
PROCEDIMIENTO: Aplicación General.

MATERIA: Ordinario.

DEMANDANTE: SHINSNED ARBOLEDA RIOS.

DEMANDADA: YSRAEL ARMANDO MONTES ARIAS. 

RIT: O-493-2020

RUC: 20- 4-0262652-7

____________________________________________________/

Antofagasta, nueve de febrero de dos mil veintiuno.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

 PRIMERO:  Que,  ante  este  Juzgado  de  Letras  del 

Trabajo  de  Antofagasta,  se  inició  esta  causa  en 

procedimiento de aplicación general, R.I.T. O-  493-2020, 

comparece  doña  KAMILA  LEIVA  BITAR,  Abogada,  en 

representación de doña SHINSNED ARBOLEDA RIOS, cedula de 

identidad 26.369.826-6, ambas con domicilio para estos 

efectos en calle 14 de Febrero N°2536, Antofagasta, quien 

deduce demanda laboral por despido indirecto, cobro de 

prestaciones laborales y nulidad de despido en contra de 

YSRAEL  ARMANDO  MONTES  ARIAS,  Rut  22.575.661-9,  con 

domicilio en Calle Anacleto Solorza Nº 8809, ciudad de 

Antofagasta.

SEGUNDO:  Que  la  parte  demandante  fundamenta  su 

demanda en los siguientes antecedentes: Indica que con 

fecha 07 de octubre del 2019, la actora celebró contrato 

de  trabajo  con  YSRAEL  ARMANDO  MONTES  ARIAS.,  para 

desarrollar labores de “estilista”, prestando servicios 

en las dependencias ubicadas en calle Anacleto Solorza Nº 

8809, en la “Barbería Peluquería Unisex Ysrael” en la 

ciudad de Antofagasta, contrato de naturaleza indefinida. 

La remuneración ascendía a $301.000.- Refiere sobre el 

horario de trabajo del actor era de 45 horas semanales 

distribuidas de lunes a viernes en el horario de 13:00 a 
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21:00  hrs.  En  cuanto  al  término  del  vínculo  laboral, 

señala  que  consta  en  la  copia  de  la  comunicación  de 

término del contrato de trabajo por despido indirecto, 

que  será  acompañada  en  la  etapa  procesal  pertinente, 

timbrada  por  la  Inspección  Provincial  del  Trabajo  de 

Antofagasta, con fecha 28 de febrero de 2020, la actora 

decidió poner término a su contrato de trabajo debido al 

incumplimiento  grave  a  las  obligaciones  que  impone  el 

contrato de trabajo por parte de su ex empleador, fundado 

en que se le prometió ganar comisiones por el servicio 

dado, trabajando extenuantes jornadas a fin obtener mayor 

comisión, sin tener hora de salida, lo que en definitiva 

no ocurrió, por lo que solo percibía la remuneración base 

indicada  y no  de manera  íntegra, ya  que el  empleador 

descontaba la suma de $60.000.- para pagar supuestamente 

las  cotizaciones  previsionales  y  de  salud  de  la 

trabajadora,  sin  embargo,  eso  tampoco  nunca  pasó.  Por 

otro  lado,  el  demandado  también  dejó  de  pagarle  la 

remuneración a la trabajadora, bajo la excusa de que por 

el  estallido  social  “los  ingresos  estaban  malos”, 

comenzando  a  retrasar  los  pagos  de  éste,  dejando  los 

últimos  meses de  la relación  laboral a  la actora  sin 

remuneración  alguna,  a  pesar  de  que  los  servicios  se 

prestaban de igual forma. En cuanto a las cotizaciones, 

estas no fueron pagadas durante todo el periodo de la 

relación  laboral,  tanto  en  la  AFP,  AFC  y  Fonasa.  En 

consecuencia cobra la indemnizaciones de término, tales 

como sustitutiva, y prestaciones como remuneraciones por 

la suma de $752.500.-, de acuerdo al siguiente detalle, 

remanente  de  diciembre  del  año  2019  por  la  suma  de 

$150.500.-,   Enero  del  año  2020,  por  la  suma  de 

$301.000.-, Febrero de 2020 por la suma de $301.000.- 

Feriado proporcional: correspondiente a 6,87 días por la 

suma de $68.929.-; Horas extraordinarias por la suma de 

$498.420.- según el siguiente detalle Noviembre del 2019 

dan 60 horas por la suma de $140.400.-, Diciembre del 
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2019 se le adeudan 78 horas trabajas en exceso por la 

