

amonestada por inasistencias, o que su remuneraci n se disminuyera poró  

atrasos, teniendo libertad para materializar su labor de venta en terreno 

en los momentos que personalmente considera m s conveniente, y queá  

no  percib a  suma  alguna  por  concepto  de  sueldo  o  sueldo  base,í  
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prestaci n que tampoco es reclamada en la demanda, se determina queó  

no se cumple  con el  primer requisito  o presupuesto  de la  semana 

corrida demandada, raz n por la que se desestimar  la demanda en esteó á  

punto. 

D CIMO  S PTIMO:É É  Que  la  gratificaci n  legal   es  unaó  

prestaci n remuneratoria que deben pagar los establecimientos mineros,ó  

industriales,  comerciales,  o  agr colas,  o  cualquier  otra  empresa  queí  

persiga fines de lucro y que deban llevar libros de contabilidad, en la 

medida  que obtengan utilidades  o excedentes  l quidos  en sus  giros,í  

circunstancia que no ha sido demostrada en el caso de la demandada, 

ya que no existe prueba que permita establecer la existencia de tales 

utilidades en los dos ltimos a os calendario trabajador, raz n por laú ñ ó  

que tambi n se desestimar  la demanda en este punto. é á

D CIMO OCTAVO:É  Que finalmente habi ndose establecido laé  

existencia de una relaci n laboral entre las partes sin que se hayaó  

pagado  las  respectivas  cotizaciones  previsionales  durante  el  periodo 

trabajado, se acceder  a la demanda en cuanto solicita el pago de talesá  

cotizaciones, las que se deber n calcular considerando la remuneraci ná ó  

mensual establecida en el considerando duod cimo del presente fallo, yaé  

que la demandada en su contestaci n no ha invocado una remuneraci nó ó  

de un monto menor.

Adicionalmente resulta aplicable lo dispuesto en los incisos 5° y 

7° del art culo 162 del C digo del Trabajo, siendo el despido nuloí ó  

para efectos remuneracionales, por lo que la empleadora deber  pagará  

la remuneraci n mensual que se devengue entre la fecha del despido yó  
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aquella en que convalide el mismo con el pago de las cotizaciones 

previsionales adeudadas. 

Y teniendo adem s presente lo dispuesto en los art culos 7, 8, 9,á í  

10, 11, 12, 41, 42, 45, 47, 50, 63, 67, 71, 73, 162, 163, 168, 172, 

173, 425, 445, 446, 452, 453, 454, 456, y 459 del C digo del Trabajo,ó  

se resuelve:

I.- Que ha lugar a la excepci n de prescripci n extintiva opuestaó ó  

por  la  demandada,  respecto  del  feriado  legal,  semana  corrida,  y 

gratificaciones legales que se hayan devengado con anterioridad al  05 

de noviembre de 2016.

II .- Que ha lugar a la demanda s lo en cuanto se declara queó  

entre  la  trabajadora  Dina  Rosa  L pez  Urrutia  y  la  empleadoraó  

Compa a de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. hañí  

existido una relaci n laboral entre el 03 de agosto de 2012 y el 24 deó  

julio de 2018, y que el despido efectuado con fecha 24 de julio de 

2018  es  nulo  e  injustificado  para  efectos  remuneracionales, 

conden ndose a la demandada a pagar a la demandante las siguientesá  

prestaciones: 

a) $2.372.915 por indemnizaci n sustitutiva del aviso previo.ó

b) $14.237.490 por indemnizaci n por cinco a os de servicios yó ñ  

fracci n superior a seis meses.ó

c)  $7.118.745 por incremento del 50% de la indemnizaci n poró  

a os de servicios.ñ

d) $2.768.400 por compensaci n de feriado legal e indemnizaci nó ó  

de feriado proporcional.
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e) Cotizaciones previsionales devengadas entre el 03 de agosto de 

2012  y  el  24  de  julio  de  2018  calculadas  sobre  la  base  de  una 

remuneraci n mensual de $2.372.915.ó

f) La remuneraci n mensual de $2.372.915 devengadas entre eló  

15 de julio de 2018 y la fecha en que se convalide el despido con el 

pago de las cotizaciones previsionales adeudadas.

III .- Que las sumas se aladas en el resolutivo anterior devengar nñ á  

los intereses y reajustes se alados en los art culos 63 y 173 del C digoñ í ó  

del Trabajo, seg n corresponda.ú

IV.- Que se rechaza la demanda en todo lo dem s. á

V.- Que no se condena en costas a la demandada por no haber 

sido totalmente vencida.

An tese,  reg strese,  notif quese,  y  arch vese  en  suó í í í  

oportunidad. 

RIT O-7510-2018

RUC 18- 4-0144913-9

Resolvi  don ó DAVID EDUARDO GOMEZ PALMA, Juez 

Titular del 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago a  

la fecha de realizaci n de la audiencia de juicioó .
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A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada corresponde al
horario de verano establecido en Chile Continental. Para la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para
Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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