
 

 

Buin, nueve de Enero de dos mil dieciocho.- 

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que con fecha 21 de Julio de 2017, comparece don Juan 

Carlos Fernández Muñoz, cédula de identidad N° 7.664.535-3, rentista , con 

domicilio en calle Balmaceda N°982, comuna de Buin, e interpone demanda 

por despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones, en 

contra de su ex empleador ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, 

corporación autónoma de derecho público, rol único tributario N.º 

69.072.500-2, representada legalmente por su Alcalde, don MIGUEL 

LEONARDO ARAYA LOBOS, egresado de técnico en trabajo social, cédula 

de identidad N.º 11.647.988-5,ambos domiciliados para estos efectos en 

calle Carlos Condell N.º 415, comuna de Buin, por los siguientes 

fundamentos de hecho y de derecho: 

Manifiesta, que con fecha 01 de Mayo del año 2007, comenzó a 

prestar servicios personales, bajo la apariencia de contrato de honorarios, 

sin embargo asegura que habría existido un vínculo de subordinación y 

dependencia entre él y su ex empleador conforme a los términos de los 

artículos 7 y 8 del Código del Trabajo. 

Agrega, que fue contratado para prestar servicios personales en favor 

de Ilustre Municipalidad de Buin, fundamentalmente en el área de deportes, 

en las dependencias del gimnasio, piscina Municipal y oficinas de Secretaria 



de Planificación, en jornada laboral de lunes a jueves, en horario de 08:30 a 

17:00 y los días viernes hasta las 16:30 horas. 

Indica que , en lo relativo a la subordinación y dependencia su trabajo 

era supervisado y encargado por doña Verónica Santibáñez, don Emilio 

Arancibia, doña Jocelyn Soto, doña Carmen Calderón, don Jonathan 

Fernández, y posteriormente por don Román Orellana todos ex directores de 

la Dirección de Desarrollo Comunitario o encargados de la Secretaría 

Comunal de Planificación, además de las instrucciones que señala haber 

recibido por correo electrónico, del Señor Alcalde de la I. Municipalidad de 

Buin (Ángel Bozán, Rodrigo Etcheverry y don Miguel Araya). 

Hace presente que su remuneración, al tiempo del despido, ascendía a 

la suma de $1.000.000 bruto.- 

 Asevera que el término de la relación laboral se habría producido el 

día 31 de marzo del año 2017. Prestando por más de 10 años servicio en 

favor de su ex empleador, indicando que desde que inicio la relación laboral 

con su ex empleador, habría tenido a su cargo la administración del 

gimnasio Municipal de Buin, ya sea recursos humanos, utensilios, 

planificación de talleres, actividades e infraestructura del recinto, debiendo 

elaborar informes de rendimiento e inventarios entre otra documentación, 

que debía hacer llegar a sus superiores para efectos de otorgar a la 

comunidad un plan de mejora de salud mediante los insumos del Municipio.  

Agrega que durante el periodo de don Miguel Araya, como alcalde de 

Buin, habría sido trasladado a la Secretaría Comunal de Planificación, para 

efectos de realizar planes, programas y proyectos públicos, además 

gestionar las postulaciones a los fondos nacionales y regionales de las 



organizaciones comunitarias, todo esto hasta el mes de Marzo, donde 

regreso a las dependencias del gimnasio Municipal.  

Añade que conjuntamente con las funciones mencionadas, debía 

asistir a las actividades extra programáticas que desarrollaba el Municipio 

para los vecinos del sector, respecto de las cuales se le habrían pagado 

horas extraordinarias. 

Menciona que durante la vigencia de la relación laboral, habría 

firmado más de diez de contratos a honorarios, donde se indicaría que sus 

funciones tenían el carácter de accidentales y no de esenciales, lo cual a su 

juicio no sería así. 

