
Coyhaique, tres de noviembre de dos mil veinte.

VISTOS:

PRIMERO:  Comparecen  doña  ERNESTINA  MARÍA  ÁLVAREZ  ROSAS,  RUT  N° 

9.697.208-3,  cesante,  domiciliada  en  Pasaje  Chaura  N°  724,  Población  Los  Arrayanes,  de  la  

comuna de Coyhaique; SANDRA REBECA SANHUEZA QUINIYAO, RUT N° 9.818.854-1, cesante, 

domiciliada  en  calle  Oscar  Tapia  N°  1.282,  Población  General  Bernales,  de  la  comuna  de 

Coyhaique; GUSTAVO FERNANDO SOLÍS ÁLVAREZ, RUT N° 13.970.373¬1, cesante, domiciliado 

en Pasaje Chaura N° 724, Población Los Arrayanes, de la comuna de Coyhaique;  SEBASTIANA 

LEONILA CÁRDENAS SANTANA, RUT N° 19.461.000-9, cesante, domiciliada en Pasaje Colo Colo 

N° 60, de la comuna de Coyhaique; MIRELLA ISABEL SANTANA CABERO, RUT N° 13.124.049-k, 

cesante, domiciliada en calle Los Pilcheros N° 771,  Población Pablo Neruda, de la comuna de  

Coyhaique;  VERÓNICA  DEL  CARMEN  RODRÍGUEZ  PEREZ,  RUT  N°  8.260.262-3,  cesante, 

domiciliada  en  Eusebio  Lillo  N°  366,  de  la  comuna  de  Coyhaique;  LUIS  REINALDO  LUNA 

ARANGO, RUT N° 25.954.420-3, cesante, domiciliado en Villa Mañihuales S/N, de la comuna de 

Coyhaique; OMAR ALFREDO MESA GARCÍA, RUT N° 25.437.578-0, cesante, domiciliado en calle 

Los Avellanos N° 1.197, de la comuna de Coyhaique; JUAN ALEXANDER JOFRÉ SALAS, RUT N° 

16.690.111-1, cesante, domiciliado en calle Cerro Mackay N° 1.584. de la comuna de Coyhaique y  

JOSÉ LUIS DÍAZ ROSAS,  RUT N° 12.432.684-2, cesante,  domiciliado en Avda.  Divisadero N° 

2.530, Villa Terrazas del Sol, de la comuna de Coyhaique, y deducen demanda, en procedimiento de 

aplicación general, por despido injustificado, indebido y/o improcedente, nulidad del despido, cobro  

de prestaciones laborales y solidaridad, en contra de su ex empleador  JOSÉ DAVID HIDALGO 

ABARZÚA SERVICIOS PARKING E.I.R.L., RUT N° 76.251.096-0, representada legalmente por don 

José  David  Hidalgo  Abarzúa,  RUT  N°  12.545.833-5,  ignoran  profesión  u  oficio,  ambos  con 

domicilio para estos efectos en calle Simón Bolívar N° 245-B, de la comuna de Coyhaique y también  

indistintamente, representada por don José Luis Díaz Rosas, RUT N° 12.432.684-2, domiciliado en 

Avda. Divisadero N° 2.530, Terrazas del Sol, de la comuna de Coyhaique o por quien corresponda  

de conformidad a lo establecido en el artículo 4° del Código de Trabajo, en calidad de demandada  

principal  y  como  demandada  solidaria,  y  también  en  contra  de  la  I.  MUNICIPALIDAD  DE 

COYHAIQUE,  RUT N°  69.240.300-2,  Corporación  Autónoma de  Derecho  Público,  representada 

legal y judicialmente por su Alcalde don RIGOBERTO ALEJANDRO HUALA CANUMAN, RUT N° 

9.818.825-2, Ingeniero (e) Administración de Empresas, o por quien corresponda de conformidad a  

lo establecido en el artículo 4° del Código de Trabajo, ambas domiciliadas para estos efectos en  

calle Francisco Bilbao N° 357, comuna y ciudad de Coyhaique, en consideración a los argumentos  

de hecho y de derecho que pasan a exponer:

I. CUESTIONES DE COMPETENCIA.

Competencia: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 423 inciso primero del Código del  

Trabajo, será juez competente para conocer de estas causas el domicilio del demandado o el del  

lugar donde se presten o se hayan prestado los servicios, a elección del demandante. En el presente  
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caso los servicios fueron prestados en las instalaciones de la sucursal de la demandada ubicadas en  

la calle Simón Bolívar N° 245-B, de la comuna de Coyhaique y cobrando los derechos por concepto  

de estacionamiento en el sector centro de la misma comuna. Por dicha razón, el Juzgado de Letras 

del Trabajo de Coyhaique, tiene la competencia de conocer la presente causa.

II. RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS.

Todos los trabajadores demandante ingresamos en diversas fechas a prestar  servicios  

para demandada bajo vínculo de dependencia y subordinación, percibiendo a cambio de nuestras  

funciones específicas las remuneraciones correspondientes, es decir, bajo las normas del código del  

trabajo, por consistir en una relación de tipo laboral, todos los demandante, manteníamos contrato 

de trabajo por escrito y de carácter indefinido, respecto de su vigencia, hasta el momento en que  

fuimos notificados por nuestra empleadora de su decisión de ponerle término conforme da cuenta las  

cartas de aviso de término de contrato que nos notificaran a cada uno, en diversas fechas y a todos  

se nos puso término por la causal de "necesidades de la empresa", establecida en el artículo 161  

inciso primero del Código del Trabajo.

Respecto del Inicio de la relación laboral, funciones desempeñadas, remuneración y fecha  

del despido, los detallamos conforme se informa en la planilla que a continuación se especifica para  

cada trabajador demandante:

III.  CIRCUNSTANCIAS DEL DESPIDO Y COMUNICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DEL 

VÍNCULO LABORAL.

Descuento improcedente.

El día 14 de enero del año 2020, recibimos una carta mediante la cual se informó, que la  

demandada, a contar de ese mismo día, ponía término a contratos de trabajo, invocando la causal  

de  "necesidades  de  la  empresa",  establecida  en  el  artículo  161  inciso  primero  del  Código  del  

Trabajo.

La comunicación del despido, como se puede apreciar de su texto, que se acompaña, no  

da razón ni explicación alguna por la cual se invoca la causal que lo motivó, violando con ello claras 

disposiciones de la propia legislación laboral y en total divorcio con lo que los tribunales, en forma 

uniforme, han señalado respecto de los requisitos que dicha carta debe tener.

La carta se limita a indicar que se nos despide por la causal del 161 N°1, "necesidades de 

la empresa'', fundando dicha causal "en el término de la concesión con la Ilustre Municipalidad de  

Coyhaique", entendemos que dicha fundamentación es amplia y genérica, que en nada ayuda a  
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comprender o explicar los motivos que se tuvo para provocar nuestros despidos. El tenor de dicha 

carta para todos los trabajadores demandante es el siguiente:

"De nuestra consideración:

Nos referimos a su contrato de trabajo con fecha ..., que lo vincula con nuestra empresa y  

conforme al cual se desempeña actualmente, como....

Por medio de la presente, cumplimos con informar y comunicar por escrito la decisión de la  

Ilustre Municipalidad de Coyhaique, el cual nos extendió el contrato con fecha de término el día 8 de 

enero de 2020, debido a la necesidad que estipula la Ilustre Municipalidad de Coyhaique.

La decisión está basada en el  término de la concesión con la Ilustre Municipalidad de 

Coyhaique que a la fecha nos vincula.

La empresa debe dar cumplimiento a lo establecido en las bases con el mandante y se 

obliga a  aplicar  la  causal  establecida en el  artículo  161 inc.  1  del  código del  Trabajo,  esto  es,  

"necesidades de la empresa".

Informamos a usted que los conceptos indemnizatorios son los siguientes y están sujeto a 

modificaciones:

- Indemnización por años de Servicio son:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 19.728 sobre seguro de desempleo, 

el monto aportado empleador, podrá deducirse de la indemnización por años de servicios prevista en  

el inciso segundo del artículo 163 del código del trabajo si el contrato terminare por las causales  

previstas en el artículo 161 o 163 bis del mismo cuerpo legal.

Asimismo,  informamos  a  usted  que  sus  cotizaciones  previsionales  se  encuentran  

declaradas."

La carta de despido no da cuenta de un solo hecho o situación susceptible de verificación  

por mi parte, pues solo expresó una voluntad de poner término al contrato de trabajo. Simplemente  

citó una norma legal. Por consiguiente, debe declararse injustificado el presente despido, pues la  

carta de término de contrato de trabajo no justificó la separación de los trabajadores con hechos  

concretos y fácticos ni de ninguna especie que pudieran ser verificados y comprobados de forma 

inmediata con la comunicación del despido. Dicha situación, nos deja en la más completa y absoluta  

indefensión, toda vez, que, al momento de nuestra desvinculación, luego de haber prestado servicios  

para la empresa durante varios años, no indicó en qué forma y sentido la desvinculación con la 

compañía tiene que ver con las necesidades que tiene la institución al día de hoy, la cual mantiene  

otras concesiones y de otras naturalezas con la misma Municipalidad de Coyhaique.

Por  el  cargo  que  yo  cumplía  al  interior  de  ésta,  me resulta  extraño  creer  que  mi  ex 

empleador necesitaba mi despido por lo que solo se puede entender que no existía tal necesidad.  

Más aun cuando, nos enteramos que nuestra ex empleadora, mantiene otras concesiones con otros  

municipios  del  país  y  otras  concesiones  de  otra  naturaleza  con  la  misma  Municipalidad  de  

Coyhaique.
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Al señalar que nos encontramos en la más absoluta indefensión acerca de la causal, no  

estoy aludiendo a la compasión del Tribunal, sino que, me refiero específicamente, que recién a 5 

días hábiles antes de la audiencia preparatoria, en caso de someter esta presentación a tramitación,  

conoceré los reales motivos y hechos de mi desvinculación, lo que a todas luces resulta injusto para  

una adecuada defensa (una vez que contesten esta demanda). Sin perjuicio de lo anterior, niego que  

la  demandada haya  tenido,  un  motivo  o  causal  para  despedirme y  que  era  necesaria  para  su  

funcionamiento.