suma de $182.520.-,  Enero del 2020 se le adeudan 75 

horas  trabajas  en  exceso  por  la  suma  de  $175.500.- 

Comisiones,  se  le  adeuda  la  suma  de  $1.230.000.- 

( Octubre del 2019 por la suma de $250.000.-,  Noviembre 

del 2019: por la suma de $180.000.-, Diciembre del 2019: 

por la suma de $350.000.-, Enero del 2020: por la suma de 

$250.000.-, Febrero del 2020: por la suma de $200.000.- 

Gratificación Legal de todo el período laboral, por la 

suma de $476.584.- 

Respecto de la nulidad del despido, señala que se le 

adeuda las cotizaciones en de seguridad social, respecto 

de su AFP Plan Vital, Cotizaciones de seguro de cesantía 

AFC  y  de  FONASA  de  todo  el  periodo  de  la  relación 

laboral, lo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

162 del Código del Trabajo, deberá sancionarse con el 

pago  de  las  remuneraciones  mensuales  devengadas, 

posteriores al despido, mientras éste no sea convalidado 

mediante  el  pago  íntegro  de  las  cotizaciones  legales 

previsionales y la comunicación de dicha circunstancia al 

trabajador, todo ello con expresa condena en costas. 

TERCERO: Que la parte demandada contesta la demanda, 

solicitando  el  rechazo.   Indica  que  los  hechos  así 

expuestos,  como  son  narrados  no  son  efectivos,  la 

demandante no expone tal y como fueron verdaderamente los 

hechos, dando una versión desapegada de la realidad. Al 

efecto,  señala  que  su  parte   mantenía  un  vínculo  de 

negocios con FERNAN CAMILO GRANADOS CADAVI, colombiano, 

quien  es  la  pareja  de  la  demandante  doña  SHINSNED 

ARBOLEDA  RIOS,  también  de  nacionalidad  colombiana.  En 

virtud de ese vínculo don FERNAN le pide si puede hacerle 

el favor de hacerle un contrato de trabajo a su señora a 

fin de que ella pudiese estar legal en el país, lo que 

accede confeccionándole el contrato, estaba en perfecto 

conocimiento que este tenía el solo objeto de que pudiese 
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estar en una situación más estable en el país. Luego, el 

negocio con el señor FERNAN fracasó y la inversión se 

perdió,  concurriendo  en  forma  posterior  junto  a  la 

demandante hasta el domicilio de su parte a exigirle la 

devolución del dinero, amenazándolo, golpeándolo a él y a 

su señora, lo cual fue denunciado ante Fiscalía Local de 

Antofagasta, dando origen a la causa RUC: 2000195337-y 

2000196992-8.  Denuncia  en  la  que  existe  medida  de 

protección  a  favor  de  los  denunciantes,  habiendo  sido 

detenidos en una oportunidad don FERNAN y la demandante, 

lo que ocurrió a mediados del mes de febrero del año 

2020.  Posteriormente  la  demandante  realiza  este  auto 

despido a través de una carta que registra fecha 28 de 

febrero, sin que la actora haya prestado ningún servicio, 

ya que no trabajo ni siquiera un día en el lugar donde 

ella menciona, pues además esta pequeña peluquería está 

en  arriendo  por  parte  del  demandado  a  una  tercera 

persona, no explotándola, quien se dedica a otras cosas 

teniendo su trabajo en faena minera. En consecuencia no 

hubo  ninguna  obligación  que  cumplir  con  ella,  ni 

remuneración  ni  otras  prestaciones  del  contrato.  En 

cuanto a las cotizaciones, no hubo descuento ni pago y en 

consecuencia  la  acción  de  nulidad  del  despido  es 

improcedente. En consecuencia niega la procedencia de las 

indemnizaciones  y  prestaciones  demandadas,  debiendo 

rechazarse la demanda en todas sus partes, con costas.

CUARTO: Que  el  tribunal  llamó  a  las  partes  a 

conciliación,  no  siendo  posible  acuerdo  alguno.  Se 

recibió  la  causa  a  prueba,  fijándose  los  hechos 

sustanciales, pertinentes y controvertidos. Al efecto las 

partes rindieron  pruebas. 

La parte de la demandante rindió  :   Documental

1. Comprobante de envío de fecha 28 de febrero del 

2020. 

2. Carta conductora de fecha 28 de febrero del 2020.
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3. Carta de auto despido de la actora de fecha 28 de 

febrero del 2020. 

4. Contrato de trabajo de fecha 07 de octubre del 

2019. 

5. Proyecto finiquito firmado por empleador. 

6. Certificado de cotizaciones Fonasa de fecha 27 de 

febrero del 2020. 

7.  Certificado  de  cotizaciones  AFP  Plan  Vital  de 

fecha 28 de febrero del 2020. 