Asimismo hace presente, que durante el tiempo que presto servicio 

sus jefes fueron cambiando, no obstante siempre las instrucciones le fueron 

impartidas directamente por éstos, lo que a su juicio, demostraría que 

siempre se mantuvo una relación jerarquizada donde, él debía responder del 

cumplimiento de sus labores administrativas. 

Por último, señala que el día viernes 31 de Marzo del año 2017, se le 

comunicó que debía concurrir a firmar el contrato de trabajo 

correspondiente al mes de Marzo, sin embargo al llegar al lugar, se le 

informa de su despido, sin que se le haya otorgado la carta de despido 

correspondiente ,al respecto hace presente que el contrato suscrito 

anteriormente correspondía a los meses enero y febrero, el cual habría 

firmado en marzo, adeudándosele al término de la relación laboral dichos 

meses y el pago de las cotizaciones de seguridad social por todo el periodo 

de vigencia del vínculo laboral. 



En cuanto a la fundamentación en derecho, hace referencia 

primeramente a lo dispuesto en los artículos 1, 8, 162, 168,172,173,183-A , 

454 , 446 ,496  y siguientes del Código de Trabajo, artículo 3 de la ley 

17.322, articulo 7 de la Constitución Política de la Republica , articulo 4 de 

la ley 18.883 y jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de 

Justicia. 

Finaliza, solicitando tener por interpuesta demanda laboral, en 

procedimiento ordinario, por despido injustificado , nulidad de despido y 

cobro de prestaciones en contra de Ilustre Municipalidad de Buin, 

representada legalmente por don Miguel Leonardo Araya Lobos , a fin de 

que se declare su despido como injustificado y nulo y se condenando a la 

demandada a cancelar las siguientes sumas: 

1. Por concepto de indemnizaciones por año de servicios y fracción  por el 

equivalente a  $15.000.000- 

2. Por indemnización sustitutiva del aviso previo, la suma de $1.500.000 

3. Por concepto de feriado legal: por el equivalente a 226 días, lo 

ascendiente  al monto total de $7.533.333 pesos. 

4. Las cotizaciones impagas por todo el periodo trabajado para la 

demandada, más todas las cotizaciones de seguridad social que se 

devenguen hasta que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 

inciso quinto y siguiente del Código del Trabajo. 

5. Las remuneraciones mensuales devengadas desde el 31 de marzo de 

2017 hasta que la sentencia que acoja la presente acción quede firme y 

ejecutoriada 



Con intereses, reajustes y las costas de la causa. 

SEGUNDO: Que,  con fecha 09 de Noviembre del año 2017, la parte 

demanda contesta demanda, solicitando su rechazo con costas, en base a los 

siguientes argumentos: 

Niega la existencia de una relación laboral con el demandante, 

afirmado que el único vínculo que habría existido es la relación contractual 

producto de la prestaciones de servicios personales que realizaba el 

demandante a favor de la Municipalidad. 

Agrega que en la serie de contratos de suscritos, se encomendaron 

servicios específicos,  y que el ejercicio del control no sería privativo del 

derecho laboral, menciona que los servicios personales, se prestaron sin 

horario, es por ello que el demandante debía acreditar, el cumplimiento de 

sus funciones mediante informe mensual. 

A mayor abundamiento, afirma que en la cláusula cuarta de los 

contratos de honorarios, se señalaba que los servicios se realizarían sin 

dependencia y subordinación,  encontrándose en consecuencia, en la 

situación prevista en el inciso 2 del artículo 4 de la ley 18.883, donde se 

definiría el sistema jurídico de las personas contratadas a honorarios. 

