
Puerto Montt, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno

VISTOS OIDOS Y CONSIDERANDO

PRIMERO:  Que  la  presente  causa  se  inicia  con  la  comparecencia  de  JUAN 

CARLOS ALMONACID NÚÑEZ, psicólogo, domiciliado en calle Los Halcones, N° 

220,  Terrazas de Angelmó quien  interpone acción de declaración de relación 

laboral indefinida y cobro de prestaciones laborales, con relación laboral vigente, 

en procedimiento de aplicación general,  en contra de su empleadora ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO  MONTT,  DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO 

DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (DAEM), representada legalmente por su Alcalde, 

don  GERVOY  PAREDES  ROJAS,  ignoro  profesión  u  oficio,  o  por  quien 

corresponda  en  virtud  del  artículo  4°  del  Código  del  Trabajo,  ambos  con  2 

domicilio en calle San Felipe N° 80 de la ciudad y comuna de Puerto Montt, con lo  

siguientes fundamentos a fin:

 Antecedentes de la relación laboral indefinida. Con fecha 02 de abril  de 2018, 

celebró y  contrato de trabajo con la demandada, Ilustre Municipalidad de Puerto 

Montt,  Departamento  Administrativo  de Educación Municipal,  también conocido 

por  su  sigla,  DAEM,  comenzando  a  prestar  servicios  en  la  escuela  Libertad, 

ubicada en calle Iquique, N° 230, población Libertad, comuna de Puerto Montt,  

establecimiento educacional dependiente del DAEM, en calidad de psicólogo, por 

un total  de 24 horas semanales cronológicas.  Al  efecto,  desde la  mencionada 

fecha, esto es, desde abril de 2018, se ha  desempeñado como asistente de la 

educación, en el marco del Programa de Subvención Escolar Preferente (SEP), en 

calidad de psicólogo, funciones que se han mantenido hasta la actualidad.

                       Durante todo el periodo en que se ha mantenido vigente la relación  

laboral, ha debido suscribir contratos a plazo fijo sucesivos por exigencia de su 

empleador. En cuanto a sus funciones, éstas han consistido principalmente, en el 

trabajo con niños y niñas en el ámbito psicosocial y además cumple funciones y es 

parte  del  equipo  de  convivencia  escolar,  todos  los  cuales,  le  son  asignados 

mediante el Programa de Subvención Escolar Preferente o SEP, funciones que he 

desarrollado durante la totalidad de la relación laboral. 
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                    Desde la fecha de inicio de la relación laboral, esto es, desde abril de  

2018, esta se ha extendido por medio de los siguientes contratos de trabajo:

 a) Primer contrato de trabajo: A plazo fijo desde el día 02 de abril de 2018 y hasta 

el día 28 de diciembre de 2018. Por un total de 24 horas cronológicas semanales.  

b) Segundo contrato de trabajo o anexo de contrato (primera renovación): A plazo 

fijo desde el día 29 de diciembre de 2018 y hasta el 28 de febrero de 2019. Por un 

total de 38 horas cronológicas semanales.

 c) Tercer contrato de trabajo (segunda renovación): A plazo fijo desde el día 05 de 

marzo  de  2019  y  hasta  el  29  de  febrero  de  2020.  Por  un  total  de  30  horas 

cronológicas semanales. 

d) Cuarto contrato de trabajo (tercera renovación):  Contrato actual,  a plazo fijo 

desde el 02 de marzo de 2020 y hasta el 28 de febrero de 2021. Por un total de 34 

horas cronológicas semanales.

                               La relación laboral se ha mantenido plenamente vigente, pues  

a finales de febrero de 2020, se le informó por parte de la dirección de la escuela  

Libertad, que la relación laboral seguía vigente para el año 2020, por un total de 

34 horas semanales cronológicas. Sin perjuicio de ello, con fecha 02 de marzo de 

2020, en su reintegro a sus funciones, fui informado por la dirección del colegio, 

que se realizarían ajustes a mi contrato de trabajo, en particular, al valor hora de 

trabajo,  de acuerdo a jornada de trabajo semanal.  Al  efecto,  con fecha 04 de 

marzo de 2020, fui informado de un correo electrónico en el que se reducía el 

valor hora de trabajo, a la suma de $19.318.-, cuestión que incidía directamente en 

el monto de sus remuneraciones.

