
San Fernando, veinte de febrero de dos mil veintiuno. 

VISTO:

LOS HECHOS:

LA DEMANDA:

PRIMERO:  Comparece  ante  este  tribunal  don  Pedro  Ignacio  Peña 

Sanchez,  abogado,  domiciliado  en  Avenida  las  Condes  N°11.380,  oficina  91, 

comuna de Vitacura, en representación judicial de don  Óscar Alonso Cabezas 

López, arquitecto, domiciliado en Villa Real, Pasaje Los Nardos N° 181, comuna 

de  San  Fernando,  quien  en  procedimiento  de  aplicación  general  interpone 

demanda de nulidad del despido, despido injustificado y cobro de indemnizaciones 

y  prestaciones  laborales,  en  contra  de  la  ex  empleadora  de  su  mandante,  la 

ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  SAN  FERNANDO,  RUT  N°  69.090.100-5, 

representada legalmente por su alcalde don Luis Antonio Berwart Araya, ambos 

domiciliados  para  estos  efectos  en  Carampangue  N°  865,  comuna  de  San 

Fernando, en virtud de los siguientes antecedentes. 

Expone  que  su  representado  comenzó  a  prestar  servicios  bajo 

subordinación y dependencia para la demandada, a partir del 01 de agosto del 

2017,  mediante  múltiples  contratos  de  honorarios,  como  arquitecto  para  el 

programa “Quiero mi barrio Parque Lauca”, de la Oficina de Vivienda dependiente 

de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad.

Indica que el demandante realizó, entre otras, las siguientes funciones: a) 

diseñar proyecto para el polígono que se estaba interviniendo; b) licitaciones; c) 

elaboración de decretos, estados financieros y su justificación; d) presentación de 

proyectos al SERVIU; e) determinar polígono de intervención de familias; f) trabajó 

en  diversos  proyectos  tales  como  obras  de  confianza,  luminarias  peatonales 

públicas, cierre perimetral, mejoramiento de multicanchas, proyecto bandejón calle 

el  roble,  mejoramiento  de  áreas  verdes,  acceso  a  viviendas  y  blocks, 

mejoramiento de pasaje el bronce, diseño y construcción de sede social, terraza 

huerto urbano la plata; g) trabajó en los talleres de la comunidad; h) diseño de los 

proyectos que le fueran encomendados por la jefatura; i) planimetría de proyectos; 

j)  seguimiento  a  base  de  licitaciones  y  a  las  licitaciones  en  sí;  k)  elaborar 
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rendiciones de cuentas  financieras;  entre  otras ajenas a su  cargo,  tales  como 

participación de las diversas actividades de la municipalidad cumpliendo diversos 

roles ya sea de logística, montaje y desmontaje, garzón, acompañar a los adultos 

mayores a viajes fuera de la comuna (Bucalemu) con una duración de 3 días, 

entre otras.

Menciona que los contratos celebrados con la demandada, constituyen una 

abierta  infracción  a  la  legislación  aplicable,  pues  corresponde  a  aquellos 

denominados  “Contrato  de  Honorarios”,  respecto  de  los  cuales  corresponde 

imputarle,  bajo el  principio  de la  supremacía de la  realidad,  la  calidad de una 

efectiva relación laboral sujeta al vínculo de subordinación y dependencia. 

Hace presente que su representado, trabajó para la demandada por 2 años, 

4 meses, y 30 días, tiempo en el que realizaron numerosas funciones, y en virtud 

de éstas, es que se fueron extendiendo sus labores por un largo periodo.

Refiere que su mandante nunca fue contratado como funcionario municipal, 

en  ninguna de sus categorías  contenidas en la  Ley N°  18.883 sobre  Estatuto 

Administrativo para Funcionarios Municipales, es decir, como planta, contrata, o 

suplente, como tampoco bajo ningún otro estatuto especial. 