Asimismo, indica que no es efectivo que la Ilustre Municipalidad debe 

dar cumplimiento al inciso 5 del artículo 162 del Código del Trabajo,  

además de negar que el despido haya sido injustificado y que se haya 

vulnerado garantía constitucional alguna. Así también, rechaza el hecho que 

el demandante haya recibido remuneración en los términos del inciso 

primero del artículo 41 de Código del Trabajo ,y  que se le adeudarían las 

cotizaciones previsionales , feriado legal , indemnización por años de 



servicios , sustitutiva de aviso previo , los recargos alegados , las 

remuneraciones y demás prestaciones conforme a los incisos 5 y 7 del 

artículo 162 del Código del Trabajo, al no tener éstas aplicación en los 

servicios prestados en modalidad de honorarios. 

  Que en el caso improbable, en que se determinara la existencia de la 

relación laboral, el derecho a solicitar las indemnizaciones de los artículos 

162 y 163 del Código del Trabajo se encontraría precluído, por haber 

transcurrido más de 60 días desde la separación de funciones, asimismo 

respecto de la acción de nulidad la cual, a su juicio, se encontraría prescrita. 

Hace presente que no se habría vulnerado el principio de realidad, ya 

que al ser el Municipio un órgano público, éste debe someter su accionar al 

principio de legalidad conforme a los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución 

Politica de la Republica y que en armonía a las leyes 18.695 y 18.883 las 

Municipalidades estarían impedidas de contratar por el Código del Trabajo 

salvo casos excepcionales, entre los cuales no se encuadrarían las 

actividades del demandante. 

Fundamenta su aserción a los artículos 452 y siguientes del Código 

del Trabajo y solicita, tener por contestada la demanda, y que la misma sea 

rechazada en todas sus partes, declarándose que no existió relación laboral, 

con expresa condena en costas. 

TERCERO: Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce, 

fijándose como hechos a probar, los siguientes: 

1.- Naturaleza de la relación contractual que vinculaba a las partes, 

estipulaciones, condiciones y remuneración percibida por el actor.  



2.- Hechos y circunstancias que rodean el término de las prestaciones de 

servicios del actor.  

3.- Prestaciones efectivamente adeudadas al actor.  

4.- Efectividad de encontrarse impagas las cotizaciones previsionales 

demandadas en el caso que estas se adeudan. 

CUARTO: Que a solicitud de la parte demandante., ésta procede a 

incorporar y rendir su prueba primeramente, comenzando por la prueba 

testimonial consistente en la declaración de don Mesmud Adi Araya, quien 

expuso que conoce al demandante hace muchos años, y después por haber 

trabajado en la Municipalidad de Buin señalando que el demandante estaba a 

cargo del gimnasio de la comuna, que también prestaba apoyo logístico para 

los eventos que se realizaban, lo que se realizaban en forma permanente 

durante todo el año, a eso de las 18 horas y también los fines de semana; 

que tuvo contacto siempre con el demandante 2 a 3 veces por semana 

desde el 2013 al 2017 ya que él era encargado de higiene ambiental de la 

municipalidad y debía coordinar ese aspecto en los eventos; que los eventos 

los programaba el Alcalde, el Administrador Municipal y en ocasiones el 

Director de Medio Ambiente; y declaración de don Jorge Eduardo Santander 

Morales, quien dijo conocer al actor porque fueron bomberos y también en 

la municipalidad. Señaló que cuando fue despedido, iba al gimnasio a hacer 

ejercicio y el demandante estaba a cargo de éste; que en un principio asistía 

los lunes, miércoles y viernes y posteriormente, todos los días; que en 

agradecimiento a la ayuda que recibió por parte del demandante, reparó 

algunas cosas del gimnasio como rejas y arcos;  Que las funciones que 

desempeñaba el demandante era en el área de deportes y encargado de la 

piscina municipal, allí trabajaron juntos durante un tiempo, años 2007 a 



2008, el testigo refiere haber estado a cargo de los motores de la piscina y 

que su jefe era Juan Carlos; que alcanzó a trabajar 4 períodos y asistían a 

trabajar todos los días, que en esa época no tuvieron vacaciones, no sabe si 

el demandante las tuvo después; que la Municipalidad pagaba el sueldo. 