                                   Señala que no ha aceptado jamás dichas modificaciones, 

pues no está de acuerdo con la rebaja de sus remuneraciones. Actualmente se 

encuentra  realizando  funciones,  mediante  teletrabajo,  pues  las  clases  se 

encuentran suspendidas, debido a la crisis sanitaria imperante en el país. 

                                     Sin perjuicio de ello, la relación laboral entre las partes de  

autos se ha extendido a lo largo de los años 2018, 2019 y 2020 hasta febrero de 

2021. De lo señalado se desprende que, en el caso de autos, se ha configurado 

una causal de transformación de mi contrato de trabajo en indefinido, contemplada 
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en el artículo 159 N°4 parte final del Código del Trabajo, esto es, por haberse 

producido la segunda renovación de un contrato de trabajo a plazo fijo, cuestión 

que hace presumir legalmente que he sido contratada con una duración indefinida. 

Al efecto, su primera contratación, de fecha 02 de abril  de 2018, fue renovada 

mediante anexo de contrato de trabajo de fecha 29 de diciembre de 2018, luego 

prorrogado  nuevamente  mediante  contrato  de  fecha  05  de  marzo  de  2019  y,  

finalmente, por contrato de fecha 02 de marzo de 2020. En razón de lo señalado,  

solicita que se declare que la relación laboral de autos es de carácter indefinida.

En cuanto a su remuneración:

Ha sufrido sufrió diversas modificaciones a lo largo del tiempo. En efecto, en virtud 

de  contrato  de  trabajo  de  fecha  02  de  abril  de  2018,  la  demandada  se 

comprometió a pagar un sueldo base por la suma de $463.632.- más asignación 

Ley N°19.464 por la suma de $16.824.-,  alcanzando la suma total  mensual de 

$480.456.- como remuneración mensual imponible. En razón de ello, el valor hora, 

de acuerdo a jornada semanal pactada (24 horas cronológicas), correspondía a la 

suma de $20.019.-  (veinte mil  diecinueve pesos) Luego,  para el  año 2019,  en 

virtud de contrato de trabajo de fecha 05 de marzo de 2019, la demandada se 

comprometió a pagar un sueldo base por la suma de $640.020.- más asignación 

Ley N°19.464 por la suma de $21.767.-,  alcanzando la suma total  mensual de 

$661.787.- como remuneración mensual imponible. En razón de ello, el valor hora, 

de acuerdo a jornada semanal pactada (30 horas cronológicas), correspondía a la 

suma de $22.059.- (veintidós mil cincuenta y nueve pesos) Finalmente, para el 

año 2020, de conformidad a la liquidación de remuneraciones del mes de febrero 

de 2020, la demandada pagó los siguientes montos: a) Sueldo base por el monto 

de $657.941.- y, b) Asignación ley N° 19.464.-, por la suma de $22.376.-. Por un 

total imponible de $680.317.- (seiscientos ochenta mil trescientos diecisiete pesos) 

En razón de ello, el valor hora, de acuerdo a jornada semanal pactada (30 horas 

cronológicas), asciende a la suma de $22.677.- (veintidós mil seiscientos setenta y 

siete pesos), el que corresponde al monto actual. 

                               Sin perjuicio de ello, cabe considerar que para el presente año,  

esto es, desde marzo de 2020 en adelante, su jornada semanal corresponde a un 
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total de 34 horas semanales, según consta de liquidación de remuneraciones del 

mes de marzo de 2020, motivo por el que corresponde calcular mi remuneración 

de  conformidad  a  mi  jornada  de  trabajo  actual.  Por  tanto,  en  lo  que  a 

remuneración  corresponde,  se  debe  considerar  como  sueldo  base  actual,  de 

acuerdo a 34 horas semanales cronológicas, la suma de $771.018.- (setecientos 

setenta  y  un  mil  dieciocho  pesos),  monto  que  corresponde  a  su  última 

remuneración mensual a la fecha.