En  este  sentido,  alega  que  el  señor  Cabezas  López,  a  pesar  de  las 

numerosas funciones que desempeñó, se le contrató bajo la norma del artículo 4 

de la Ley N° 18.883, esto es, aquella que permite la contratación sobre la base de 

honorarios  a  profesionales  y  técnicos  de  educación  superior  o  expertos  en 

determinadas materias, sin embargo, las labores prestadas por sus representado 

jamás fueron no habituales, tampoco se trató de cometidos específicos, ni mucho 

menos los servicios que prestaron a su ex empleadora se pueden catalogar de 

transitorios  y  temporales,  pues  el  demandante  prestó  servicios  por  2  años,  4 

meses y 30 días, por lo que respecto de éste se cumplen todos los requisitos para 

configurar una relación laboral regida por el Código del Trabajo. 

En  este  contexto,  explica  que  el  día  31  de  diciembre  de  2019,  la 

demandada despidió a su representado de manera ilegal, ya que no señaló con 

exactitud y claridad los hechos ni las causales por el cual dio término a la relación 

laboral, no indicó ninguna causal legal de las contenidas en el Código del Trabajo, 
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infringiendo flagrantemente el artículo 162 inciso primero del citado cuerpo legal,  

como tampoco acreditó los pagos previsionales de todo el periodo de la relación 

laboral.

En efecto, relata que el día 17 de diciembre del 2019, doña Erika Zuñiga, 

coordinadora del Programa, le comunicó de manera verbal a su patrocinado que la 

municipalidad decidió dar término al contrato de trabajo que tenía vigente, siendo 

su último día de trabajo el 31 de diciembre del 2019.

Agrega  que  el  señor  Cabezas  López,  estaba  sujeto  a  una  jornada  de 

trabajo,  la  cual  se  distribuía de lunes a jueves  de 08:30 a 17:30 horas,  y  los 

viernes de 08:30 a 13:30 horas, la que debía cumplir  en las dependencias del 

Programa,  ubicado  en  Villa  Parque  Lauca  1120,  Block  C,  Departamento  102, 

donde  contaba  con  todos  los  insumos  necesarios  para  su  gestión  como 

herramientas e insumos de oficina, sin perjuicio de labores que debía realizar en la 

Municipalidad y DIDECO, y de la asistencia a terreno. 

Aclara que durante todo el periodo por el cual se extendieron las relaciones 

laborales, el demandante recibió instrucciones por parte de sus ex Jefes Directos, 

doña  Karina  Valenzuela  y  Erika  Zuñiga,  coordinadora  del  programa  en  sus 

respectivos  periodos,  de  doña  Karina  Pérez,  jefa  de  Oficina  de  Vivienda  del 

Municipio y de don Franco Ormazabal, director de DIDECO.

Indica que si bien su representado emitió boletas de honorarios a nombre 

de la Municipalidad de San Fernando, en la práctica recibía la contraprestación 

directamente del Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad, 

por montos mensuales durante toda la vigencia de la relación laboral, la que al 

momento del despido ascendía a $850.000, los que conforme al principio de la 

realidad y de acuerdo con la cotidianeidad del pago, esta constituía una forma de 

remuneración encubierta en un pseudo y peculiar “honorario”, el cual se pagaba 

previa confección de un informe mensual de desempeño, el que se adjuntaba a la 

boleta emitida a nombre la ex empleadora, y del cual el municipio guarda registro.

Añade que la ex empleadora adeuda a su representado, cotizaciones de 

seguridad  social  correspondientes  a  cotizaciones  previsionales  del  Fondo  de 

Pensiones,  Fondo  de  Salud  y  del  Fondo  de  Cesantía,  por  todo  el  período 
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trabajado, esto es, a partir del 01 de agosto del 2017 al 31 de diciembre del 2019, 

por  lo  que corresponde que sea declarada la deuda de dichas cotizaciones,  y 

aplicar  la  sanción  consistente  en  que  la  demandada  deberá  pagar  las 

remuneraciones  y  demás  prestaciones  consignadas  en  el  contrato  de  trabajo, 

hasta que las cotizaciones aludidas sean pagadas. 