Contrainterrogado, que las reparaciones que hizo en el gimnasio no fueron 

pagadas, que el 2008 ingresó a prestar servicios para la demandada por 

intermedio del demandante, que estaba contratado a honorarios y nunca hizo 

una denuncia a la Inspección del Trabajo; rindió prueba documental, 

consistente en:   1.- Acta de comparendo de conciliación de 11 de Mayo de 

2017.  

2.- Set de 13 credenciales del actor en diversas actividades de la 

demandada.  

3.- set de 12 correos electrónicos entre el actor y sus jefes, personal 

municipal, alcalde, terceros, respecto a actividades que realizaba en 

cumplimiento de su trabajo.  

4.- Contrato de prestación de servicio de 24 de Julio de 2013 con su 

correspondiente Decreto Alcaldicio N° 2063 de 25 de Julio de 2013.. 

 5.- Contrato de prestación de servicio de 02 de Octubre de 2013 con su 

correspondiente Decreto Alcaldicio N° 2890 de 13 de Octubre de 2013. 

 6.- Contrato de prestación de servicio de 26 de Noviembre de 2013 con su 

correspondiente Decreto Alcaldicio N° 3076 de 27 de Noviembre de 2013.   

7.- Contrato de prestación de servicio de 28 de Enero de 2014 con su 

correspondiente Decreto Alcaldicio N° 316 de 28 de Enero de 2014. 

 8.- Contrato de prestación de servicio de 11 de Abril de 2014 con su 

correspondiente Decreto Alcaldicio N° 1094 de 11 de Abril de 2014. 

 9.- Contrato de prestación de servicio de 17 de Octubre de 2014 con su 

correspondiente Decreto Alcaldicio N° 2892 de 21 de Octubre de 2014.  



10.- Contrato de prestación de servicio de 29 de Enero de 2015 con su 

correspondiente Decreto Alcaldicio N° 272 de 30 de Enero de 2015.  

11.- Contrato de prestación de servicio de 21 de Julio de 2015 con su 

correspondiente Decreto Alcaldicio N° 1927 de 27 de Julio de 2015.  

12.- Contrato de prestación de servicio de 09 de Agosto de 2016.  

13.- Memorándum N° 500 de 28 de Junio de 2017.  

14.- 03 boletas de honorario de Enero, Febrero y Marzo de 2017. 

 También rinde prueba confesional, en la que comparece don Italo 

Perez Galaz, Administrador Municipal, con poder para comparecer en 

representación de la demandada, quien, en lo medular expuso que conoce al 

demandante porque prestó servicios para la demandada desde año 2008, a 

honorarios, que no tenía que cumplir horario fijo y se le pagaba previa 

emisión de informe de su gestión; que las labores para las que fue 

contratado decía  relación al financiamiento de fondos de deportes, que la 

contratación a honorarios es para cumplir con fines específicos y por ello 

emiten un informe, que cada año se detallan los programas  especiales que 

van cambiando es por ello que se trata de objetivos específicos a pesar de 

los años en que se desempeñó para la municipalidad ya que los programas 

varían, se le exhiben los contratos de honorarios suscritos entre las partes 

y preguntando por qué, si son distintos programas, se señalan las mismas 

funciones, responde que no se lo explica;   Finalmente, exhibición de 

documentos, la que cumple la demandada exhibiendo los contratos 

solicitados desde el año 2013 en adelante, sobre el periodo anterior 

solicitado señala que no existen registros, la demandante solicita se haga 

efectivo apercibimiento legal, sin perjuicio de ello, esta juez estima que se 

vuelve inoficioso el apercibimiento toda vez que sería para tener como 



efectivo que el demandante trabajó para la contraria desde el año 2007, lo 

que no ha sido desconocido por la Municipalidad;  