                                       Finalmente y, a modo de conclusión,  hace presente que,  

en el caso de autos, existe entre las partes, una ÚNICA RELACIÓN LABORAL 

CONTINUA, situación que se desprende de los diversos elementos que conllevan 

a determinar la existencia de una sola relación laboral de carácter indefinida, a 

saber:  a)  La  existencia  de  un  único  empleador,  correspondiente  a  la  Ilustre 

Municipalidad  de  Puerto  Montt,  particularmente  a  través  del  Departamento 

Administrativo  de  Educación  Municipal  (DAEM).  b)  Extensión  de  la  relación 

laboral,  desde  abril  de  2018  y  hasta  la  fecha,  actualmente  por  34  horas 

cronológicas  semanales.  c)  Cumplimiento  de  idénticas  funciones  en  el  mismo 

establecimiento educacional, esto es, escuela Libertad de la comuna de Puerto 

Montt. d) Múltiples contratos de trabajo, con un total de cuatro contrataciones (tres 

renovaciones) desde el año 2018.e) Inexistencia de finiquitos entre un contrato y el 

siguiente 

                             Una vez estableciéndose que la relación laboral de autos es de  

carácter  indefinida,  corresponde  hace  presente  que  la  demandada  no  puede 

proceder  a  modificar  unilateralmente  el  contrato  de  trabajo,  en  virtud  de  lo 

dispuesto en el artículo 9 y 12 del Código del Trabajo. 

Previas citas legales solicita:

 - Que se declare que la relación laboral existente entre las partes, es de carácter 

indefinida, desde el 02 de abril de 2018 a la fecha;

 - Que se declare que el empleador debe mantener la jornada de trabajo por 34 

horas cronológicas semanales; 

- Que se declare que la demandada debe mantener el pago de  remuneraciones, 

desde  marzo  de  2020  en  adelante  y  en  lo  sucesivo,  a  razón  de  $771.018.- 

HXQXTJRKRF



(setecientos  setenta  y  un  mil  dieciocho pesos)  cuyo  valor  hora  corresponde a 

$22.677.- (veintidós mil setecientos setenta y siete pesos).

 -  Que,  en  atención  a  lo  anterior,  la  demandada  deberá  pagar  la  suma  de 

$88.846.-  (ochenta y ocho mil  ochocientos cuarenta y seis pesos) a contar de 

marzo  de  2020  y,  en  el  tiempo  sucesivo,  por  concepto  de  diferencias  de 

remuneraciones no pagadas.

 - Todo ello, con intereses y reajustes legales. 

SEGUNDO: En la audiencia preparatoria se llamó a las partes a conciliación la 

que no prosperó por carecer los abogados de la I.  Municipalidad de facultades 

para ello

TERCERO:  Contestando  el  abogado  del  municipio  don  Jorge  Barría  Ojeda, 

contesta la demanda controvirtiendo todos los hechos expuestos en la demanda. 

Expone:

 Los Hechos: Es efectivo que el demandante en autos presta servicios para su 

representada,  desde  2  de  abril  de  2018,  en  calidad  de  psicólogo  en  Escuela 

Libertad dependiente del Departamento de Administración de Educación Municipal 

(DAEM), en cumplimiento del Plan de Mejoramiento Educativo (PME) en el área 

de  Gestión  de  convivencia  escolar,  financiado  con  el  Programa  “Subvención 

Escolar Preferencial” (SEP). Es del caso señalar que tal financiamiento, otorgado 

por  el  Ministerio  de  Educación  mediante  la  ley  N°20.248,  está  destinado  al 

mejoramiento de la calidad de los establecimientos educacionales respecto de sus 

alumnos prioritarios o preferentes, considerados en esta última calidad, quienes en 

su  hogar  tengan  dificultades  socio  económicas  para  enfrentar  el  proceso 

educativo. 

                                 Dicho lo anterior, es necesario destacar que el sostenedor,  

por mandato de carácter legal, deberá remitir de forma ANUAL, al Ministerio de 

Educación,  entre  otros  instrumentos,  el  Plan  de  Mejoramiento  Educacional  en 

cuanto  a  su  presentación  y  cumplimiento,  elaborado  con  el  director  del 

establecimiento educacional en cuestión, en que se contemplen acciones,  entre 

otras, en el área de gestión curricular, en consecuencia, para dar cumplimiento a 

lo anterior, el sostenedor está habilitado para contratar personal idóneo como los 
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asistentes  de  la  educación  en  este  caso,  junto  con  remitir  también  de  forma 

ANUAL, la rendición de cuenta pública del uso del financiamiento en cuestión. En 

razón de lo expuesto,  la forma de contratación debe ser mediante contratos a 

plazo fijo, toda vez, que su representada a través del sostenedor y los directores 

de establecimientos educacionales en particular, no pueden disponer a su arbitrio 

de la contratación del personal necesario para dar cumplimiento al PME, causa y 

motivo de la contratación de la demandante de autos, ya que, su representada se 

encuentra en una posición afecta a lo que disponga finalmente el Ministerio de 

Educación en relación a la mantención, modificación o supresión de las acciones 

comprendidas en el PME. 