Por todo lo anterior, y previas citas legales pertinentes, solicita que se acoja 

la  presente demanda,  y  se declare que entre el  demandante y la  demandada 

existió una relación laboral que se extendió entre el 01 de agosto del 2017 al 31 de 

diciembre  del  2019,  de  forma  continua,  que  aquel  fue  despedido  de  manera 

injustificada, y que en razón de ello se condene a la demandada al pago de las  

siguientes partidas: 

1. Indemnización  sustitutiva  de  aviso  previo  por  la  suma  de  $850.000  –

ochocientos cincuenta mil pesos-. 

2. Indemnización por dos años de servicio, por la suma de $1.700.000 –un 

millón setecientos mil pesos-. 

3. Recargo del cincuenta por ciento de la indemnización por años de servicio, 

por la suma de $850.000 –ochocientos cincuenta mil pesos-.

4. Feriado legal, por la suma de $1.218.333 –un millón doscientos dieciocho 

mil trescientos treinta y tres pesos-,  equivalente a cuarenta y tres días. 

5. Feriado proporcional, por la suma de $262.083 –doscientos sesenta y dos 

mil ochenta y tres pesos-, equivalente a nueve coma veinticinco días.

6. Cotizaciones impagas durante todo el periodo que duró la relación laboral.

7. Remuneraciones que se deriven de la aplicación de los incisos 5° y 7° del 

artículo 162° del Código del Trabajo.

Todo lo anterior, junto con los intereses y reajustes que corresponda, más 

las costas de la causa. 

LA CONTESTACIÓN:

SEGUNDO: En tiempo y forma comparece la demandada, la que contesta 

la demanda en los siguientes términos.

Expone que el demandante prestó servicios bajo la modalidad de contrato 

de  honorarios,  para  ejecutar  servicios  determinados,  contratos  que  nunca 
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constituyeron relación laboral sujeta a subordinación o dependencia, pues trabajó 

para un programa externo denominado Programa Quiero Mi Barrio Parque Lauca 

de  la  ciudad  de  San  Fernando,  ejecutado  en  virtud  de  un  Convenio  de 

Colaboración Técnica y Financiera entre la Municipalidad de San Fernando y la 

Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de O´Higgins.

Explica que estos programas forman parte de un sistema de recuperación 

de Barrios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuyo objetivo es contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los barrios que presentan 

problemas de deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad social, a través de un 

proceso en el que se configura como un modelo de gestión constituidos por las 

acciones  y  prestaciones  sociales,  ejecutadas  y  coordinadas  por  distintos 

organismos del Estado, conforme lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº14 de 

fecha 22 de enero del año 2007.

Agrega que estos programas son dirigidos, coordinados y supervisados por 

el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y constituye una expresión de las funciones 

establecidas en su ley, y en este marco, el ministerio referido celebra convenios o 

contratos con las entidades ejecutoras que llevan adelante sus programas, siendo 

las Municipalidades una de ellas,  lo que implica una transferencia de recursos 

económicos  desde  aquel  hacia  la  demandada  para  realizar  el  programa, 

incluyendo  en  dichos  recursos  el  pago  de  honorarios,  lo  que  se  entiende  sin 

perjuicio de los aportes que haga la propia municipalidad para el desarrollo del 

mismo, y que en ningún caso implica un vínculo directo entre ésta y el personal 

contratado para estos efectos.

En este escenario, señala que la Municipalidad de San Fernando contrató 

bajo la modalidad de prestación de servicios a honorarios al demandante, para 

ejecutar el programa ya referido, como Arquitecto bajo el amparo del artículo 4° de 

la Ley 18.883 Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales, el que 

faculta a las municipalidades para la contratación de personal bajo la fórmula de 

“honorarios”,  lo que en ningún caso lo hacía dependiente de la demandada ni 

adquiría tal calidad por dicho convenio, pues se trata de un cometido específico 
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que estaba directamente relacionado con programas municipales eminentemente 

transitorios.