QUINTO: Que la parte demandada rindió prueba confesional 

consistente en la declaración de don Juan Carlos Fernández Muñoz, quien 

manifestó que prestó servicios para la demandada desde mayo de 2007 a 

marzo de 2017 como encargado de deportes del municipio, además de 

desempeñar labores de orden, aseo y mantención del gimnasio. Su oficina 

estaba en el gimnasio municipal y su jefa en aquella época, Verónica 

Santibañez, directora de Dideco; que le explicaron que estaba contratado a 

honorarios y cuáles eran sus funciones, las que se reflejan en sus contratos, 

que los descansos se traducían en días u horas compensatorias, que hizo 

uso de ellas y se acumulaban y no se les descontaba de los días trabajados. 

Que siempre se le pagaron sus honorarios, salvo enero y febrero 2017 que 

fueron pagados con posterioridad; que no hizo denuncia ante la ICT debido 

a la modalidad de su contrato; que siempre hizo declaración de renta y por 

ello recibía la devolución del impuesto que le correspondía; prueba 

testimonial, en la que don Italo Pérez Galaz señala las 4 formas de 

contratación permitidas a la Municipalidad, a saber: de planta, contrata, a 

honorarios y conforme las normas del Código del Trabajo, admitiendo la 

modalidad a honorarios, dos tipos: a suma alzada o por programas sociales, 

que era la modalidad del demandante; que estos programas no deben tener 

continuidad y deben responder a objetivos específicos, de lo contrario es 

visado por la Contraloría, lo que nunca sucedió; que el pago de honorarios 

era previa emisión de informe de la gestión realizada, que es revisado por el 

director y luego de ello se genera el pago; Incorpora oficio del SII, que 

informa que el demandante presenta declaraciones de renta desde el 2008 



al 2017 y figuran como agentes retenedores la Ilustre Municipalidad de 

Buin, la Corporación de Desarrollo Social de Buin, AFP Provida y Capital; 

SEXTO: Que, la discusión se centra en determinar la naturaleza de la 

relación contractual que vinculó a los partes todos los años en que el 

demandante prestó servicios para la demandada, desde el año 2007 al año 

2017, toda vez que, si bien en la forma se suscribieron una serie de 

contratos a honorarios entre las partes, necesario es desentrañar si dichos 

contratos y las funciones que desempeñó el demandante estaban 

enmarcadas o circunscritas al ámbito legal que regula el artículo  4 de la 

Ley 18.883 que dispone que se podrá contratar sobre la base de honorarios 

la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las reglas 

generales;  

SEPTIMO: Que, para que proceda dicha forma de contratación, las 

labores deben ser accidentales, entendiendo por ellas aquellas que no son 

habituales y que la prestación sea sólo para cometidos específicos;  

OCTAVO: Que, no es un hecho discutido que entre las partes se 

suscribieron diversos contratos a honorarios desde mayo de 2007 a marzo 

de 2017, siendo éste último firmado en marzo, pero con vigencia retroactiva 

desde enero de 2017; todos los contratos suscritos por las partes, señalan 

en la cláusula primera, que se contrata al actor, en el marco del programa 

“Gestión deportiva de la comuna” para realizar las funciones que allí se 

indican, siendo las siguientes: 1)programación de actividades deportivas y 

culturales, 2) supervisión de estado de aseo y mantención de gimnasio 

municipal, 3) apoyo actividades municipales extra programáticas, 4) 

supervisor de talleres deportivos: funciones que desempeñó hasta el año 

2016, en dicho año fue contratado bajo misma modalidad dentro del 



programa “Oficina de deportes año 2016” para atención público, coordinador 

de calendario de ocupación del gimnasio municipal y fiscalizar y entregar 

materiales cuando sean solicitados;  