8. Certificado de cotizaciones AFC Chile de fecha 27 

de febrero del 2020. 

Confesional: Se desiste.

Testimonial: Se desiste.

Exhibición de documentos:

1. Libro de asistencia noviembre 2019 a enero del 

2020. 

2. Liquidación de octubre 2019 a febrero del 2020. 

3. Libro auxiliar de remuneraciones que debe llevar 

de conformidad al 62 del Código del Trabajo, timbrado por 

Servicio de Impuestos Internos del año 2019. 

4.  Libro  comisiones.  5.  Comprobante  de  pago  de 

cotizaciones. 

La  parte  demandada  no  los  exhibe,  la  parte 

demandante  solicita  que  se  haga  efectivo  el 

apercibimiento  con  la  que  se  solicitó  la  misma.  El 

Tribunal resolverá en sentencia definitiva. 

Oficios: Se incorpora mediante su lectura del oficio 

recepcionado de la Fiscalía Local de Antofagasta y que 

informa al tenor de lo solicitado.

La parte demandada incorpora prueba:

1. Contrato de arriendo de fecha 20 de diciembre del 

2019 entre don Ysrael Montes Arias y Mario Ortiz. 

2. Comprobantes de pago de arriendo de los periodos 

diciembre del año 2019 y enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio del año 20 1. Contrato de arriendo de fecha 
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20 de diciembre del 2019 entre don Ysrael Montes Arias y 

Mario Ortiz.

2. Comprobantes de pago de arriendo de los periodos 

diciembre del año 2019 y enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio del año 2020.

3.  Acta  de  audiencia  de  control  de  detención  de 

fecha 20 de febrero del 2020, en causa RIT 2191-2020 del 

Juzgado de Garantía de Antofagasta.

4.  Solicitud  de  requerimiento  de  procedimiento 

simplificado del fiscal Javier Loyola Reyes en contra a 

de Fernando Camilo Granados Cadavid y Shinsned Arboleda 

Ríos.

Confesional:  La  parte  demandada,  atendida  la 

incomparecencia de doña Shinsned Arboleda Rios, solicita 

al  Tribunal  hacer  efectivo  el  apercibimiento  legal 

respectivo.

El  Tribunal  accederá  a  lo  solicitado  según  se 

indicará en sentencia definitiva.

Testimonial:  Comparecieron  y  declararon  ante  el 

Tribunal, previamente juramentados y bajo apercibimiento 

del  artículo  209  del  Código  Penal,  los  siguientes 

testigos:

1.-  Gerssy  Magaly  Castañeda  Rojas,  cedula  de 

identidad N° 13.870.752-0, dueña de casa, domiciliada en 

calle  Anacleto  Solorza  N°  8809  de  la  ciudad  de 

Antofagasta.

2.  Dilberto  Vargas  Jiménez,  cédula  de  identidad 

N°24.426.964-0,  despachador  administrativo,  domiciliado 

en  Calle  Anacleto  Solorza  N  8809  de  la  ciudad  de 

Antofagasta.
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3.-  Pol  Alexander  Torres  Castañeda,  cédula  de 

identidad  N°  20.261.358-4,  estudiante,  domiciliado  en 

calle el roble N 9050, de la ciudad de Antofagasta.-

Oficio: Oficio remitido a la Fiscalía, respecto de 

carpeta  investigativa  Ruc:  2000195337-1,  en  especial 

declaración de Ysrael Montes Arias prestada con fecha 20 

de febrero del año 2020 en sede fiscal , declaración de 

Gerssy Magaly Castañeda Rojas prestada con fecha 20 de 

febrero del año 2020 en sede fiscal , asimismo informe 

policial  número  20200102136/00243/524  de  fecha  19  de 

febrero  de  2020  de  la  Policía  de  investigaciones  de 

Chile, y parte de denuncia número 20200102013/00241 de 

fecha  19  de  febrero  del  año  2020  de  la  policía  de 

investigaciones de Chile.

QUINTO: Que el objeto del presente juicio es 

determinar en primer término la existencia de la relación 

laboral  entre  las  partes.  Hecho,  establecer  la 

efectividad  de  los  incumplimientos  graves  de  la  parte 

demandada, y procedencia de la sanción legal de nulidad 

del auto despido de la actora.

Al efecto, conforme la prueba incorporada por ambas 

partes, las que valorada conforme las reglas de la sana 

crítica, se tiene por establecido los siguientes hechos: 

A)Que se suscribe contrato de trabajo con fecha 7 de 

octubre de 2019, ante notario por ambas partes, a fin 

prestar  la  actora  servicios  de  estilista,  con  una 

remuneración mensual de $301.5000.- quedando en suspenso 

la prestación de los servicios contratados hasta que el 

trabajador  haya  recibido  la  visación  de  la  residencia 

correspondiente según copia de dicho instrumento tenido a 

la vista. 