                         Sin embargo, a causa de la naturaleza de las funciones 

encomendadas a los servicios de la demandante, y la satisfacción del servicio con 

su trabajo, motivó a que su representada Ilustre Municipalidad de Puerto Montt,  

haya continuado requiriendo sus servicios en virtud de contratos de trabajo a plazo 

fijo, siendo los siguientes: 

- Contrato a plazo fijo, desde 2 de abril de 2018, hasta 28 de diciembre de 2018,  

por 24 horas cronológicas semanales, en Escuela Libertad. 

-  Anexo  de  contrato  de  trabajo,  que  regula  cláusula  de  carga  horaria, 

aumentándose de 24 a 38 horas cronológicas semanales, en Escuela Libertad, 

entendiéndose este anexo parte integrante del contrato de trabajo precedente.

 - Anexo de contrato de trabajo, que regula cláusula de vigencia, extendiéndola 

desde 29 de diciembre de 2018 hasta el 28 de febrero de 2019, por 38 horas 

cronológicas semanales,  en Escuela  Libertad,  entendiéndose este  anexo  parte 

integrante del contrato de trabajo precedente. 

- Contrato a plazo fijo, desde 5 de marzo de 2019, hasta 29 de febrero de 2020, 

por 38 horas cronológicas semanales, en Escuela Libertad.

                             En relación a todo lo expuesto anteriormente, es necesario 

controvertir  los  hechos  expuestos  en  la  demanda  de  autos,  en  los  siguientes 

términos:  -  Que  no  es  efectivo  que  el  demandante  se  haya  mantenido  a 

disposición del  empleador durante los meses de Enero y Febrero de los años 

señalados en la demanda, puesto que  ello implicaría la posibilidad de asignarle 
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funciones en virtud de una relación laboral vigente, lo que no sucede en el caso 

sublite,  ya  que  el  plazo  de  duración  del  contrato  de  trabajo  era  por  meses 

definidos al momento de firmarse, cuya vigencia era conocida por las partes y que 

se menciona en lo principal de esta contestación. - El demandante está en plena 

libertad  de  acordar  una  relación  laboral  con  cualquier  otro  empleador  en  las 

condiciones que estime pertinentes, incluso de carácter indefinido y rechazar la 

propuesta  laboral  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Puerto  Montt.  No  existe  un 

acuerdo de voluntades en torno a una obligación de esperar la contratación en el  

mes siguiente después de extinto el plazo convenido, sin estar con una relación 

laboral vigente con otro empleador, renunciando a su derecho al trabajo durante 

los meses de enero y febrero, situación que como ya se expuso, vulneraría la 

garantía  constitucional  de  libertad  de  elección  del  trabajo,  establecida  en  la 

Constitución Política de la República. 

                                    La parte demandante libremente, sin coerción de parte de  

su  representada,  ha  aceptado  las  condiciones  laborales  ofrecidas  por  el 

Departamento Administrativo de Educación Municipal, y en base a esto, pretende 

forzar la transformación de un contrato a plazo fijo, a uno indefinido. Que, respecto 

de la relación laboral señalada, se ha comunicado oportunamente el vencimiento 

del plazo estipulado en el  contrato de trabajo cumpliendo las formalidades que 

dispone el artículo 162 del Código del Trabajo inciso primero y segundo.  

En cuanto a la declaración de relación laboral indefinida.

 El contrato de trabajo se define según lo establecido en el artículo 7 del Código 

del Trabajo como: “Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el  

empleador  y  el  trabajador  se  obligan  recíprocamente,  éste  a  prestar  servicios 

personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por 

estos  servicios  una  remuneración  determinada”.  En  el  caso  de  autos  S.S., 

efectivamente  existe  un  contrato  de  trabajo  que  constituye  una  relación  de 

carácter laboral entre la demandante y mi representada Ilustre Municipalidad de 

Puerto Montt. Este contrato de trabajo existente se celebró bajo la modalidad de 

plazo fijo, tomando en consideración el factor de la duración en el tiempo de los 

servicios prestados por el demandante de autos, dado el motivo de la contratación, 
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cual  es, el  cumplimiento del  Plan de Mejoramiento Educativo impulsado por el 

DAEM de Puerto Montt, bajo la supervisión del Ministerio de Educación.  