Indica que evidencia lo anterior, el que el demandante no tenía estipulado 

en su contrato régimen de jornada de trabajo que debiese cumplir, como tampoco 

la existía un control de horas o días trabajados, el que además se imputaría a la 

cuenta 114-05-18-008 “Proyecto Barrio Parque Lauca”, cuenta que no ingresa al 

Presupuesto Municipal,  y que las instrucciones eran impartidas al  demandante, 

por  doña Erika  Zúniga y  doña Karina  Valenzuela,  quienes al  igual  que aquel, 

formaban parte del mismo programa, por lo que no eran funcionarias municipales. 

Hace  presente  que  en  el  supuesto  que  la  Municipalidad  contratase  a 

personal  bajo  las  normas  del  Código  del  Trabajo,  actuaría  fuera  del  ámbito 

permitido por la ley, por no sujetarse a las reglas establecidas por la ley en esta 

materia, lo que tornaría en ilegal el acto administrativo formal, por lo que se aprobó 

la contratación alterando la calificación jurídica del contrato de honorarios.

Alude  que  uno  de  los  principios  fundamentales  de  todo  ordenamiento 

jurídico es la buena fe,  el  que debe conducir  todas las relaciones de carácter  

jurídico  consistente,  ya  sea  en  la  conciencia  de  estar  actuando  conforme  a 

derecho o de actuar con lealtad frente a la otra parte, el que está ausente en el 

planteamiento del  actor,  como se deduce de su intento tardío de considerarse 

trabajador dependiente.

Apunta que la doctrina deduce de esta máxima la llamada “teoría del acto 

propio”, según la cual nadie puede ir en contra de sus propios actos, pues nadie 

puede ejercer una facultad o hacer valer una pretensión que vaya en contra de su 

propia conducta anterior.

En este caso, sostiene que es claro que el actor efectuó todos los actos 

necesarios para mantener en su parte la convicción de que se llevaba a cabo una 

relación  civil,  de  la  que  emanaban  obligaciones  del  mismo  carácter  para  un 

trabajador independiente. 

Añade que el demandante, no prestó servicios en forma continua, ya que 

éste  tuvo  como  funciones  diseñar  proyectos  para  el  polígono  que  estaba 

interviniendo  como  las  de  logística,  montaje  y  desmontaje,  las  que  tenían  un 
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carácter específico, y las de garzón, y acompañar a adultos mayores a viajes fuera 

de  la  comuna  –Bucalemu-  funciones  temporales,  por  lo  que  los  cometidos 

realizados se enmarcaron dentro de las funciones “no habituales”, establecidas en 

el artículo 4° de la Ley 18.695. 

En  cuanto  a  las  formalidades  del  despido,  replica  que  los  servicios  del 

demandante terminaron con fecha 31 de diciembre del año 2019, pues el contrato 

de prestación de servicios estipula en lo pertinente que: “Se podrá poner término 

anticipado al presente contrato sin expresión de causa, en cualquier momento, en 

forma administrativa, sin forma de juicio y sin derecho a indemnización alguna”. 

Manifiesta  que  nos  encontramos  frente  a  una  materia  de  carácter 

estatutario  de derecho público,  por  aplicación de la  ley especial,  lo  que en la 

especie se encuentra contemplada en el propio artículo 1º del Código del Trabajo, 

y por otro un reconocimiento expreso de ambas partes a que no existe relación 

laboral, por lo que no tiene aplicación del artículo 162 del Código del Trabajo en 

ninguna de las causales de la citada norma, al existir un reconocimiento expreso 

del demandante.

A  su  vez,  asevera  que  no  corresponde  el  cobro  de  las  cotizaciones 

previsionales, en virtud de lo obligación que impone la Ley 20.255 que Establece 

Reforma Previsional, ejecutable tanto para el periodo de Renta 2019 y 2020, en el 

sentido que los trabajadores a honorarios estarán obligados a realizar el pago de 

sus  cotizaciones  previsionales  para  pensiones,  accidentes  del  trabajo,  y 

enfermedades profesionales y de salud, al momento de su declaración de renta 

2020, por cuanto dichas prestaciones ya se encuentran pagadas, al momento de 

la  emisión  de  sus  respectivas  boletas,  lo  que  resulta  a  todas  luces  un 

enriquecimiento ilícito de parte del actor.