B) Que consta proyecto de finiquito ofrecido por la 

parte  demandada  de  fecha  17  de  diciembre  de  2019, 
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invocándose causal de renuncia voluntaria por parte de la 

trabajadora, quien no firma.

C)  que  consta  de  certificados  de  AFP  Planvital, 

Fonasa y AFC que en el período septiembre de 2019 a 28 de 

febrero  de  2020  no  hay  ni  declaración  ni  pago  de 

cotizaciones  de  previsión  ni  salud  por  parte  del 

demandado ni tercero.  

D)que de conformidad a copia de contrato de arriendo 

de fecha 20 de diciembre de 2019, el demandando entrega 

en  arrendamiento  la  peluquería  Israel  a  Mario  Ortiz, 

quien se obliga a pagar un canon de $300.000.- mensuales, 

con una garantía de $100.000.- , existiendo comprobantes 

de pago de renta desde el mes de diciembre de 2019 a 

junio de 2020;

E) Que se incorporan antecedentes de Oficio de la 

Fiscalía local y copias de  escrito de requerimiento en 

juicio  simplificado  de  fecha  21  de  abril  de  2020, 

respecto  de  Fernan  Camilo  Granados  Cadavid  y  doña 

Shinsned Arboleda Ríos, por el delito de Amenazas simples 

y daños simples, llevándose a efecto audiencia de control 

de detención con fecha 20 de febrero de 2020, en autos 

RUC  2000195337-1, RIT 2191- 2020 del Juzgado de Garantía 

de esta ciudad;

F)Que se agregaron copias del contrato de trabajo 

que  mantiene  el  demandado  con  la  empresa  Eulen  Chile 

S.A., de fecha 1 de agosto de 2017 y sus respectivos 

anexos  de  contrato,  en  funciones  de  Bodeguero,  con 

liquidación de remuneración del mes de mayo de 2020.

SEXTO:  Que  de  conformidad  a  las  alegaciones  y 

defensas  expuestas  en  la  discusión  del  juicio,  deberá 

establecerse primeramente la efectividad de existir una 

relación de carácter laboral entre las partes.
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Al  efecto,  el  artículo  7  del  Código  del  Trabajo 

dispone  que  “Contrato  individual  de  trabajo  es  una 

convención por la cual el empleador y el trabajador se 

obligan  recíprocamente,  éste  a  prestar  servicios 

personales bajo dependencia y subordinación del primero, 

y  aquél  a  pagar  por  estos  servicios  una  remuneración 

determinada.”

SEPTIMO: Que del mérito de la prueba incorporada, 

consta instrumento de contrato de trabajo suscrito por 

las partes el día 7 de octubre de 2019, vínculo que es 

desconocido  por  la  parte  demandada,  indicando  que  se 

otorgó a modo instrumental como favor a la demandante en 

su condición de extranjera, pero que en la realidad no se 

prestó servicios, de allí que no se cumpliera con ninguna 

de las supuestas obligaciones patronales. 

En tal contexto, abona a esta defensa lo expuesto 

por los tres testigos del demandado que comparecieron a 

estrados, Gerssy Magaly Castañeda Rojas, Dilberto Vargas 

Jimenes y Pol Alexander Torres Castañeda,  encontrándose 

contestes  sobre  el  hecho  que  la  actora  no  prestó 

servicios en la peluquería del demandado, ya que no había 

personal femenino, tratándose de una barbería donde solo 

se cortaba el pelo.

Luego,  la  demandante  respecto  de  quien  recaía  el 

peso de la prueba de este aserto, no incorporó prueba 

alguna  que  permitiera  establecer  mínimamente  la 

posibilidad  de  existir  un  vínculo  contractual  real,  y 

menos  que  hubiera  tenido  el  carácter  de  laboral,  no 

habiendo  comparecido  siquiera  a  absolver  posiciones 

conforme el requerimiento del demandado, siendo aplicable 

lo dispuesto en el N°3 del artículo 454 del Código del 

Trabajo al no haber indicio alguno de la existencia de 

una relación de trabajo.
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OCTAVO: Que así, la prueba documental consistente en 

el contrato de trabajo, así como el finiquito extendido 

por el demandado, son los únicos instrumentos relativo a 

la  prestación  laboral,  no  siendo  suficiente  para 

establecer  lo  solicitado,  pues  como  se  indicó,  no  se 

reconoce por el demandado. El finiquito por otra parte, 

se contextualiza dentro de la necesidad de terminar una 

apariencia de vínculo laboral, la que en definitiva no se 

sustentó en la realidad. 