 En cuanto al supuesto cambio unilateral de condiciones en contrato de trabajo

                       En relación a este acápite, es necesario reiterar que la demandante 

ha sido contratada mediante contratos a plazos fijo, por lo que en cada nueva 

contratación,  se  forma  un  nuevo  acuerdo  de  voluntades,  dado  el  carácter 

consensual  del  contrato  de  trabajo,  bajo  las  condiciones  que  se  pacten  al 

momento del mismo. En este escenario, no estamos en presencia de una relación 

laboral única e indefinida en que las condiciones originalmente pactadas rigen in 

actum, a menos que se estime de común acuerdo algo diferente, sin que tales 

acuerdos puedan tener el carácter de “in pejus” hacia al trabajador, considerando 

el carácter irrenunciable de los derechos laborales garantizados de forma legal. La 

demandante, erradamente intenta sostener que las condiciones del contrato de 

trabajo,  fueron  modificadas  de  forma  unilateral  por  parte  de  mi  representada, 

desconociendo  que  se  trataba  de un  vínculo  jurídico  plasmado en una nueva 

convención, y que las condiciones radicadas en el contrato anterior (febrero 2020),  

obedecen a convenciones que tuvieron su extinción por el vencimiento del plazo 

convenido, según explicita el artículo 159 N°4 del Código del Trabajo (contrato de 

trabajo con vigencia desde 5 de marzo de 2019 hasta 29 de febrero de 2020).

                            Sin perjuicio de lo anterior, el cambio de valor hora aludido por la  

demandante, no deviene de un acto arbitrario, injustificado o antojadizo, como se 

acreditará, toda vez que corresponden a valores provenientes de la disponibilidad 

presupuestaria  para  este  año  2020,  con  aprobación  de  las  autoridades 

competentes de este DAEM, e informado oportunamente a los establecimientos 

educacionales  dependientes  de  esta  Administración.  Con  motivo  de  lo 

anteriormente señalado, el demandante optó por no firmar el contrato de trabajo 

en marzo del año 2020, no pudiéndose dejar constancia de ello en Inspección del  

Trabajo dada la afectación y alteración de las funciones administrativas de este 

Departamento  de  Administración  de  Educación  Municipal,  por  la  contingencia 

sanitaria nacional causada por el corona virus. 
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                                A mayor abundamiento, el artículo 43 de la ley N°21.109 sobre  

Estatuto  de  los Asistentes  de la  Educación,  señala en su inciso  segundo:  “La 

remuneración  bruta  mensual  del  personal  asistente  de  la  educación  que  se 

desempeñe  en  establecimientos  educacionales  que  sean  dependientes  de  un 

Servicio Local de Educación Pública y se encuentren regidos por el decreto con 

fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, no podrá ser inferior a las 

cantidades establecidas en el artículo 21 de la ley N° 19.429, para las categorías 

señaladas  en  los  artículos  7,  8  y  9,  según  corresponda”.  Tales  cantidades 

remuneratorias se respetan íntegramente por parte de su representada, como se 

acreditará,  considerando que la  demandante  se  encuentra  en la  categoría  del 

artículo 6 de la ley señalada (profesional), categoría que se encuentra fuera de la  

regulación  en  el  cuerpo  normativo  antedicho  en  cuanto  a  remuneraciones  se 

refiera, y abundando en que debe considerarse la circunstancia de que se trata de 

un nuevo vínculo en que no le irrogan las condiciones contractuales anteriores, por 

lo que, en consecuencia, no existe cambio unilateral de las condiciones de trabajo,  

ya  que la vigencias de aquellas condiciones,  duraron hasta el  vencimiento del 

plazo convenido

                                     Por las razones expuestas solicita el rechazo total de la 

demanda, tanto en la declaración de relación laboral indefinida como en el cobro 

de prestaciones. 

CUARTO: Se recibió la causa a prueba fijándose los siguientes puntos:

1.-Contratos de trabajo celebrados por las partes. 2.- Si al vencimiento de cada 

uno de ellos se le puso término en forma legal. 3.- Procedencia de mantener la 

remuneración del último contrato celebrado, esto es, el que se inició el 5 marzo 

2019. 4.- Procedencia del pago al demandante de  la suma de $88.846 a contar de 

marzo  2020  y  en  el  período  sucesivo  por  concepto  de  diferencia  de 

remuneraciones. 5.- Efectividad de que el programa SEP es de carácter anual y su 

asignación depende del Ministerio de Educación.