Asegura  que  el  Principio  de  Legalidad  del  Gasto,  no  permite  pagar 

prestaciones  no  contempladas  en  el  régimen  estatutario  del  personal,  ya  que 

expondría a la primera autoridad comunal a un Juicio de Cuentas, como también 

lo es una acción penal por el delito de malversación de fondos públicos.
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Menciona  que  en  cuanto  al  feriado  legal,  este  no  procede  ya  que  los 

contratos firmados por el demandante no contemplan la existencia de bonos, ni 

feriado legal.

Por todo lo anterior, y previas citas legales y de jurisprudencia, solicita el  

rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas. 

AUDIENCIA PREPARATORIA:

TERCERO:  Con fecha 4 de noviembre de 2020, se desarrolla audiencia 

preparatoria,  oportunidad  en  la  que  llamadas  las  partes  a  conciliación  por  el  

tribunal, ésta no se produce.

Posteriormente,  se  fija  objeto  de  juicio,  y  como  hechos  a  probar,  los 

siguientes: 

1. Efectividad de haber existido una relación laboral entre las partes, en los 

términos contenidos en la demanda. Hechos y circunstancias.

2. Efectividad de que el demandante fue despedido de manera injustificada. 

Hechos y circunstancias.

3. Efectividad  de  adeudar  la  parte  demandada  las  indemnizaciones  y 

prestaciones contenidas en la demanda.

Luego,  las  partea  ofrecen los medios de prueba de que se  valdrían  en 

audiencia de juicio. 

AUDIENCIA DE JUICIO:

CUARTO: Con fecha 10 de diciembre de 2020, y 4 de febrero de 2021, se 

desarrolla  audiencia  de  juicio,  instancia  en  la  que  las  partes  incorporan  los 

siguientes medios de prueba:

La demandada: 

Documental:

1. Decreto  Alcaldicio  Nº  2485  de  fecha  14  de  septiembre  de  2017,  que 

aprueba Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios.

2. Contrato  de  Prestación  de  Servicios  a  honorarios  suscrito  entre  la  I. 

Municipalidad de San Fernando y don Oscar Cabezas a contar de 05 de 

septiembre de 2017 al 21 de diciembre de 2017.
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3. Decreto Alcaldicio Nº 399 de fecha 01 de Febrero de 2018, que aprueba 

Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios.

4. Contrato  de  Prestación  de  Servicios  a  honorarios  suscrito  entre  la  I. 

Municipalidad de San Fernando y don Oscar Cabezas, a contar de 29 de 

enero de 2018 al de 31 diciembre de 2018.

5. Decreto Alcaldicio Nº 401 de fecha 15 de febrero de 2019, que aprueba 

Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios.

6. Contrato  de  Prestación  de  Servicios  a  honorarios  suscrito  entre  la  I. 

Municipalidad de San Fernando y don Oscar Cabezas, a contar de 14 de 

febrero de 2019 al 31 de agosto de 2019.

7. Decreto Alcaldicio Nº 2974 de fecha 02 de octubre de 2019, que aprueba 

Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios.

8. Contrato  de  Prestación  de  Servicios  a  honorarios  suscrito  entre  la  I. 

Municipalidad de San Fernando y don Oscar Cabezas, a contar de 01 de 

octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

El demandante:  

Documental:

1. Boletas de Honorarios Electrónicas emitidas por el actor, todas con cargo a 

la municipalidad de San Fernando, correspondientes a los números 6 a 10, 

todas del año 2017.

2. Boletas de Honorarios Electrónicas emitidas por el actor, todas con cargo a 

la municipalidad de San Fernando, correspondientes a los números, 11, 12, 

14 a 22, todas del año 2018.