En este contexto, resulta relevante los antecedentes 

que obran en la Fiscalía y que fueran remitidos mediante 

el  oficio  solicitado,  en  los  que  no  existe  ninguna 

alusión a la existencia de un vínculo laboral entre las 

partes, sólo mencionando la demandante, - allí imputada-, 

que tenía un contrato con el demandado en estos autos, 

antecedentes penales que se verifican con antelación a la 

interposición de la presente demanda, sin que en estos 

autos  existan  otros  medios  de  prueba  que  permitan 

establecer la existencia de un vínculo laboral entre las 

partes,  no  habiéndose  acreditado  ningún  elemento  de 

subordinación ni dependencia que diera cuenta de ello, 

por  lo que  el mentado  auto despido  carece del  efecto 

jurídico necesario para tener por terminada una relación 

de  trabajo,  pues  ningún  incumplimiento  patronal  hubo, 

desde  que  el  demandado  no  estaba  llamado  a  cumplir 

ninguna obligación en razón de la ausencia de una fuente 

jurídica real que mandatara un deber ser.

NOVENO:  Que  finalmente,  la  hipótesis  de  la  parte 

demandada  en  cuanto  a  que  no  se  dedicaba  al  giro  de 

peluquería, efectivamente se ve corroborada en razón de 

los  documentos  incorporados  a  los  autos,  relativos  al 

contrato de arriendo y comprobantes de pago por concepto 

de renta extendido a Mario Ortiz, antecedentes que en 

conjunto con el contrato de trabajo del demandado con la 

empresa Eulen Chile  S.A. de fecha 1 de agosto del año 
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2017 y la liquidación de sueldo de mayo de 2020, permiten 

establecer que efectivamente no desarrollaba el rubro de 

peluquería, desvirtuando completamente la posibilidad de 

haber contratado a la actora para prestar servicios en su 

peluquería, la que había sido arrendada a un tercero ya a 

mediados de diciembre de 2019.

DECIMO: Que en este orden de ideas, forzoso resulta 

concluir que las acciones interpuestas natural, necesaria 

y,  absolutamente  no  tienen  sustento  jurídico  alguno, 

teniendo además en consideración conforme las máximas de 

experiencia, que en nuestro país en los últimos años han 

llegado muchos inmigrantes a quienes en algunos casos, a 

fin de ayudarles se les ha suscrito contratos de trabajo, 

de manera de regularizar su situación migratoria en el 

país,  lo  que  conlleva  no  en  pocas  ocasiones  a  crear 

conflictos  jurídicos  artificiales,  sin  sustento  legal 

efectivo, cual es el caso en estos autos, por lo que 

conforme  el  mérito  de  las  consideraciones  efectuadas, 

deberá rechazarse las demandas interpuestas en todas sus 

partes, con costas, sanción esta última que es procedente 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 459 N°7 del 

Código del Trabajo, al estimar que la demandante no tuvo 

motivo plausible para demandar.

UNDECIMO: Que la prueba ha sido valorada de acuerdo 

a  las  reglas  de  la  sana  crítica  y  que  todos  los 

documentos, prueba testimonial, oficio, etc., han sido 

tomadas  en  consideración  y  si  algún  antecedente  no 

hubiere sido mencionado expresamente, en nada altera los 

razonamientos  efectuados  así  como  las  conclusiones 

allegadas, atendido a que por su naturaleza no los hace 

idóneos para tal efecto. 

Por las consideraciones anteriores y de acuerdo a lo 

dispuesto en los artículos 7  a 10, 41, 160 N°7, 162, 

171,  420, 446,  454, 459,  y siguientes  del Código  del 

Trabajo, artículo 1698 del Código Civil, se resuelve:
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I.-  Que  se  rechaza  con  costas,  las  demandas  por 

despido  indirecto,  nulidad  del  despido  y  cobro  de 

prestaciones  laborales,  interpuesta  por  doña SHINSNED 

ARBOLEDA RIOS, en contra de YSRAEL ARMANDO MONTES ARIAS, 

todos ya individualizados, declarando que no ha existido 

relación laboral entre las partes.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT O-493-2020

RUC 20- 4-0262652-7

Dictada por doña SOL MARIA LOPEZ PEREZ, Juez Titular del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta.

En  Antofagasta a, nueve de febrero de dos mil veintiuno,  se 

notificó por el estado diario la resolución precedente y se 

remitieron los correos electrónicos a las partes.
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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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