Por  todo lo expuesto precedentemente, cabe señalar  que el descuento del  aporte del  

empleador del seguro de cesantía que hace mención nuestro ex empleador en la carta de despido,  

no procede aplicarlo en caso que se estime que el despido del cual fui objeto fue injustificado e 

improcedente y, por lo tanto, las deducciones por concepto de seguro de cesantía realizadas en la  

carta  de  despido  y  posteriormente  en  el  finiquito,  es  ilegal  y  no  debió  hacerse,  tal  como  se  

fundamenta en derecho más adelante en esta presentación.

IV.  NO  PAGO  DE REMUNERACIONES,  DEL  MES DE  ENERO DE  2020  (14  DÍAS), 

NULIDAD DEL DESPIDO, INDEMNIZACIONES LEGALES, RECARGOS Y DESCUENTO ILEGAL 

SEGURO DE CESANTÍA.

Informamos  que  demandamos  también  el  pago  de  nuestras  remuneraciones 

correspondientes a los 14 días trabajados del mes de enero, fecha en que se puso término a nuestra  

relación laboral.

Debemos hacer presente asimismo que nuestras cotizaciones previsionales se encuentran 

impagas, es decir,  que no se encontraban totalmente pagadas al día que nuestro ex empleador  

decidió poner término a nuestros contratos de trabajo y sólo se encontraban declaradas respecto de  

los meses de diciembre de 2019 y enero 2020.

Tanto es así, que la propia ex empleadora en su carta de aviso, de término de contrato que 

nos  fuera  notificada,  indica  claramente  que  "sus  cotizaciones  previsionales  se  encuentran 

declaradas ante los organismos respectivamente", lo cual a nuestro entender es un reconocimiento  

implícito de no estar al día en el pago, pues la propia ley sobre la materia exige que al momento del  

despido se encuentren completamente pagadas las cotizaciones previsionales de los trabajadores y  

no declaradas.

En consecuencia, el despido es ilegal, siendo nulo para todos los efectos legales, y dando  

derecho a los trabajadores demandantes a seguir percibiendo nuestras remuneraciones en calidad  

de sanción, mientras no se convalide el despido de conformidad a la ley.

También hacemos presente que tenemos derecho al pago de las indemnizaciones legales,  

esto es, indemnizaciones por años de servicios y sustitutiva de aviso previo con los recargos legales  

que proceden, en nuestro caso, con el aumento del 30% sobre esas indemnizaciones legales de 

conformidad a lo preceptuado por el artículo 168 letra a) y el pago del descuento ilegal por concepto  

de "Desc.  Seguro de Cesantía",  de la mencionada indemnización que nos notificara nuestro  ex  
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empleador en la carta de aviso. Lo anterior, sumado al feriado legal o proporcional de cada uno de  

los trabajadores demandante por todo el periodo trabajado.

Los  montos  que  demandamos,  por  concepto  de  remuneraciones impagas del  mes de  

enero de 2020, indemnizaciones legales, recargo y seguro de cesantía que demandamos su pago a  

nuestro ex empleador, se detalla en la siguiente planilla, para cada trabajador:

V. CONSIDERACIONES DE DERECHO.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 168 del Código del Trabajo; "el trabajador cuyo  

contrato termine por aplicación de una o más causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161, 

y que considere que dicha aplicación es injustificada, indebida o improcedente, o que no se haya  

invocado causal legal, podrá recurrir al juzgado competente, dentro del plazo de 60 días hábiles,  

contado desde su separación, a fin que éste así lo declare.

En este caso, el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto  

del  artículo  162  y  la  de  los  incisos  primero  o  segundo del  artículo  163,  según correspondiere,  

aumentada esta última de acuerdo a las siguientes reglas: a) En un treinta por ciento, si se hubiere  

dado termino por aplicación improcedente del artículo 161;"

Como ya se ha señalado durante esta presentación, considero que la demandada dio una 

aplicación improcedente al artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, esto es, "necesidades 

de la empresa".

Hacemos  presente  que  para  poner  término  a  una  relación  laboral  por  la  causal  de  

"necesidades de la empresa", al igual que por otras causales, se debe enviar una carta al trabajador  

comunicando la decisión de la empresa, esto es, la desvinculación, la fecha desde cuándo ésta  

tendrá efecto y, especialmente, indicar las razones de hechos que se ha tenido en consideración  

para proceder de esta forma. Tratándose de la causal "necesidades de la empresa, establecimiento  

o servicios" requiere una justificación y el código laboral da como ejemplos: (i)  racionalización o  

modernización  de  los  mismos;  (ii)  bajas  en  la  productividad  y  (iii)  cambios  en  las  condiciones  

mercado o de la economía. Reiteramos, las anteriores son ejemplos de las razones que se pueden  

invocar, pudiendo existir otras. Se trata de razones de carácter económico que afectan a la empresa  

y que, derivado de ello, y sin la intervención del trabajador, la llevan a la necesidad de tener que  

despedir a un empleado. Debemos, sin embargo, concluir que para que las cartas de despido sean 

válidas, no basta la mera enunciación de razones como las recién indicadas en las (i);  (ii) o (iii)  
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anteriores. Por el contrario, la carta debe ser claramente explicativa de los hechos de esas razones,  

entrando en  los  detalles que permitan al  trabajador  tomar  pleno  conocimiento  de  los  hechos o  

circunstancias que justifican su despido. De no hacerlo se entiende que el  trabajador no estará  

preparado para su defensa. Como consecuencia de esto, una carta mal redactada, por mucho que 

existan pruebas de las causales y hechos que justifican la desvinculación, acarreará el rechazo de  

las alegaciones que pueda dar la  empresa en el  juicio respectivo,  y  esto  por razones formales  

consistentes en la deficiencia en su comunicación.

Esto se fundamenta en una norma del Código del Trabajo que dispone que la prueba en el 

juicio para justificar la separación del trabajador, solo pueden recaer en lo que se indica en la carta  

de despido, sin que pueda alegar en el juicio hechos distintos como justificativos del despido. Así lo  

dispone el Art. 454 N°1 del código mencionado. Lo recientemente expuesto ha sido ampliamente  

fallado por  nuestros  tribunales  superiores  de  justicia  los  últimos años,  así  lo  menciona  un  fallo  

reciente de la Excelentísima Corte Suprema de fecha 15 de septiembre de 2016, Rol Ingreso de  

Corte  N°  20.043-2016,  donde en  sus  considerandos N°  5,  6  y  7  menciona  específicamente  lo  

siguiente: "5° Que, en esas condiciones, de la interpretación de las normas que reglamentan el  

asunto se debe colegir que si el empleador pretende desvincular a un trabajador tiene que indicar en  

la carta de despido tanto la causal legal como los hechos en que se funda, los que han de ser  

específicos y no genéricos, pues la última norma citada, que regula como debe rendirse la prueba en  

los juicios sobre despido, señala que tiene que ofrecerla, en primer lugar, el demandado, quien debe 

acreditar la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos 1  

y 4 del artículo 162, sin que pueda alegar otros distintos como justificativos del despido; lo que  

confirma que es lo que en ellas se expresa es lo que determina que hechos deben probarse en la 

audiencia de juicio, por lo que tiene que ser suficientemente explícita para dar lugar a la etapa  

probatoria. 6° Que, así, el trabajador estará en condiciones de reclamar ante el juzgado competente 

la decisión del empleador solicitando que se la declare o indebida, injustificada o improcedente y se  

lo  condene  al  pago  de  las  indemnizaciones  legales  que  sean  procedentes,  lo  que  se  vería  

entorpecido  si  desconoce  las  circunstancias  fácticas  reales  y  precisas  que  se  tuvieron  en 

consideración para poner término a su fuente laboral; dificultad que experimentaría si se concluye  

que es suficiente que mencione solo la causal legal de término del contrato de trabajo. Sin perjuicio  

de  lo  anterior,  se  debe  tener  presente  que  una  manifestación  del  derecho  a  un  real  y  justo 

procedimiento  se  traduce,  en  el  caso  concreto  de  un  trabajador  desvinculado  por  la  decisión  

unilateral  del  empleador,  en  que  se  proporcione  de  manera  eficaz  todos los  antecedentes  que  

motivaron  el  despido  para  poder  preparar  la  defensa  y  convencer  al  juzgador  que  la  causal  

esgrimida  es  injustificada,  indebida  o  improcedente;  oportunidad  que  es  aquella  en  que  se  le  

comunica el despido por la carta o aviso a que se ha hecho referencia. 7° Que, en ese contexto, el  

empleador en la etapa procesal correspondiente debe demostrar la certeza de los hechos de que da  

cuenta la misiva a que se ha hecho alusión, correspondiéndole al trabajador desvirtuarlos con los  

medios de prueba recabados, lo que podrá hacer en la medida que los hechos que sirvieron de  
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fundamento a la decisión que impugna los haya conocido de manera íntegra y oportuna a través de  

aquella.  La  información  que  el  demandado  puede  aportar  en  el  escrito  por  el  cual  contesta  la  

demanda no es posible calificarla como eficaz, dado que es un trámite que debe evacuarse con una  

antelación de cinco días a la celebración de la audiencia preparatoria que está destinada para que  

las partes ofrezcan los medios probatorios que estimen pertinentes, lo que se traduciría en una  

reducción injustificada del término que el trabajador tiene para ser recabados."

Por último, debemos hacer referencia al descuento señalado por mi ex empleador y que se  

informa previamente  en  la  carta  de  despido  en  relación  al  aporte  del  empleador  al  seguro  de  

cesantía.  El  descuento  antes  mencionado  no  es  procedente  y,  por  lo  tanto,  esa  parte  de  la  

indemnización que fue avisada que será descontada de mi finiquito debe ser pagada a esta parte.  

Para no entrar en explicaciones que resultan sobreabundantes, debe tenerse presente las que han  

formulado los propios tribunales de justicia, unificando la jurisprudencia en este sentido. La Excma.  