3. Boletas de Honorarios Electrónicas emitidas por el actor, todas con cargo a 

la municipalidad de San Fernando, correspondientes a los números 24 a 

36, todas del año 2019.

4. Decreto  Alcaldicio  N°  2485  emitido  por  la  dirección  de  administración  y 

finanzas de la municipalidad de San Fernando, de fecha 14 de septiembre 

de 2017. 
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5. Decreto  Alcaldicio  N°  399  emitido  por  la  dirección  de  administración  y 

finanzas de la municipalidad de San Fernando, de fecha 1 de febrero de 

2018. 

6. Decreto  Alcaldicio  N°  401  emitido  por  la  dirección  de  administración  y 

finanzas de la municipalidad de San Fernando, de fecha 15 de febrero de 

2019. 

7. Ord. N° 126-2019. Materia: Solicita autorización Extracción de árboles sin 

vida.  Emitido  por  Constructora  Mella  y  Peña  Ltda,  Dirigido  a  Oscar 

Cabezas.

8. Fotografía a color del demandante en el ejercicio de sus funciones.

Confesional:

El demandante solicita se haga efectivo el apercibimiento legal respecto del 

absolvente, quien no comparece a la audiencia de juicio respectiva. 

Testimonial:

Comparece  don  Sebastián  Ignacio  González  Mira,  Constructor  Civil, 

domiciliado  en  Villa  Los  Castaños,  Pasaje  El  Bolso  N°  657,  comuna  de  San 

Fernando,  y  doña  Katherine  Alejandra  Farfán  Cordero,  Asistente  Social, 

domiciliado  en  Juan  Jiménez  N°  585,  comuna  de  San  Fernando,  quienes 

legalmente juramentados, prestan declaración según consta en registro de audio 

del tribunal. 

Exhibición de Documentos:

1. Decretos que aprueban la Contratación a honorarios del demandante Oscar 

Cabezas por el periodo entre el día 1 de agosto de 2017 hasta el día 31 de 

diciembre de 2019.

2. Contratos a honorarios celebrados entre las partes por el periodo entre el 

día 1 de agosto de 2017 hasta el día 31 de diciembre de 2019.

3. Informes de gestión mensual de Funciones y Actividades del demandante 

Oscar Cabezas por el periodo entre el día 1 de agosto de 2017 hasta el día 

31 de diciembre de 2019.

10

DXMTKJNEX



4. Registro de Asistencia y/o Turnos del demandante Oscar Cabezas por el 

periodo entre el día 1 de agosto de 2017 hasta el día 31 de diciembre de 

2019.

El demandante tiene por cumplida la exhibición de los documentos N° 1 y 2, 

mientras que solicita el apercibimiento legal respecto del N° 3 y 4. 

Oficios:

1. Isapre COLMENA GOLDEN CROSS S.A.

2. Sociedad  Administradora  de  Fondos  de  Cesantía  de  Chile  II  S.A.,  AFC 

Chile.

Finalmente, solo la parte demandante efectúa observaciones a la prueba 

y  conclusiones,  atendido  a  que  a  la  audiencia  de  continuación  de  juicio,  la 

demandada no compareció. 

CONSIDERACIONES: 

QUINTO:  En  relación  a  todos  los  puntos  de  prueba,  atendido  que  el 

representante legal de la demandada fue legalmente notificado de su obligación 

de comparecer a audiencia de juicio a prestar declaración, sin hacerlo, y al  no 

presentar una debida justificación, a solicitud del demandante, el tribunal hará uso 

de la facultad que le  confiere el  artículo 454 N° 3 del  Código del  Trabajo, de 

acuerdo al  cual:  “Si  el  llamado a confesar no compareciere a la audiencia sin  

causa  justificada,  o  compareciendo  se  negare  a  declarar  o  diere  respuestas  

evasivas, podrán presumirse efectivas, en relación a los hechos objeto de prueba,  

las  alegaciones  de  la  parte  contraria  en  la  demanda  o  contestación,  según  

corresponda”. 