NOVENO: Que de la documental referida en el considerando 

precedente, se advierte que el demandante fue contratado para ejecutar las 

mismas funciones de un modo permanente a través del tiempo, bajo el 

mismo proyecto, así queda demostrado con los contratos y decretos 

alcaldicios que los aprueban, no pudiendo desconocer la entidad demandada, 

y además conforme al principio de primacía de la realidad, que las funciones 

desempañadas por don Juan Carlos Fernández Muñoz no pueden ser 

catalogadas de “accidentales o esporádicas”, ya que es manifiesto que las 

labores que ejercía en cuanto a la administración del gimnasio municipal 

eran de la esencia del municipio y denotan, a todas luces, una habitualidad y 

constancia en su ejecución; 

DECIMO: Que lo anterior se ve ratificado por la declaraciones de los 

testigos deponentes en juicio, contestes en señalar que el demandante 

trabajaba para la municipalidad cumpliendo horarios y se encontraba bajo la 

supervisión de sus jefes directos, cumpliendo las órdenes e instrucciones 

que le daban, debiendo dar cuenta de sus obligaciones, así como también de 

quienes estaban a su cargo, configurándose las características esenciales de 

un contrato de trabajo bajo vínculo de subordinación y dependencia en los 

términos que define el artículo 7 del Código del Trabajo;  

DECIMO PRIMERO: Que, las credenciales presentadas por el 

demandante dan cuenta y reflejan su participación en distintos eventos y 

actividades organizadas por la Municipalidad de Buin, a lo largo de los años 

que prestó servicios, y los correos electrónicos, entre ellos destaca el de 



fecha 7 marzo 2017, que comunica el uso obligatorio de uniforme para el 

personal de la Municipalidad, permiten tener por establecido y acreditada la 

conclusión asentada en el considerando anterior, por cuanto son prueba de 

las órdenes impartidas por sus jefes, siendo correos recibidos por éste en 

distintas épocas de la extensa relación contractual que lo vinculó con la 

contraria;  

DECIMO SEGUNDO:  Que la prueba aportada por la demandada, 

resulta ser precaria e insuficiente para revertir la anterior, toda vez que aún 

con los contratos presentados por el demandante, los que revisten la forma 

de contratos a honorarios, con la prueba rendida en juicio, teniendo 

presente las máximas de la lógica y de la experiencia y la supremacía de la 

realidad, no parece posible sostener que durante 10 años, ante la existencia 

de diversos contratos básicamente iguales, las labores y funciones para las 

que fue contratado hayan revestido un carácter accidental; necesario es 

detenerse, además, en la confesional prestada por el administrador 

municipal, quien explicó las diversas modalidades de contratación que puede 

suscribir la municipalidad, no logrando explicar, frente a la documental 

exhibida, a saber, los contratos, por qué se le asignan las mismas funciones 

si cada contrato se origina por un proyecto distinto; lo que en el hecho no 

puede ser así;   

DECIMO TERCERO: Que, esclarecida la relación contractual que 

ligaba a las partes en juicio, la que se alza como una relación laboral al 

amparo de las normas del Código del Trabajo, se tendrá por establecido que 

ésta se extendió desde el 01 de mayo de 2007, para prestar servicios 

personales a la Iltma. Municipalidad de Buin, fundamentalmente en el área 

de deportes, cumpliendo sus funciones en el gimnasio municipal de Buin y 

en temporada de verano, a cargo de la piscina municipal; en jornada de 



lunes a jueves de 8.30 a 17.30 y viernes hasta las 16.30 horas con una 

remuneración de $900.000 líquidos de acuerdo a las boletas acompañadas;  

DECIMO CUARTO; Que las partes están contestes en que se puso 

término a la misma el día 31 de marzo de 2017, en los dichos del actor, 

llamado a firmar su contrato del mes de marzo de 2017, se le informó 

además, de su despido con efecto inmediato, el que sería injustificado y nulo 

por no invocar causal legal y por no haber pagado las cotizaciones de 

seguridad social por todo el periodo trabajado; 