Corte Suprema ha dictaminado que cuando no se puede fundar y probar la causal invocada, y el  

despido es declarado injustificado, improcedente o indebido, no se puede imputar el pago que la  

empresa hace a la AFC como consecuencia de lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley 19.728, sobre  

Seguro de Cesantía.

Las consideraciones de derecho están contenidas en el fallo dictado por la Cuarta Sala de  

la Excelentísima Corte Suprema de fecha 10 de diciembre de 2015, Rol Ingreso de Corte N° 2778-

2015, el cual en su considerando Sexto señala: "Sexto: Que para resolver en qué sentido debe  

unificarse la  jurisprudencia  respecto  de la  interpretación del  artículo  13 de la  Ley 19.728,  debe  

considerarse lo que expresa. Dicho precepto indica que "Si el contrato terminare por las causales  

previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por  

años de servicios..." Y el inciso segundo indica que "se imputará a esta prestación la parte del saldo  

de la Cuenta Individual por Cesantía...". Del tenor de la regla queda claro que una condición sine qua  

non para que opere el descuento, es que el contrato de trabajo haya terminado por las causales  

previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo. Luego, lo que cabe preguntarse, es si el término  

del contrato por necesidades de la empresa fue considerado injustificado, improcedente o indebido 

por el juez laboral, cabe entender que no se satisface la condición o, en cambio, al haberlo invocado  

el  empleador,  eso  bastaría  por  dar  satisfacción  a  la  referida  condición.  Debe advertirse  que  la  

primera interpretación es la más apropiada,  no sólo  porque si  uno considerara la  interpretación  

propuesta por el recurrente constituiría un incentivo a invocar una causal errada con el objeto de  

obstaculizar la restitución o, lo que es lo mismo, validando un aprovechamiento del propio dolo o  

torpeza -Nemo auditor propiam turpitudinem allegans- (Nadie puede ser escuchado, invocando su  

propia torpeza), sino que significaría que un despido injustificado, en razón de una causal impropia,  

produciría efectos, a pesar que la sentencia declarara la causal improcedente e injustificada. De ahí  

que deba entenderse que la sentencia que declara injustificado el despido por necesidades de la  

empresa priva de base a la aplicación del inciso segundo del artículo 13 de la ley ya tantas veces 

citadas.  Todavía  cabría  tener  presente  que  si  la  causal  fue  declarada  injustificada,  siendo  la  
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imputación válida de acuerdo a esa precisa causal, corresponde aplicar el aforismo que lo accesorio 

sigue la suerte de lo principal.

Mal podría validarse la imputación a la indemnización si lo que justifica ese efecto ha sido  

declarado  injustificado.  Entenderlo  como  lo  hace  el  recurrente  tendría  como  consecuencia  que 

declarada injustificada la causa de la imputación se le otorgara validez al efecto, logrando así una  

inconsistencia, pues el despido sería injustificado, pero la imputación, consecuencia del término por  

necesidades  de  la  empresa,  mantendría  su  eficacia."  Esta  parte  hace  suya  los  argumentos  de 

derecho del fallo antes transcrito que, como se ha dicho, es de Unificación de Jurisprudencia, que 

tiene por preciso objeto evitar la disparidad de criterios sobre una misma norma de carácter laboral  

que se discute en los tribunales de justicia.

En atención a lo recientemente expuesto se debe condenar al  demandado al  pago de 

prestaciones adeudadas, esto es, el recargo legal del 30% de la indemnización por años de servicios  

que señala el artículo 168 del Código Trabajo, esto es, por aplicación improcedente del artículo 161 

inciso  primero  del  mismo  cuerpo  legal,  sin  las  deducciones  al  aporte  del  seguro  de  cesantía 

mencionado en la carta de despido y en el posterior finiquito.

Los valores antes indicados deben ser pagados con los reajustes e interés que dispone el  

Art. 173 del Código del Trabajo.

Asimismo, la demandada debe pagar las costas del juicio por cuanto no hay razón alguna  

para invocar las necesidades de la empresa y menos en la forma que lo ha hecho, sin indicar o  

explicar ningún hecho que pueda justificarla."

VI. PETICIONES CONCRETAS Y PRESTACIONES DEMANDADAS.

En  virtud  de  los  antecedentes  de  hecho  y  derecho  señalado,  corresponde  acoger  la  

demanda en todas sus partes, declarar injustificado, indebido y/o improcedente nuestros despidos,  

condenarlas  al  pago  de  las  remuneraciones  pendientes,  las  indemnizaciones  legales  con  el  

correspondiente recargo de la misma y declarar además que nuestros despidos son nulos por no  

encontrarse al día el pago de las cotizaciones previsionales al momento del despido y condenar  

tanto  a la  demandada principal  como asimismo a la  demandada solidaria,  al  pago de nuestras 

remuneraciones mientras no se convalide el despido de conformidad a la ley, al pago del descuento  

por concepto de seguro de cesantía y al pago del feriado legal y/o proporcional, según el siguiente  

detalle:

a)
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b) Pago del descuento ilegal del aporte patronal del seguro de cesantía.

c) Reajustes e intereses, en virtud de lo que establece el artículo 173 del Código del  

Trabajo.

d)  Las Costas de la causa.

Por tanto, conforme a los artículos 13 de la Ley N° 19.728; 73 inciso 2°, 168, 173, 420,  

423, 454 N° 1 y 446 y siguientes del Código del Trabajo, y demás normas que se estime pertinente  

aplicar, solicita tener por interpuesta demanda en procedimiento de aplicación general por despido  

injustificado,  indebido  y/o  improcedente;  nulidad  del  despido;  cobro de prestaciones laborales  e  

indemnizaciones  legales,  en  contra  JOSÉ  DAVID  HIDALGO  ABARZÚA  SERVICIOS  PARKING 

E.I.R.L., RUT N° 76.251.096¬0, representada legalmente por don José David Hidalgo Abarzúa, RUT 

N° 12.545.833-5, ambos con domicilio para estos efectos en calle Simón Bolívar N° 245-B, de la  

comuna de Coyhaique y también indistintamente, representada por don José Luis Díaz Rosas, RUT 

N° 12.432.684-2, domiciliado en Avda. Divisadero N° 2.530, Terrazas del Sol, de la comuna de  

Coyhaique o por quien corresponda de conformidad a lo establecido en el artículo 4° del Código de  

Trabajo,  en calidad de demandada principal  y  como demandada solidaria,  demandamos a la  I.  

MUNICIPALIDAD  DE  COYHAIQUE,  RUT  N°  69.240.300-2,  Corporación  Autónoma  de  Derecho 

Público, representada legal y judicialmente por su Alcalde don RIGOBERTO ALEJANDRO HUALA 

CANUMAN, o por quien corresponda de conformidad a lo establecido en el artículo 4° del Código de  

Trabajo, ambos domiciliadas para estos efectos en calle Francisco Bilbao N° 357, comuna y ciudad  

de Coyhaique y se les condene solidariamente al pago de los conceptos y prestaciones laborales  

que se indican a continuación:

a)
NOMBRE APELLIDOS REMUNERACION AVISO 

PREVIO

AÑOS SERVICIO RECARGO 30% FERIADO 

LEGAL
1 ERNESTINA ALVAREZ ROSAS 318.421 682.331 2.046.993 614.098 682.331

2 SANDRA SANHUEZA QUINIYAO 402.013 861.456 1.722.912 516.874 861.456

3 GUSTAVO SOLIS ALVAREZ 287.018 615.571 1.846.713 554.014 615.571

4 SEBASTIANA CÁRDENAS SANTANA 287.952 617.039 1.851.117 555.335 617.039

5 MIRELLA SANTANA CABERO 287.949 617.035 1.851.105 555.332 617.035

6 VERÓNICA RODRÍGUEZ PÉREZ 268.387 575.115 1.725.345 517.604 575.115

7 LUIS LUNA ARANGO 315.675 676.446 1.352.892 405.868 676.446

8 OMAR MESA GARCÍA 340.465 729.568 2.188.704 656.611 729.568

9 JUAN JOFRE SALAS 317.540 680.443 0 0 680.443

10 JOSÉ DÍAZ ROSAS 606.885 1.300.468 5.201.872 1.560.562 1.300.468

TOTALES 3.432.305 7.355.472 19.787.653 5.936.298 7.355.472

b) Pago del descuento ilegal del aporte patronal del seguro de cesantía.

c) Reajustes e intereses, en virtud de lo que establece el artículo 173 del Código del  

Trabajo.

d) Las Costas de la causa.

SEGUNDO:  Que,  la  demandada  principal,  JOSE  HIDALGO  SERVICIOS  PARKING 

E.I.R.L., habiendo sido legalmente emplazada, ésta no contestó la demanda, no compareciendo a  

9

XHXFRYXFRD



las  audiencias  y  por  ende,  encontrándose rebelde en la  presente causa para todos los  efectos 

legales, sin rendir prueba de ninguna naturaleza.

El incumplimiento por la parte demandada de la carga procesal de contestar la demanda y 

de expresar claramente su parecer frente a las pretensiones de la demandante, da al juez la facultad  

para estimar los hechos afirmados en la demanda como tácitamente admitidos, según lo establecido  

en el artículo 453 del Código del Trabajo.

TERCERO: Que la demandada solidaria o subsidiaria, Ilustre Municipalidad de Coyhaique,  

contesta la demanda interpuesta en su contra en los siguientes términos:

1. Que a través  del  Decreto  Alcaldicio  N°  2824 de fecha 26 de  mayo de  2017 el  

Municipio de Coyhaique aprobó las bases administrativas y llamó a licitación pública ID N° 2494- 30-

lq17  para  la  "concesión  de  estacionamientos  de  vehículos  en  la  vía  pública  controlados  por  

parquímetros".

2. Mediante el Decreto Alcaldicio N° 3444 de fecha 30 de Junio de 2017 se adjudicó la  

concesión a la de la Empresa José David Hidalgo Abarzúa Servicios Parking EIRL.