QUINTO: La parte demandante incorporó la siguiente prueba:

Documental
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1.- Contrato de trabajo suscrito entre el demandante don Juan Carlos Almonacid 

Núñez,  y  la  demandada,  de  fecha  02  de  abril  de  2018,  correspondiente  al  

Programa SEP.  2.  Contrato  de  trabajo  entre  el  demandante  don  Juan  Carlos 

Almonacid  Núñez  y  la  demandada,  de  fecha  05  de  marzo  de  2020, 

correspondiente al Programa SEP. 3. Anexo de contrato de trabajo, suscrito entre 

el  demandante  don  Juan  Carlos  Almonacid  Núñez,  y  la  SKHWQJXHHF 

demandada, de fecha 28 de diciembre de 2018. 4. Copia de correo electrónico 

enviado por doña Lorena Vicencio Vargas, Jefa Unidad Recursos Humanos Daem, 

a “Escuela Libertad”, Asunto “Envía corrección de sueldos”, de fecha 28 de febrero 

de 2020. 5. Liquidaciones de remuneraciones correspondientes a los meses de 

Diciembre de 2018, Marzo de 2019 y Febrero de 2020.

Testimonial de Marie León Olavarría  y  María Jacqueline Flores Mansilla:

Ambas declaran en similares términos que son colegas de trabajo del demandante 

en la Escuela Libertad. La primera  es asistente social y junto al actos conforman 

la  dupla  sicosocial  de  la  escuela.  La  segunda  testigo  es  la  secretaria.  Todos 

siguen trabajando.  Primera testigo y actor  con contratados por programa SEP. 

Con  contratos  a  plazo  fijo  hasta  febrero  de  cada  año.  En  marzo  firman  otro 

contrato. La directora le avisa cuando van a seguir. 

Contrainterrogada la testigo Flores manifiesta que el programa SEP es anual. Y 

que los fondos son entregados por el Ministerio de Educción

Exhibición de documentos:

Liquidación de remuneración de febrero de 2020 de don Juan Carlos Almonacid 

Nuñez. Se exhibe

Oficios a AFP PLANVITAL Y AFC CHILE

SEXTO: La parte demandada  incorpora la siguiente prueba:

Documental

1.- Contrato de Trabajo entre Municipalidad de Puerto Montt, DAEM, y don Juan 

Carlos Almonacid Núñez, de fecha 2 de abril de 2018. 2.- Anexo de contrato de 

trabajo,  suscrito  entre  Municipalidad  de  Puerto  Montt,  y  don  Juan  Carlos 

Almonacid Núñez, de fecha 1 de junio de 2018. 3.- Anexo de contrato de trabajo, 
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suscrito entre Municipalidad de Puerto Montt, y don Juan Carlos Almonacid Núñez, 

de fecha 28 de diciembre de 2018. 4.- Contrato de Trabajo entre Municipalidad de 

Puerto Montt, DAEM, y don Juan Carlos Almonacid Núñez, de fecha 5 de marzo 

de 2019. . 5.- Carta de aviso, emitida por Jefe DAEM, dirigida a don Juan Carlos 

Almonacid Núñez, de fecha 11 de noviembre de 2019. 6.- Copia correo electrónico 

emitido por  doña Lorena Vicencio Vargas,  Jefa Unidad de Recursos Humanos 

DAEM, dirigido a directores de establecimientos educacionales dependientes de 

DAEM Puerto Montt, en fecha 4 de Marzo de 2020. 7.- Certificado emitido por don 

Roberto Oyarzo Navarro, Jefe de Administración y Finanzas DAEM, y doña Lorena 

Vicencio Vargas, Jefa Unidad de Recursos Humanos DAEM, de fecha 19 de Junio 

de  2020..  8.-  Reporte  Anual  de  Plan de  Mejoramiento  Educativo  (PME)  de la 

escuela  Libertad,  referente  al  año  2018.  9.-  Reporte  Anual  de  Plan  de 

Mejoramiento Educativo (PME) de la escuela Libertad, referente al año 2019.