DECIMO QUINTO: Que habiéndose acreditado la existencia de una 

relación de origen laboral entre las partes, para poner término a ella, el 

empleador debía dar cumplimiento a las formalidades que la ley impone al 

despido, lo que no hizo, de forma tal que conforme a lo dispuesto en el 

artículo 168 del Código del Trabajo, se procederá a declarar que se trata de 

un despido injustificado que da derecho a las indemnizaciones legales que 

de ello derivan, de acuerdo a lo que se expresará en lo resolutivo de este 

fallo; 

DECIMO SEXTO: Que en cuanto al feriado legal, la prueba versó sobre 

la existencia de días y horas compensatorias de las que habría hecho uso el 

trabajador, y que no son descontadas por cuanto siempre se le pagó la 

integridad de su remuneración; siendo carga de la demandada acreditar que 

no se adeuda esta prestación, no existiendo prueba al respecto, se 

procederá a ordenar su pago en los términos solicitados; 

DECIMO SEPTIMO: Que no existiendo constancia del pago de las 

prestaciones de seguridad social demandadas, por todo el periodo trabajado, 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 162 del código del ramo, se 

procederá a declarar que el despido es nulo, ordenándose en consecuencia 



el pago de las remuneraciones y demás prestaciones de origen laboral, 

desde la fecha del despido hasta la convalidación o pago, según inciso 7 de 

la norma en comento;  

DECIMO OCTAVO; Que, consecuencia de lo anterior, se ordena el 

pago de las cotizaciones reclamadas, debiendo oficiarse en su oportunidad a 

los entes previsionales pertinentes por ser los titulares de la acción de 

cobro;  

DECIMO NOVENO: Que la base de cálculo será la remuneración 

percibida, ascendente a $1.000.000 pesos, para los efectos del artículo 172 

del Código del Trabajo;  

VIGESIMO: Que la prueba fue ponderada conforme la sana crítica, y 

aquella enunciada y no analizada en nada altera lo concluido;  

Por tanto, de acuerdo a lo expuesto y a lo dispuesto en los artículos 7, 

63, 173, 162, 168, 421, 453 y siguientes todos del Código del Trabajo, se 

resuelve: 

Que se acoge en todas sus partes la demanda interpuesta por don Juan 

Carlos Fernández Muñoz en contra de la Ilustre Municipalidad de Buin, 

representada por don Miguel Leonardo Araya Lobos, y se declara que el 

despido sufrido por el actor es injustificado, debiendo pagar en 

consecuencia, las siguientes prestaciones: 

1) Indemnización por años de servicio, correspondiente a 9 años y 10 

meses, con el incremento legal del 50% conforme artículo 168 del 

Código del Trabajo, equivalente a $15.000.000 pesos.- 

2) Sustitutiva del aviso previo por $1.000.000 pesos;  



3) Feriado legal por un monto de $ 7.533.333 pesos:  

Asimismo se declara que el despido es nulo y por lo tanto no ha 

producido el efecto de poner término a la relación laboral al no encontrarse 

pagadas las cotizaciones previsionales del actor por todo el periodo 

trabajado, debiendo la demandada pagar las remuneraciones y demás 

prestaciones que se deriven de ella hasta la convalidación del despido o 

pago efectivo; oficiándose al efecto, en su oportunidad, a las entidades 

pertinentes para el ejercicio de la acción de cobro de aquellas que se 

reclaman; 

Que las sumas ordenadas pagar deben serlo con los reajustes e 

intereses establecidos en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo;  

Que no se condena en costas a la demandada por estimar que tuvo 

motivo plausible para litigar;  

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. 

RIT    0-59-2017 

RUC   17-4-0041367-3 

 

DICTADA POR DOÑA M. PAZ RODRIGUEZ MALUENDA, JUEZ 

TITULAR.- 

En Buin, a nueve de Enero de dos mil dieciocho, notifiqué por el 

estado diario la resolución precedente.- 

 



 

 

 

 