3. El contrato se suscribió con fecha 05 de Julio de 2017 y se aprobó mediante Decreto  

Alcaldicio N° 3553 de fecha 06 de Julio de 2017. El contrato de concesión contemplaba una vigencia  

de 7 años.

4. Que el considerando quinto del contrato señala: "El concesionario en su calidad e  

empleador se obliga a cumplir con las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores,  

conforme  a  lo  señalado  en  la  legislación  vigente.  La  municipalidad  de  Coyhaique  no  tendrá  

responsabilidad alguna por estos conceptos. La Ilustre Municipalidad de Coyhaique no responderá  

en caso alguno frente a terceros por suministros, servicios o deudas de cualquiera otra clase o  

naturaleza de obligaciones que asuma el Concesionario para el cumplimiento de las obligaciones  

que impone el contrato. El concesionario responderá ante la Municipalidad de Coyhaique, no sólo  

por el hecho suyo, sino también por los que estuvieren bajo su cuidado y responsabilidad y del  

hecho de las personas que hubiese subcontratado directa o indirectamente, todo de conformidad a  

lo  establecido  al  Título  XXXV,  del  Libro  IV,  del  Código  Civil.  Así  mismo el  concesionario  será  

responsable de todo perjuicio que ocasione a terceros con motivo de las obras que ejecute para la  

instalación, mantención y explotación del sistema".

5. Mediante Acuerdo N° 894 de fecha 18.12.2019 del Honorable Concejo Municipal de 

Coyhaique,  promulgado por  Decreto  Alcaldicio  N° 7158 de fecha  20 de diciembre de 2020,  se 

acordó revisar los antecedentes laborales de la "Concesión de estacionamiento de vehículos en la  

vía pública controlados por parquímetros", para evaluar el término anticipado del contrato, esto a  

consecuencia de una serie de irregularidades denunciadas por los trabajadores.

6. A  través  del  Acuerdo  N°  902  del  Honorable  Concejo  Municipal  de  Coyhaique, 

adoptado en sesión extraordinaria  N° 31 de fecha 27 de diciembre de 2019 y promulgado por  

Decreto Alcaldicio N° 45 de fecha 06 de enero de 2020, se aprobó el  término anticipado de la  
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"concesión de estacionamientos en la vía pública controlados por parquímetros", con la empresa de 

José David Hidalgo Abarzúa Servicios Parking EIRL nombre de fantasía Empresa GreenLine.

7. En cumplimento de lo anterior, mediante Decreto Alcaldicio N° 88 de fecha 08 de  

enero de 2020, se dispuso el término anticipado del contrato de Concesión de Estacionamientos de  

vehículos  en  la  vía  pública  controlado  por  parquímetros,  con  la  Empresa  José  David  Hidalgo  

Abarzúa Servicios Parking EIRL, con nombre de fantasía GreenLine.

8. Mediante Decreto Alcaldicio N° 266 de fecha 17 de Enero de 2020, se ordenó el  

cobro de la boleta de garantía por fiel cumplimiento de contrato de concesión de estacionamientos  

en la vía pública controlados por parquímetros, por la suma de $15.000.000 (quince millones de 

pesos). Con fecha 17 de febrero de 2020 se hizo efectivo el depósito por parte de la Sociedad de  

garantía recíproca MÁSAVAL en arcas municipales.

9. El contrato de concesión es aquel por el cual un órgano de la administración del  

Estado, el concedente, encarga a una persona privada, llamada concesionario, hacer funcionar un  

servicio público, asumiendo este las cargas y remunerándose con cargo a los mismos usuarios de  

dicho servicio. Cabe precisar que, al otorgarse el funcionamiento del servicio de estacionamientos en  

la vía pública controlados por parquímetros, es el concesionario el que debía pagar al municipio un  

porcentaje del ingreso mensual del servicio conforme el punto 20 de las bases administrativas y 

técnicas, como de la cláusula cuarta del contrato, lo que deja más claro aún la figura ante la cual nos  

encontramos.

10. El  Municipio de Coyhaique desconoce absolutamente las razones de fondo para  

proceder al despido de los demandantes. Es más, el Municipio de Coyhaique, no tiene injerencia  

alguna en las decisiones que tome el concesionario respecto de su personal administrativos o de  

cualquier  otro funcionario,  no interviniendo de modo alguno en los procesos de contratación y/o  

desvinculación  de  los  trabajadores  de  la  demandada  principal,  más  aun  tratándose  de  una 

concesión.

11. Sin perjuicio de lo anterior, el Municipio de Coyhaique de conformidad a lo dispuesto  

en el artículo 183 C del Código del Trabajo y en concordancia con las bases administrativas que 

regulan el contrato de concesión en comento y la Ley N° 19.886 Ley de Bases Sobre Contratos  

Administrativos de Suministro y Prestación de servicios, ha ejercido su derecho de información sobre  

el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores  

que se desempeñaron para la empresa concesionaria. En efecto, a fin de recibir conforme el pago 

del  concesionario  este  estaba  sujeto  mensualmente  al  cumplimiento  del  proceso  administrativo 

contenido en el punto 20 de las bases administrativas letra a) en cuanto debía acompañar como  

mínimo el certificado emitido por la Inspección del Trabajo que acredite que no se tiene reclamos  

pendientes respecto de sus trabajadores, exigiéndose para cada ingreso de pago certificado F 30-1  

"Certificado de cumplimiento de Obligaciones laborales y previsionales" además del certificado de  

pago de las cotizaciones previsionales (Previred) de cada uno de los trabajadores, liquidaciones de  

sueldos y libro de remuneraciones.
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12. Por  otra  parte,  el  Municipio  de  Coyhaique,  de  conformidad  al  artículo  4  inciso  

segundo y artículo 11 de la Ley N° 19.886 y el artículo 183 C del Código del Trabajo, al momento de  

poner término unilateral al contrato de concesión, se ejerció el derecho de retención consistente en  

el cobro de la garantía por fiel cumplimiento de contrato de concesión de estacionamientos en la vía  

pública controlados por parquímetros. En efecto, conforme al citado artículo 11 de la Ley N° 19.886,  

dicha garantía está destinada al pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores 

del contratante, razón por la cual se dictó el Decreto Alcaldicio N° 266, de fecha 17 de Enero de  

2020,  que  ordenó  su  cobro  y  cuyos  montos  se  encuentran  actualmente  depositados  en  arcas 

municipales, destinados a salvaguardar el pago.

13. En consecuencia, habiendo ejercido el municipio su derecho a ser informado y el  

derecho de retención, de conformidad al artículo 183 D del Código del Trabajo, solo corresponde 

hacer efectiva a mi representada su eventual responsabilidad subsidiaria y no así la solidaria.

14. Finalmente, en lo que respecta a las prestaciones demandadas, el Municipio carece 

de información, por lo que se estará a lo que en definitiva resuelva el Tribunal.

Por tanto, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 183 C, 183 D y 452 del  

Código del Trabajo, las disposiciones de la Ley N° 19.886, y demás normas pertinentes, pide tener  

por contestada la demanda, y con el mérito de ésta, declarar su calidad de demandados subsidiarios  

y en lo que respecta a las prestaciones demandadas estaremos a lo que resuelva en definitiva el  

Tribunal,  exonerando del  pago de las costas de la causa y de los intereses y reajustes,  según  

corresponda.

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

Se fijaron los siguientes hechos a probar: 

1. Circunstancias del término de la relación laboral entre las partes, causal invocada y 

hechos en que se funda.

2. Si  la  demandada  principal  pago  a  los  demandantes  las  prestaciones  que  se  

demandan, esto es, remuneraciones y feriado legal, en su caso, monto de estos.

3. Efectividad  de  encontrase  enterada  las  cotizaciones  previsionales  de  los 

demandantes por todo el periodo de existencia de la relación laboral.

4. Si  es efectivo que la demandada solidaria ejerció en su tiempo los derechos de  

información y retención que le franquea la Ley.

5. Remuneración percibidas por los demandantes.

6. Si es efectivo que la empleadora de los demandantes y la demandada solidaria han  

estado vinculados por un contrato sujeto a las normas de subcontratación del  artículo 183 a)  y  

siguientes del Código del Trabajo, periodo de vigencia de tal contrato, en su caso. 

7. Fecha de inicio y de término de la relación laboral.

Las partes solicitan al Tribunal alterar el orden de la prueba a rendir en audiencia de juicio  

y  se comience por la declaración de los absolventes,  a lo  que el  Tribunal,  con los argumentos 

esgrimidos, accede a la petición formulada.
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CONFESIONAL DEMANDANTE: 

Previamente juramentada comparece a absolver posiciones la representante legal de la  

demandada solidaria  la  Ilustre  Municipalidad  de  Coyhaique,  doña  Naishla  Waded Elvira  Laibe 

Duran, RUT N° 8.221.431-3, Antropóloga, Directora de Tránsito y Transporte Público de la Ilustre  

Municipalidad de Coyhaique, domiciliada en calle Prat N° 534, departamento N° 43, Coyhaique,  

quien, en resumen, declara que sí conoce a las partes de este juicio, dice conocer a José Díaz y  

José  Hidalgo,  administrador  de  parquímetros.  Hay  una  licitación  desde  julio  de  2017  con  la  

concesionaria,  trabajando  para  el  municipio.  La  licitación  era  por  7años,  antes  era  de  4  años.  

Terminó la licitación, habían reiterados atrasos en el pago de la concesión de parquímetros. Se  

requerían los antecedentes antes de efectuar el pago, como pago de remuneraciones, todos los 

meses, pago de obligaciones previsionales, en algunos casos estaban declaradas y no pagadas. El  

contrato terminó en enero de 2020, el Inspector técnico de servicio informó faltas o incumplimientos  

del concesionario.

No recuerda si al término del contrato las cotizaciones estaban pagadas.

Si se ejercieron los derechos de información y retención, dice desconocer ello.

Tampoco sabe si se adeudaban remuneraciones a los trabajadores.

El contrato duraba hasta el 2024.

Por decreto Alcaldicio, con la información del IPS, se tomó la decisión de poner término 

anticipado al contrato. Luego, tomó conocimiento el Consejo Municipal.