SEPTIMO: Que de la prueba incorporada, ponderada de acuerdo a las reglas de la 

sana crítica se han establecido los siguientes hechos:

1.- Que las partes han celebrado los siguientes contratos de trabajo:

a) Contrato de Trabajo entre Municipalidad de Puerto Montt,  DAEM, y don 

Juan Carlos Almonacid Núñez, de fecha 2 de abril  de 2018con vigencia 

hasta el 28 diciembre 2018

b)  2.- Anexo de contrato de trabajo, suscrito entre Municipalidad de Puerto 

Montt, y don Juan Carlos Almonacid Núñez, de fecha 1 de junio de 2018 

c) .Anexo de contrato de trabajo, suscrito entre Municipalidad de Puerto Montt, 

y don Juan Carlos Almonacid Núñez, de fecha 28 de diciembre de 2018con 

vigencia hasta el 28 febrero 2019

d)   Contrato de Trabajo entre Municipalidad de Puerto Montt, DAEM, y don 

Juan Carlos Almonacid Núñez, de fecha 5 de marzo de 2019 con vigencia 

hasta el 28 febrero 2020. 

2.-  En  el  mes  de  marzo  2020  la  I.  Municipalidad  propone  nuevo  contrato  a 

honorarios a contar desde ese mes  con aumento de horas  semanales de 30 a 34 

rebajando la remuneración-
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Este hecho se asienta con comunicación de doña Lorena Vicencio Vargas jefa 

unidad  Recursos  Humanos  Daem  a  los  directores   de  establecimientos 

educacionales

3.- En todos ellos el actor fue contratado para desempeñarse como psicólogo del 

programa SEP.

4.- Solo en el último contrato, con vencimiento en febrero 2020 se le dio aviso de 

término, aviso que se remitió en noviembre 2019 .No obstante ello, el año 2020 ha 

continuado trabajando.

5.- Que en el contrato vigente hasta el 28 febrero 2020 la remuneración pactada 

ascendía a la suma de $ 680.317 mensuales por 30 horas  semanales lo que 

equivale a la suma de $ 22.677 por hora. 

Todos estos hechos constan en la prueba documental y no han sido controvertidos 

por la partes

OCTAVO:  Que  en  relación  a  la  declaración  de  relación  laboral  continua   se 

accederá a la demandad en primer lugar  por concurrir la hipótesis del artículo 159 

N° 4 del  Código del  Trabajo que presume la  contratación indefinida si  se han 

suscrito más de dos contratos a plazo fijo. En segundo lugar por la existencia de 

elementos  que hacen presumir la continuidad al desarrollar las mismas funciones, 

mismo lugar de trabajo, mismo empleador, falta de comunicación de término de 

relación  laboral;  falta  de  firma  de  finiquitos  y  certeza  de  los  directores  de 

establecimiento y trabajadores que el programa SEP continúa año tras año.

NOVENO: Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 del  Código del Trabajo, 

el  contrato  es  consensual   por  lo  que  el  empleador  no  está  facultado  para 

modificarlo  unilateralmente  como  se  pretende  en  este  caso,  bajando  la 

remuneración a contar del mes de marzo 2020.

DECIMO: En dicha virtud también se acogerá la demanda en el sentido que la 

remuneración a contar de  marzo 2020 debe mantenerse en la suma de $22.677 

por hora contratada  ya sea, 30 o 34 horas semanales

                                            Y vistos lo dispuesto en los artículos 9, 159 N° 4, 453, 

454 y 450 del Código del Trabajo se resuelve:
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                                        I.- Que se acoge la demanda interpuesta por Juan Carlos  

Almonacid Núñez en contra de la I.  Municipalidad de Puerto Montt, declarándose:

a) Que la relación laboral sostenida entre las partes es indefinida desde el mes de 

abril 2018 en adelante.

b)  Que la  demandada deberá mantener  la  remuneración a contar  del  mes de 

marzo 2020 en la suma de $ 22.677 la hora y pagar la diferencia a favor  del  

trabajador  que se hubiere producido por el pago de una remuneración inferior

                                    II.- Que las sumas ordenadas pagar se incrementarán de 

acuerdo al artículo 63 del Código del Trabajo.

                                 III.- Que no se condena en costas a la vencida por haber  

litigado con motivo plausible. 

                                     Regístrese y notifíquese.

                                      RIT O 184 2020

Dictada por doña Marcia Yurgens Raimann, Juez Titular del Juzgado del Letras 

del Trabajo de Puerto Montt
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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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