De esta forma, se tendrán por acreditados los siguientes hechos: 

1. Que entre el demandante y la demandada existió una relación laboral, que 

se extendió entre el 01 de agosto del 2017 al 31 de diciembre del 2019, de 

forma continua, en virtud de la cual el actor prestó servicios de arquitecto. 

2. Que con fecha  el demandado fue despedido de manera injustificada, con 

fecha 31 de diciembre de 2019. 

3. Que la remuneración del demandante, al momento del despido ascendía a 

la cantidad de $850.000 –ochocientos cincuenta mil pesos-. 
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4. Que la demandada, no ha pagado las cotizaciones de seguridad social del 

demandante, durante todo el tiempo que se extendió la relación laboral. 

5. Que  la  demandada,  no  concedió  el  feriado  legal  al  demandado,  ni  lo 

compensó en dinero al momento del despido, como tampoco hizo pago al 

actor del feriado proporcional. 

6. Que la demandada, no ha pagado al demandante las indemnizaciones por 

término de contrato de trabajo, con ocasión de su despido. 

7. Que  en  consecuencia,  la  demandada  adeuda  al  demandante  todas  las 

indemnizaciones, recargos y prestaciones reclamadas en la demanda. 

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 7, 8 

453, 454, 456, 459, todos del Código del Trabajo, y demás normas aplicables, se  

RESUELVE: 

I. Que  se  acoge  la  demanda  interpuesta  por  don  Pedro  Ignacio  Peña 

Sánchez,  en  contra  de  la  MUNICIPALIDAD  DE  SAN  FERNANDO, 

representada legalmente por su alcalde don Luis Antonio Berwart Araya, 

y  en  consecuencia  se  declara  que  entre  don  Óscar  Alonso  Cabezas 

López y la demandada, existió un contrato de trabajo que se extendió entre 

el  1  de  agosto  del  2017  al  31  de  diciembre  del  2019,  y  que  éste  fue 

despedido de forma injustificada, por lo que se condena a la demandada a 

pagarle, las siguientes partidas: 

1. Indemnización sustitutiva de aviso previo por la suma de $850.000 –

ochocientos cincuenta mil pesos-.

2. Indemnización por dos años de servicio, por la suma de $1.700.000 

–un millón setecientos mil pesos-. 

3. Recargo del 50% de la indemnización por años de servicio, por la 

suma de $850.000 –ochocientos cincuenta mil pesos-.

4. Feriado  legal,  por  la  suma  de  $1.218.333  –un  millón  doscientos 

dieciocho mil trescientos treinta y tres pesos-, equivalente a cuarenta 

y tres días. 
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5. Feriado proporcional, por la suma de $262.083 –doscientos sesenta 

y  dos  mil  ochenta  y  tres  pesos-,  equivalente  a  nueve  coma 

veinticinco días.

6. Cotizaciones  adeudadas,  durante  todo  el  periodo  que  duró  la 

relación laboral.

7. Remuneraciones que se deriven de la aplicación de los incisos 5° y 

7° del artículo 162° del Código del Trabajo.

Para  el  cálculo  de  las  sumas  antes  dichas,  se  considera  una 

remuneración  ascendente  a  la  suma  de  $850.000  –ochocientos 

cincuenta mil pesos-.

II. Que todo lo  anterior,  deberá  pagarse con los  intereses y  reajustes  que 

establecen los artículos 63 y 173, ambos del Código del Trabajo, según 

corresponda. 

III. Que  se  condena  en  costas  a  la  demandada,  por  resultar  totalmente 

vencida, las que se tasan y regulan en este acto en la suma de $400.000 –

cuatrocientos mil pesos-. 

Se ordena el registro, notificación de esta sentencia por correo electrónico, 

y el archivo de los antecedentes en su oportunidad. 

RIT: O-21-2020.

Sentencia dictada por Felipe Eduardo Cabrera Celsi, juez titular del Primer 

Juzgado de Letras de San Fernando. 
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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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