A  la  pregunta  del  Tribunal,  dice  que  el  Inspector  Técnico  de  Servicio  es  funcionario 

municipal, dependiente de la Dirección del Tránsito, informó sobre las multas por atraso en el pago  

de la mensualidad, durante los 3 años, y por no acatar órdenes del Inspector Técnico. Antes estaba  

condicional.

CONFESIONAL DEMANDADA: 

Previamente juramentado comparece a absolver posiciones don  José Luis Díaz Rosas, 

RUT N° 12.432.684-2, técnico en telecomunicaciones, domiciliado en Plaza Sampaio N°688, Punta  

Arenas,  Coyhaique,  quien,  en  síntesis,  manifiesta  que  conoce  al  demandado  principal,  fue 

contratado el 6 de agosto de 2012, el 2014, en Coyhaique, fue jefe de sucursal de los parquímetros  

hasta el 27 de enero de 2020. Sus funciones eran las de control. Todos los meses se presentaban  

las  ventas  de  las  calles,  información  pago  liquidaciones  cotizaciones,  certificado  laboral  de  la  

Inspección del Trabajo, lo entregaba a don Patricio Valenzuela, Inspector técnico, a veces le daban  

más  plazo  para  entregar  estos  documentos.  La  concesionaria  pagaba  al  municipio.  En  alguna 

oportunidad el Inspector técnico se negó al pago correspondiente, a veces recibía el pago y les daba  

plazo para entregar los documentos.  Había desfase en el  pago de las cotizaciones, las que se 

regulaban antes del siguiente pago. Siempre declaraba las cotizaciones y no las pagaba.

Había lagunas previsionales, él lo pudo comprobar en su caso. El Inspector siempre exigió  

el cumplimiento de estos derechos, a veces aplicaron multas. Entiende que había una boleta de  
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garantía. El último pago a la municipalidad fue en diciembre de 2019, las cotizaciones de octubre se  

pagaron en diciembre. La Municipalidad no participaba de las contrataciones de la empresa.

El 27 de enero de 2020 dejo de trabajar para la empresa. Sabe que recuperó una boleta de  

garantía  por  12  millones  mediante  oficio.  No  sabe  si  es  regular  recuperar  la  boleta  por  ese  

mecanismo. La última participación fue pagada en diciembre,  las cotizaciones pagadas eran de  

octubre, con 2 meses de desfase. Los certificados laborales se entregaban cuando estaban pagadas 

las cotizaciones, no importa cuando.

A  la  pregunta  del  Tribunal,  dice  que  a  los  trabajadores  se  les  pagaban  sus 

remuneraciones, a veces, con demora de hasta 15 días. Muchas veces reclamaron por esa situación 

al Municipio y a él como representante de la empresa.

Quedaron debiendo cotizaciones y remuneraciones, al término del contrato. 

El certificado laboral muchas veces no se presentaba, se hacía posteriormente, ello porque  

no estaban pagadas las cotizaciones.

La empresa siempre se comportó así, a pesar de ello pudo postular 2 veces, hoy día es 

concesionario del cementerio municipal, como persona natural.

Pese a lo anterior,  no reclamó a la empresa, siempre prometió cumplir  con los pagos,  

pagaba unos meses y luego caía en lo mismo.

QUINTO: Que la parte demandante en apoyo a sus pretensiones rindió, además de la 

confesional mencionada, la siguiente prueba:

DOCUMENTAL:

1.- ERNESTINA MARÍA ÁLVAREZ ROSAS. 

a) liquidaciones de remuneraciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 

2019.

 b) Contrato de trabajo de fecha 10 de julio de 2017. 

2.- GUSTAVO FERNANDO SOLÍS ÁLVAREZ. 

a) liquidaciones de remuneraciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 

2019. 

b) Contrato de trabajo de fecha 10 de julio 2017. 

3.- SEBASTIANA LEONILA CÁRDENAS SANTANA. 

a) liquidaciones de remuneraciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 

2019. 

b) Contrato de trabajo de fecha 11 de julio de 2017. 

4.- MIRELLA ISABEL SANTANA CABERO. 

a) liquidaciones de remuneraciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 

2019. 

b) Contrato de trabajo de fecha 10 de julio de 2017. 

5.- VERÓNICA DEL CARMEN RODRÍGUEZ PEREZ. 
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a) liquidaciones de remuneraciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 

2019. 

b) Contrato de trabajo de fecha 10 de julio de 2017. 

6.- LUIS REINALDO LUNA ARANGO. 

a) liquidaciones de remuneraciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 

2019. 

b) Contrato de trabajo de fecha 12 de marzo de 2018. 

7.- OMAR ALFREDO MESA GARCÍA. 

a) liquidaciones de remuneraciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 

2019. 

b) Contrato de trabajo de fecha 10 de julio de 2017. 

8.- JUAN ALEXANDER JOFRÉ SALAS. 

a) liquidaciones de remuneraciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 

2019. 

b) Contrato de trabajo de fecha 07 de agosto de 2019. 

9.- JOSÉ LUIS DÍAZ ROSAS. 

a) liquidaciones de remuneraciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 

2019. 

b) Contrato de trabajo de fecha 04 de enero de 2016. 

10.-  Liquidaciones de remuneración correspondiente  al  mes de enero de 2020,  de los  

siguientes  trabajadores:  María  Ernestina  Álvarez  Rosas,  Gustavo  Fernando  Solís  Álvarez, 

Sebastiana Leonila Cárdenas Santana, Mirella Isabel Santana Cabero, Verónica Del Carmen 

Rodríguez Perez, Luis Reinaldo Luna Arango, Juan Alexander Jofré Salas y José Luis Díaz 

Rosas. 

11.- SANDRA REBECA SANHUEZA QUINIYAO:

 a) liquidaciones de remuneraciones de los meses de octubre, noviembre, diciembre de 

2019 y enero de 2020. 

b) Contrato de trabajo de fecha 01 de enero de 2018. 

12.-  CERTIFICADOS  DE  COTIZACIONES  PREVISIONALES  DE  LOS  SIGUIENTES 

TRABAJADORES: María Ernestina Álvarez Rosas, Sandra Rebeca Sanhueza Quiniyao, Gustavo 

Fernando  Solís  Álvarez,  Sebastiana  Leonila  Cárdenas Santana,  Mirella  Isabel  Santana  Cabero, 

Verónica Del Carmen Rodríguez Pérez, Luis Reinaldo Luna Arango, Omar Alfredo Mesa García,  

Juan Alexander Jofré Salas y José Luis Díaz Rosas. 

13.- CARTAS DE AVISO DE TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABAJO, de los siguientes 

trabajadores, todas emitidas los días 14 y 17 de enero de 2020, respectivamente: María Ernestina 

Álvarez Rosas, Sandra Rebeca Sanhueza Quiniyao, Gustavo Fernando Solís Álvarez, Sebastiana 

Leonila Cárdenas Santana, Mirella Isabel Santana Cabero, Verónica Del Carmen Rodríguez Perez,  
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Luis Reinaldo Luna Arango, Omar Alfredo Mesa García, Juan Alexander Jofré Salas y José Luis  

Díaz Rosas.

TESTIMONIAL: No ofrece.

OTROS MEDIOS DE PRUEBA: 

OFICIO. 

-  Oficio respuesta de FONASA, N° 26667/2020, de 17 de septiembre de 2020, remite  

certificados de cotizaciones previsionales, entre enero de 2019 a la fecha, de los demandantes.

SEXTO: Que la demandada solidaria ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE, rindió, 

además de la confesional mencionada, la siguiente prueba:

DOCUMENTAL:

1. Decreto Alcaldicio N°2824, de fecha 26 de mayo de 2017. 

2. Decreto Alcaldicio N°3444, de fecha 30 de Junio de 2017. 

3. Contrato se suscribió con fecha 05 de Julio de 2017 y Decreto Alcaldicio N° 3553, de  

fecha 06 de Julio de 2017 que lo aprueba. 

4. Decreto Alcaldicio N°7158. De fecha 20 de diciembre de 2020 que promulga Acuerdo N° 

894 de fecha 18.12.2019, del Honorable consejo Municipalidad de Coyhaique. 

5. Decreto Alcaldicio N°45, de fecha 06 de enero de 2020 que promulga acuerdo N° 902 

del Honorable Consejo Municipal de Coyhaique adoptado en sesión extraordinaria N°31 de fecha 27 

de diciembre de 2019. 

6. Decreto Alcaldicio N°88, de fecha 08 de enero de 2020, que pone término anticipado de 

contrato  de  Concesión  de  Estacionamientos  de  vehículos  en  la  vía  pública  controlado  por  

parquímetros, con la Empresa José David Hidalgo Abarzua Servicios Parking EIRL, con nombre de  

fantasía GreenLine. 

7. Decreto Alcaldicio N°266, de fecha 17 de enero de 2020, ordenando el cobro de la  

boleta de garantía por fiel cumplimiento de contrato de concesión de estacionamientos en la vía  

pública controlados por parquímetros. 

8. Orden de Ingreso Municipal N°324413, correspondiente al ingreso del cobro de garantía  

de fiel cumplimiento, con documentación de respaldo. 

9. Ingresos de pagos del concesionario al municipio de los últimos 6 meses (periodo Junio  

a noviembre de 2019) con su respectiva documentación de respaldo.

TESTIMONIAL: 

1.- Previamente juramentado comparece don Patricio Rolando Valenzuela Paredes, RUT 

N°  8.133.541-9,  Ingeniero  en  ejecución  en  administración  de  empresas,  funcionario  público,  

domiciliado  en  calle  Diego  Portales  N°256,  Coyhaique,  quien,  en  lo  pertinente,  declara  que  es  

funcionario de la Municipalidad, conoce al demandado principal y a su representando José Díaz  

Rozas, era el contacto directo con él, era ITS. Debía controlar el cumplimiento del contrato. Los 10  

primeros días del mes debía entregar una carta con antecedentes, del art. 20 de las bases, copia  

libro remuneraciones, certificado cotizaciones, ello era necesario para proceder al pago por ingreso  
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de concesión. Mi reemplazante era Matías Gutiérrez. El certificado de la Dirección del Trabajo decía  

que las imposiciones estaban pagadas, si no acompañaba certificado o fuera de plazo, venían las  

multas estipuladas en las bases. Hay un informe, cuando se terminó el contrato se estableció los  

atrasos  y  multas  por  no  cumplimiento  de  leyes  laborales.  El  último pago fue  en  noviembre,  lo  

presento  o  ingresó  en  diciembre,  por  lo  tanto,  el  certificado  acompañado  es  de  octubre.  En 

reiteradas ocasiones tenía atrasos, lo que quedó consignado en su informe.

Se dio término anticipado al contrato por decisión del Consejo, por el informe hecho por él.  

El ITS (Inspector Técnico de Servicio) aplicaba la multa mediante Decreto Alcaldicio. 

Se cursaron multas por atrasos en el pago y no cumplir  con obligaciones laborales. El  

contrato terminó el 8 de enero de 2020. El último pago fue en noviembre y en diciembre como no se  

pagó debía aplicarse boleta de garantía. En diciembre se le exigió certificado de pago cotizaciones  

de noviembre,  y  lo  presentó en diciembre.  La participación de diciembre no fue ingresada a la  

oficina, tampoco en enero de 2020. No sabe cómo se cobró esas participaciones.

Contrainterrogado, expresa que como ITS debía verificar el cumplimiento de obligaciones 

laborales, en diciembre y enero no se realizó esa labor. Elaboró un informe donde había multas por  

atrasos. No sabe si la boleta de garantía cubrió esos pagos, corresponde a la administración del 

municipio, departamento de finanzas. Si ejerció derecho de información, lo desconoce.

A la pregunta del Tribunal, dice que existió una evaluación en el año 2017 y en diciembre  

de  2019  se  hizo  un  informe  que  básicamente  comprendía  incumplimientos  por  atrasos  y  por  

obligaciones laborales. Legalmente, la empresa presentaba certificados de la Dirección del Trabajo  

que daba cuenta del pago de cotizaciones previsionales, pero al mes siguiente se daban cuenta que  

no habían pagado, cuando revisaban las planillas se daban cuenta del no pago. Se aplicaron 3  

multas por no cumplimiento de leyes laborales.

2.- Previamente juramentado comparece don Matías Ignacio Gutiérrez Orellana, RUT N° 

16.975.818-2,  Ingeniero  en  transporte,  funcionario  de  la  Dirección  de  Tránsito  de  la  Ilustre  

Municipalidad de Coyhaique, domiciliado en Monreal N° 592, Coyhaique, quien, en resumen, dice  

que es funcionario de la dirección del Tránsito de la Municipalidad, cumple funciones de estudios de 

impacto al servicio urbano, funcionamiento de semáforos. Conoce a la demandada, porque existió  

licitación en el año 2017, que fue adjudicada a la empresa. El representante de la empresa era José  

Díaz  Rozas,  quien  debía  concurrir  a  la  oficina,  debían  pagar  130  UTM,  por  concesión  a  la  

Municipalidad,  acompañar  una  carpeta  con  antecedentes,  planilla  de  remuneraciones,  registro  

mensual de ventas, certificados laborales que acredite pago obligaciones laborales y registro de 

queja y felicitaciones. El ingreso lo hacia el ITS.

En la oficina, veía a José Luis Díaz, entregar los documentos. Alguna vez el ITS le informó  

falta de antecedentes por lo que no cursaría el pago. Cuando estaba de vacaciones don Patricio, a él  

le correspondió recibir estos antecedentes.

A  fines  de  2019  se  terminó  el  contrato,  porque  en  noviembre  se  hizo  informe  de 

fiscalización  y  en  diciembre  vino  un  paro  de  los  trabajadores  por  no  pago  de  cotizaciones,  
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investigando los  antecedentes,  se  dieron  cuenta  que  las  cotizaciones  no  estaban  pagadas.  En  

diciembre el ITS, le solicitó a José Díaz, que envíe comprobantes de pago de cotizaciones, lo que 

hizo con retraso.

El último ingreso de la empresa, no lo recuerda.

Las multas se aplicaron en el 2019, por retraso en el pago de la participación y por no pago  

de cotizaciones. La Municipalidad no tenía participación en la contratación de trabajadores.

Las últimas cotizaciones informadas por la empresa correspondían a noviembre de 2019.

En diciembre de 2019 se puso término anticipado al contrato.

Se  solicitó  retener  la  garantía,  para  el  pago  pendiente  de  las  multas  y  pagos  por  

participación.

Contrainterrogado, señala que en un Consejo  participaron los trabajadores,  expusieron  

situación de cotizaciones impagas.

Desconoce el proceso financiero, en consecuencia, no sabe si se pagó con la boleta de 

garantía las cotizaciones.

El empleador entregó, al pagar participación en diciembre, las planillas de octubre. Todos  

los meses las planillas venían desfasadas, porque tienen plazo para declararlas, pero las pagan con 

posterioridad.

OTROS MEDIOS DE PRUEBA: No rinde.

SÉPTIMO: Que analizada toda la prueba rendida en autos, la que es apreciada conforme a  

las reglas de la sana crítica, esto es, sin contradecir las reglas de lógica, de experiencia, científicas y  

técnicas por las que se le asigna valor o las desestima, tomando en consideración en este caso la  

concordancia y conexión de las pruebas que se utilizan, se tendrán por acreditados los siguientes  

hechos:

1.- Que, por aplicación del apercibimiento del artículo 453 N°1 inciso 7° del Código del 

Trabajo, puesto que la demandada principal, al no contestar la demanda, ha admitido tácitamente los  

hechos  en  que  ella  se  funda  en  lo  que  dice  relación  con  la  vinculación  contractual  con  los  

demandantes.

Así, queda establecida la existencia de la relación laboral entre las partes, las funciones  

que  desempeñaban  los  trabajadores,  la  naturaleza  de  sus  contratos,  el  monto  de  sus 

remuneraciones, lugar de prestación de los servicios, fecha de inicio de la relación y sus jornadas de  

trabajo.

2.-  Lo  anterior  ha  sido  corroborado  con  la  documental  rendida  por  los  demandantes 

consistente  en  copia  de  sus  contratos  de  trabajo  y  liquidación  de  remuneraciones,  en  los  que  

constan  las  cláusulas  relativas  al  lugar  de  prestación  de  los  servicios,  jornada  de  trabajo,  

remuneración y demás estipulaciones de un régimen de prestación de servicios bajo subordinación y  

dependencia.
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3.-  Que, la demandada principal, para poner término a los contratos de los actores, ha  

invocado la causal del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, eso es, necesidades de  

funcionamiento de la empresa.

Se debe tener presente que, el artículo 162 del Código del Trabajo, exige que el despido  

de un trabajador debe ser comunicado por escrito expresando la o las causales invocadas y los  

hechos en que se funda, exigencia que encuentra su justificación en la necesidad práctica que el  

trabajador conozca los hechos que se le imputan, así como la causal  invocada a fin de ejercer  

adecuadamente su legítimo derecho a defensa.

Por otro lado, el artículo 454 Nº 1 del Código del Trabajo, en su inciso segundo, señala que  

en  los  juicios  sobre  despido  corresponderá  en  primer  lugar  al  demandado  la  rendición  de  las  

pruebas, debiendo acreditar la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones a que se 

refieren los  incisos primero y  cuarto  del  artículo  162,  sin  que pueda alegar  en el  juicio  hechos  

distintos como justificativos del despido. 

 De conformidad a dichas normas, y dado que la demandada no ha rendido prueba alguna  

en juicio por su no comparecencia, y no habiendo, en consecuencia, acreditado la invocación de una  

casual legal de termino de contrato ni hechos en los que se funde, necesario es concluir que el  

despido de que fueron objeto los demandantes con fecha 14 de enero de 2020, es injustificado y, en  

consecuencia,  resulta  procedente  condenar  a  la  demandada  al  pago  de  las  indemnizaciones 

demandadas por éstos.

Cabe hacer notar que, probada la relación laboral entre las partes, a partir de la cual nace  

para la parte demandada, la obligación de remunerar, era de su cargo demostrar el pago de las 

remuneraciones adeudadas y de los feriados reclamados, pero dada su incomparecencia al juicio, el  

tribunal  tiene  por  establecido  que  no  se  canceló  la  suma  de  dinero  correspondiente  a  dichas  

prestaciones.

OCTAVO: Conforme  a  lo  razonado  precedentemente,  la  demandada  principal  será 

condenada al pago de las prestaciones para cada uno de los trabajadores demandantes, que se 

detallan  en  la  siguiente  plantilla,  considerando  la  base  de  cálculo  obtenida  de  las  tres  últimas 

liquidaciones  de  remuneraciones  incorporadas  por  la  demandante,  por  tener  remuneraciones  

variables:

DICIEMBRE NOVIEMBRE OCTUBRE PROMEDIO 

ERNESTINA ALVAREZ ROSAS $548.716 $539.116 $528.481 $538.771

SANDRA SANHUEZA QUINIYAO $836.931 $836.931 $836.931 $836.931

GUSTAVO SOLÍS ALVAREZ $535.364 $527.018 $363.594 $475.325

SEBASTIANA CARDENAS SANTANA $592.514 $586.383 $586.383 $588.427

MIRELLA SANTANA CABERO $592.513 $586.383 $586.383 $588.426

VERÓNICA RODRIGUEZ PÉREZ $550.590 $544.459 $544.459 $546.503

LUIS LUNA ARANGO $515.313 $537.550 $547.539 $533.467

OMAR MESA GARCÍA $494.754 $531.501 $551.396 $525.884

JUAN JOFRÉ SALAS $548.339 $525.678 $526.494 $533.504

JOSÉ DÍAZ ROSAS $1.276.146 $1.276.146 $1.276.146 $1.276.146 
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Considerando  esta  base  de  cálculo  para  cada  uno  de  los  trabajadores  demandantes,  sus  respectivos 

contratos de trabajo y liquidaciones de remuneraciones, arroja el siguiente detalle:

 

TRABAJADOR 
INICIO 

CONTRATO 
TERMINO 

CONTRATO 
BASE DE 
CALCULO 

 AVISO 
PREVIO 

 AÑOS DE 
SERVICIO 

RECARGO 
LEGAL 30% 

FERIADO 
LEGAL   

14 DIAS 
TRAB. 
ENERO  

 ERNESTINA 
ALVAREZ ROSAS 

10-07-2017 14-01-2020 $538.771 $538.771 3 $1.616.313 $484.894 $538.771 $251.426 

 SANDRA 
SANHUEZA 
QUINIYAO 

01-03-2018 14-01-2020 $836.931 $836.931 2 $1.673.862 $502.159 $836.931 $390.568 

 GUSTAVO SOLÍS 
ALVAREZ 

04-01-2016 01-01-2020 $475.325 $475.325 4 $1.901.301 $570.390 $475.325 $221.818 

 SEBASTIANA 
CARDENAS 
SANTANA 

11-07-2017 14-01-2020 $588.427 $588.427 3 $1.765.280 $529.584 $588.427 $274.599 

 MIRELLA 
SANTANA 
CABERO 

10-07-2017 14-01-2020 $588.426 $588.426 3 $1.765.279 $529.584 $588.426 $274.599 

 VERÓNICA 
RODRIGUEZ 
PÉREZ 

10-07-2017 14-01-2020 $546.503 $546.503 3 $1.639.508 $491.852 $546.503 $255.035 

 LUIS LUNA 
ARANGO 

12-03-2018 14-01-2020 $533.467 $533.467 2 $1.066.935 $320.080 $533.467 $248.951 

 OMAR MESA 
GARCÍA 

10-07-2017 14-01-2020 $525.884 $525.884 3 $1.577.651 $473.295 $525.884 $245.412 

 JUAN JOFRÉ 
SALAS 

07-08-2019 14-01-2020 $533.504 $533.504 0 $0 $0 $231.185 $248.968 

 JOSÉ DÍAZ ROSAS 06-08-2012 14-01-2020 $1.276.146 $1.276.146 7 $8.933.022 $2.679.907 $1.276.146 $595.535 

 
 

TOTAL $6.443.384 $21.939.151 $6.581.745 $6.141.065 $3.006.912 $44.112.257 

NOVENO: Que, corresponde analizar la acción de nulidad demandada por los actores, por  

cuanto de conformidad a lo dispuesto en los incisos 5° y siguientes del artículo 162 del Código del  

Trabajo, si el empleador no hubiere efectuado el pago íntegro de las cotizaciones previsionales de  

un trabajador al momento del despido, éste no producirá el efecto de poner término al contrato de  

trabajo, sino hasta su convalidación, mediante el pago de las cotizaciones morosas. 

De tal manera que no habiendo acreditado la demandada JOSÉ HIDALGO SERVICIOS 

PARKING E.I.R.L el pago de dichas cotizaciones devengadas hasta el último día del mes anterior al  

de la terminación del contrato de trabajo, procede acoger dicha acción de manera que la demandada 

deberá pagar las remuneraciones de los trabajadores demandantes desde la  fecha del  despido  

hasta la convalidación del mismo, sin límite de tiempo atendido lo dispuesto en la Ley interpretativa  

Nº 20.194. 

En efecto, consta de los certificados de cotizaciones previsionales de los demandantes,  

incorporados  por  la  demandante  y  oficio  respuesta  de  FONASA,  N°  26667/2020,  de  17  de 

septiembre de 32020, que no se encuentran pagadas todas las cotizaciones y en algunos casos solo  

declaradas (diciembre de 2019 y enero de 2020).

Por  lo  demás,  en  las  mismas  cartas  de  despido,  incorporadas  por  la  demandante, 

menciona que las cotizaciones previsionales se encuentran declaradas ante los organismos.

Consta  también,  en  las  liquidaciones  de  sueldo  de  los  actores,  incorporadas  por  la  

demandante, que se hizo descuento de sus remuneraciones de los conceptos antes indicados, sin 

que  el  empleador  los  haya  enterados  en  las  respectivas  entidades  previsionales,  como era  su 

obligación hacerlo.

20

XHXFRYXFRD



En consecuencia, se encuentra acreditado que, a la fecha del despido, esto es el 14 de  

enero de 2020, había cotizaciones previsionales impagas y se había descontado partidas desde las  

remuneraciones de los actores sin que se hayan hecho los pagos en las respectivas entidades 

previsionales. 

DÉCIMO: Que, por otro lado, los demandantes, ejercieron en forma conjunta a la acción de  

nulidad contemplada en el inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo, la acción de despido  

improcedente, lo que es indispensable para determinar la calificación del despido para los efectos de  

hacer  procedente  las  indemnizaciones  legales  que  se  devengan  con  motivo  del  término  de  la  

relación  laboral,  ya  que  ambas  acciones  son  perfectamente  compatibles.  De  esta  manera  y  al  

haberse ejercido la acción indicada,  procede declarar  el  pago de la indemnización por años de  

servicio  y  la  indemnización  por  falta  de  aviso  previo,  como  lógica  consecuencia  de  declarar  

improcedente el despido, ya que era de cargo del demandado acreditar que efectivamente concurren  

las circunstancias que han justificado poner término al contrato de trabajo del actor y ninguna prueba 

rindió al efecto, de manera que no queda más que declarar improcedente el despido y hacer lugar a  

las  prestaciones  reclamadas  en  su  libelo,  en  los  términos  referidos  en  el  considerando  octavo 

precedente.

DÉCIMO  PRIMERO: En  lo  referente  a  la  pretensión  de  los  actores  de  declarar  

improcedente el descuento por seguro de cesantía mencionado en las cartas de despido, cabe tener  

presente que el artículo 13 de la Ley 19.728, establece: “Si el contrato terminare por las causales  

previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por  

años de servicios prevista en el inciso segundo del artículo 163 del mismo cuerpo legal, calculada 

sobre la última remuneración mensual definida en el artículo 172 del mismo, con un límite máximo 

de  trescientos  treinta  días  de  remuneración,  a  menos  que  se  haya  pactado,  individual  o 

colectivamente, una superior, caso en el cual se aplicará esta última.

Se imputará a esta prestación la parte  del  saldo de la Cuenta Individual  por Cesantía  

constituida por las cotizaciones efectuadas por el  empleador más su rentabilidad, deducidos los  

costos de administración que correspondan, con cargo a las cuales el asegurado pueda hacer retiros  

en la forma que señala el artículo 15.

En  ningún  caso  se  podrá  tomar  en  cuenta  el  monto  constituido  por  los  aportes  del  

trabajador, para los efectos de la imputación a que se refiere el inciso anterior”. 

Que, a este respecto la Excelentísima Corte Suprema ha ordenado la devolución de los 

dineros descontados por el empleador de la indemnización por años de servicio en conformidad al  

artículo 13 de la Ley, sobre la base de que al ser declarado injustificado el despido por alguna de las  

causales  del  artículo  161  del  Código  del  Trabajo,  no  se  estaría  en  presencia  de  la  causal  de 

terminación  del  artículo  161  del  Código  del  Trabajo,  hecho  por  el  cual  el  descuento  sería  

improcedente, pues sólo en caso de un despido por dicha causal procede tal descuento.

Así la Corte Suprema en Fallo de Unificación de Jurisprudencia de 10 de diciembre de 

2015, causa ROL 2778-2015 al interpretar la norma legal referida, esto es, el artículo 13 de la ley  
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19.728, resuelve: "Del tenor de la regla... (del artículo 13)...queda claro que una condición sine qua  

non para que opere es que el contrato de trabajo haya terminado por las causales previstas en el  

artículo 161 del Código del Trabajo. Luego, lo que cabe preguntarse, es si el término del contrato por  

necesidades de la empresa fue considerado injustificado por el juez laboral, cabe entender que no  

se satisface la condición o,  en cambio,  al  haberlo invocado el  empleador,  eso bastaría por  dar  

satisfacción  a  la  referida  condición.  Debe  advertirse  que  la  primera  interpretación  es  la  más 

apropiada,  no  sólo  porque  si  uno  considerara  la  interpretación  propuesta  por  el  recurrente  

constituiría un incentivo a invocar una causal errada con el objeto de obstaculizar la restitución o, lo  

que  es  lo  mismo,  validando un  aprovechamiento  del  propio  dolo  o  torpeza  –nemo auditur  non  

turpidunimen est-, sino significaría que un despido injustificado, en razón de una causal impropia,  

produciría efectos, a pesar que la sentencia declara la causal improcedente e injustificada. De ahí  

que deba entenderse que la sentencia que declara injustificado el despido por necesidades de la  

empresa priva de base a la aplicación del inciso segundo del artículo 13 de la ley ya tantas veces 

citadas.  Todavía  cabría  tener  presente  que  si  la  causal  fue  declarada  injustificada,  siendo  la  

imputación válida de acuerdo a esa precisa causal, corresponde aplicar el aforismo que lo accesorio 

sigue la suerte de lo principal. Mal podría validarse la imputación a la indemnización si lo que justifica  

ese efecto  ha sido declarado injustificado.  Entenderlo  como lo  hace el  recurrente  tendría  como 

consecuencia que declarada injustificada la causa de la imputación se le otorgara validez al efecto,  

logrando  así  una  inconsistencia,  pues  el  despido  sería  injustificado,  pero  la  imputación, 

consecuencia  del  término  por  necesidades  de  la  empresa,  mantendría  su  eficacia". 

(CONSIDERANDO SEXTO).

En atención a lo anterior, este juez estima que, conforme al mérito de los antecedentes de 

la causa, de los que se desprende la existencia de un despido improcedente y de la interpretación de  

la norma legal referida, hará lugar a la petición formulada por la parte demandante, en esta parte,  

según se dirá en lo resolutivo.

DÉCIMO SEGUNDO: En cuanto a la modalidad de prestación de los servicios, esto es, el  

régimen de subcontratación, esta no ha sido controvertida sustancialmente en estos autos

Por  otro  lado,  es  la  propia  demandada  solidaria,  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE 

COYHAIQUE, la que reconoce haber suscrito un contrato de prestación de servicios de carácter civil  

con la demandada principal para la prestación se los servicios de concesión de estacionamientos de 

vehículos en la vía pública controlados por parquímetros. Consta en Decretos Alcaldicios N° 2824,  

de 26 de mayo de 2017, N° 3444, de 30 de junio de 2017 y N° 3553, de 6 de julio de 2017, la  

relación  bajo  régimen  de  subcontratación,  y  consta,  además,  en  los  ingresos  de  pagos  del  

concesionario,  en  que  acompaña  certificados  de  cumplimiento  de  obligaciones  laborales,  

incorporados por la  demandada,  que dicha prestación de servicios estaba sujeta el  régimen de  

trabajo que fue regulado en los artículos 183 A y siguientes del Código del Trabajo, esto es, el  

sistema de subcontratación, de forma tal, que sólo resta acreditar, al respecto, que sí cumplió con el 

deber de información y retención, como lo sostiene en su contestación.
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Es decir, la controversia queda circunscrita a que se verifique el incumplimiento alegado y  

que la demandada solidaria acredite el cumplimiento de los deberes de información y retención para 

eximirse de su responsabilidad solidaria al tenor de lo prescrito en el artículo 183 B del Código del  

Trabajo.

Que, para acreditar su alegación la demandada solidaria incorporó en la audiencia de juicio  

prueba documental, consistente en ingresos de pagos de fechas 12 de agosto de 2019, 10 de julio  

de 2019, 13 de septiembre de 2019, 16 de diciembre de 2019, 15 de noviembre de 2019 y 15 de  

octubre de 2019, entre la documentación acompañada aparecen certificados de cumplimiento de  

obligaciones  laborales,  que  dan  cuenta  de  pagos  parciales  y  no  totales  de  cotizaciones  

previsionales, que resultan insuficientes para descartar su responsabilidad solidaria, puesto que las  

cotizaciones de los actores no fueron pagadas, como se ha razonado en el considerando noveno  

precedente.

Además,  refuerza  lo  anterior,  las  declaraciones  de  doña  Naishla  Laibe,  Directora  del  

Tránsito, quien,  al absolver posiciones, dice que en algunos casos había declaraciones declaradas y  

no pagadas. José Díaz, declara que la empresa demandada quedó debiendo remuneraciones y  

cotizaciones al término de los contratos de los trabajadores. Don Patricio Valenzuela, señala que 

realizó un informe en que se establecieron los atrasos y multas aplicadas a la empresa por no 

cumplimiento de obligaciones laborales.  A su vez, don Matías Gutiérrez, expresa que, a fines de  

2019,  los  trabajadores  de  la  empresa  hicieron  un  paro  por  el  no  pago  de  sus  cotizaciones,  

investigaron los antecedentes y se dieron cuenta que éstas no estaban pagadas.

A su vez, en cuanto al ejercicio del derecho de retención, no obstante que en la especie se 

hayan procedido al cobro de la garantía, tomado por el concesionario,  mediante Decreto Alcaldicio  

N° 266, de 17 de enero de 2020, por $ 15.000.000.-, incorporado por la demandada,  lo cierto es que  

dicha facultad tiene un objetivo específico regulado de modo imperativo por el legislador, cual es,  

pagar con dicho monto al trabajador o entidad previsional acreedora según el caso, lo que en la  

especie no se ha acreditado en autos. 

De manera que sólo  cabe concluir  que la codemandada incumplió  con el  adecuado y  

oportuno ejercicio de los derechos de información y de retención alegados, luego entonces debe  

responder solidariamente de las obligaciones laborales y previsionales que afecten a la empleadora  

en favor de los trabajadores incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por  

el término de la relación laboral y la sanción del inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo.

Respecto a esto último, al ser una obligación legal el pago de la remuneración y demás 

prestaciones  a  que  se  encuentra  el  demandado  por  efecto  de  no  pagar  oportunamente  las  

cotizaciones previsionales de los trabajadores, más que propiamente una sanción, que se impone al  

empleador negligente y contumaz y teniendo en cuenta el rol de garante que adquiere la empresa  

principal en el régimen de subcontratación, también le asiste a ésta la responsabilidad de responder  

por tal pago.
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Por  lo  anterior,  conforme  a  lo  ya  razonado,  corresponde  que  la  demandada  solidaria  

ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  CPOYHAIQUE,  responda  solidariamente  de  las  prestaciones 

adeudadas a los demandantes en los términos que se indicará en lo resolutivo de este fallo.

DÉCIMO TERCERO: Que, toda la prueba ha sido debidamente ponderada y la que no ha 

sido objeto de análisis específico en esta sentencia, lo ha sido por estimar que en nada contribuyen  

a resolver lo que se han tenido como hechos sustanciales y controvertidos, y como objeto de este  

juicio, ni mucho menos alteran las conclusiones a las que se ha llegado.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1.698 del Código  

Civil; artículos 3°, 7°, 8°, 9°, 73, 161, 162, 163, 168, 173, 183 A, 183 B, 183 C y 446 a 462 del  

Código del Trabajo, se resuelve:

I.-  Que,  se acoge la  demanda deducida  por  ERNESTINA MARÍA ALVAREZ ROSAS, 

SANDRA  REBECA  SANHUEZA  QUINIYAO,  GUSTAVO  FERNANDO  SOLÍS  ÁLVAREZ, 

SEBASTIANA  LEONILA  CÁRDENAS  SANTANA,  MIRELLA  ISABEL  SANTANA  CABERO, 

VERÓNICA  DEL  CARMEN  RODRÍGUEZ  PEREZ,  LUIS  REINALDO  LUNA  ARANGO,  OMAR 

ALFREDO MESA GARCÍA, JUAN ALEXANDER JOFRÉ SALAS, y JOSÉ LUIS DÍAZ ROSAS, en 

contra de su ex empleador  JOSÉ DAVID HIDALGO ABARZÚA SERVICIOS PARKING E.I.R.L., 

representada legalmente por don José David Hidalgo Abarzúa, en calidad de demandada principal 

y como demandada solidaria, en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE,  representada 

legal y judicialmente por su Alcalde don RIGOBERTO ALEJANDRO HUALA CANUMAN, todos ya 

individualizados,   y  se  condena  solidariamente  a  las  demandadas  al  pago  de  las  siguientes  

prestaciones que se detallan en el siguiente cuadro:

 

TRABAJADOR 
INICIO 

CONTRATO 
TERMINO 

CONTRATO 
BASE DE 
CALCULO 

 AVISO 
PREVIO 

 AÑOS DE 
SERVICIO 

RECARGO 
LEGAL 30% 

FERIADO 
LEGAL   

14 DIAS 
TRAB. 
ENERO  

 ERNESTINA 
ALVAREZ ROSAS 

10-07-2017 14-01-2020 $538.771 $538.771 3 $1.616.313 $484.894 $538.771 $251.426 

 SANDRA 
SANHUEZA 
QUINIYAO 

01-03-2018 14-01-2020 $836.931 $836.931 2 $1.673.862 $502.159 $836.931 $390.568 

 GUSTAVO SOLÍS 
ALVAREZ 

04-01-2016 01-01-2020 $475.325 $475.325 4 $1.901.301 $570.390 $475.325 $221.818 

 SEBASTIANA 
CARDENAS 
SANTANA 

11-07-2017 14-01-2020 $588.427 $588.427 3 $1.765.280 $529.584 $588.427 $274.599 

 MIRELLA 
SANTANA 
CABERO 

10-07-2017 14-01-2020 $588.426 $588.426 3 $1.765.279 $529.584 $588.426 $274.599 

 VERÓNICA 
RODRIGUEZ 
PÉREZ 

10-07-2017 14-01-2020 $546.503 $546.503 3 $1.639.508 $491.852 $546.503 $255.035 

 LUIS LUNA 
ARANGO 

12-03-2018 14-01-2020 $533.467 $533.467 2 $1.066.935 $320.080 $533.467 $248.951 

 OMAR MESA 
GARCÍA 

10-07-2017 14-01-2020 $525.884 $525.884 3 $1.577.651 $473.295 $525.884 $245.412 

 JUAN JOFRÉ 
SALAS 

07-08-2019 14-01-2020 $533.504 $533.504 0 $0 $0 $231.185 $248.968 

 JOSÉ DÍAZ ROSAS 06-08-2012 14-01-2020 $1.276.146 $1.276.146 7 $8.933.022 $2.679.907 $1.276.146 $595.535 

 
 

TOTAL $6.443.384 $21.939.151 $6.581.745 $6.141.065 $3.006.912 $44.112.257 

II.-  Practíquese  la  liquidación  del  crédito  por  el  funcionario  que  corresponda,  en  su 

oportunidad, por los conceptos mandados a pagar,  debidamente reajustados y con los intereses 

legales respectivos, conforme disponen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo;

24

XHXFRYXFRD



III.-  Que  las  demandadas  deberán  seguir  pagando  las  remuneraciones  y  demás 

prestaciones que implican los contratos de trabajo hasta que se produzca la convalidación a razón  

de las sumas fijadas como base de cálculo detalladas en el cuadro precedente.

IV.- Que, asimismo, deberán enterar las cotizaciones previsionales y de seguridad social  

en las instituciones correspondientes.

V.- Que no es procedente descontar a cada trabajador demandante el seguro de cesantía,  

en consideración a lo razonado en el motivo décimo primero.

VI.- Que cada parte pagará sus costas.

Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo dispuesto en ella dentro de quinto  

día; en caso contrario,  certifíquese dicha circunstancia y pasen los antecedentes a la unidad de  

cumplimiento ejecutivo del Tribunal.

Devuélvase  los  documentos  incorporados  por  las  partes  ejecutoriada  que  sea  esta  

sentencia, bajo apercibimiento de ser destruidos

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

RIT O-9-2020

RUC 20-4-0246000-9.

Dictada por don  OSCAR ALBERTO BARRÍA ALVARADO, Juez Titular del Juzgado de 

Letras del Trabajo de Coyhaique.
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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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