
San Miguel, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve.-

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  comparece  don  PEDRO  IGNACIO  PEÑA  SANCHEZ, 

chileno, casado, de profesión Abogado, cédula de identidad N°16.658.896-0, en 

calidad  de  mandatario  judicial,  de  don  JIMMY  ROBINSON  TAPIA  MESIAS, 

chileno, soltero, ci N°13.707.094-4, ambos domiciliados en Avda. Las Condes N° 

11.380,  oficina  91,  piso  9,  comuna  de  Vitacura,  quien  de  conformidad  a  lo 

dispuesto en los artículos 162, 168, 446 y demás disposiciones pertinentes del 

Código del  Trabajo,  deduce demanda en Procedimiento  de Aplicación General 

Laboral por Nulidad del Despido, Calificación del mismo y Cobro de Prestaciones 

laborales,  en  contra  de  la  ex  empleadora  de  su  mandante,  la  ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD  DE  LA  PINTANA,  Rol  Único  Tributario  N°  69.253.800-5, 

representada  legalmente  por  doña  Claudia  Gerlene  Pizarro  Peña,  ambos 

domiciliados para estos efectos en Avenida Sana Rosa N°12.975, La Pintana.

En cuanto a los antecedentes de su relación contractual, esgrime que su 

representado comenzó a prestar servicios bajo subordinación y dependencia a 

favor de la Municipalidad de La Pintana a partir del 1° de marzo del año 2006,  

mediante múltiples contratos de honorarios, pero que en la realidad eran contratos 

de trabajo; desempeñando la totalidad de labores por todo el periodo laboral, con 

constantes aumentos de sus funciones y remuneraciones, hasta el momento del 

despido del que fue víctima con fecha viernes 31 de diciembre del año 2018.

Refiere  que  durante  el  tiempo  que  se  desempeñó  para  la  demandada, 

trabajó como “Encargado de Bodega", dependiente del Departamento de Áreas 

Verdes de la  Dirección  de Higiene Ambiental,  como “Continuista”  y  “Edición  y 

Camarógrafo”,  funciones  a  cargo  del  Departamento  de  Comunicaciones  del 

Gabinete  de  la  Alcaldía.  A  juicio  del  actor  estos  cargos  eran  evidentemente 

estables,  permanentes  e  indispensables  en  la  Organización  jerárquica  de  la 

Municipalidad de La Pintana. Agrega además que durante todo el periodo, estuvo 

sujeto a jornadas de trabajo claramente establecidas, al poder de mando de sus 

superiores y, a su vez, al deber de obediencia en el desempeño de sus funciones, 

sin embargo y pese a todo lo anterior, el contrato celebrado con la demandada se 

materializó  con  abierta  infracción  a  la  legislación  aplicable,  pues  si  bien 

corresponden a aquellos denominados "Contrato de Honorarios", en la realidad de 
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dichos servicios configuraron una efectiva relación laboral,  sujeta al  vínculo de 

subordinación y dependencia.

Alude que la Ilustre Municipalidad de La Pintana constituye una corporación 

autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya 

finalidad es satisfacer las necesidades de la comuna de La Pintana y asegurar su 

participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

Hace mención de los regímenes estatutarios que no fueron aplicados en su 

caso y cita el contrato celebrado por su representado, describiendo las funciones 

que debió cumplir y que pese a ello 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.

Sostiene  que  aquella  disposición  establece  determinadas  exigencias 

adicionales, las que alude y refiere que se desempeñó para la demandada por 

más de 12 años realizando diversas funciones, bajo las características esenciales 

y propias de un contrato de trabajo, en cometidos genéricos, permanentes en el 

tiempo y desplegados en forma ininterrumpida y por ello no encuadran al alero de 

lo previsto en el artículo 4 de la Ley 18.883.

Reitera que la relación laboral que lo vinculó con la demandada se llevó a 

cabo fuera del marco legal que establece el artículo 4 de la Ley N° 18.883, siendo 

aplicable en este caso la norma común y general en Derecho Laboral, el Código 

del Trabajo y toda su extensión, conforme lo ha declarado la Excelentísima Corte 

Suprema de Justicia en Sentencia de Reemplazo del Recurso de Unificación de 

Jurisprudencia, Rol 11.584-2014, de fecha 01 de abril  del año 2015, caratulado 

"Juan Pablo Vial con Municipalidad de Santiago" (Considerando Octavo).

Concluye que no estando bajo un estatuto laboral  especial,  conforme al 

artículo 1 inciso 2 del Código del Trabajo, y tampoco le es aplicable el artículo 4 de 

la ley N° 18.883 sólo procede establecer que la condición laboral de su mandante, 

por ser la regla general en materias de relaciones laborales, esto es, contrato de 

trabajo, es aplicable como norma genérica al vínculo que unió a su representado 

con su ex empleadora.

En  cuanto  a  los  antecedentes  que  dicen  relación  con  el  término  de  la 

relación laboral, señala que la demandada con fecha 31 de diciembre de 2018, 
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procedió a despedir a su representado, omitiendo los requisitos legales exigidos 

en el artículo 162 del Código del Trabajo, como a su vez omitió acreditar los pagos 

previsionales de todo el período de la relación laboral, entre otras irregularidades,  

por lo que conforme señala el artículo 168 inciso primero del Código del Trabajo el 

despido debe entenderse realizado "sin invocación de causa legal", y por tal razón 

debe condenarse a la empleadora al pago de las indemnizaciones contempladas 

en el artículo 162 inciso cuarto y 163 inciso dos, más el recargo del artículo 168 

inciso primero letra b), todas normas del Código del Trabajo.

Hace mención de los indicios de subordinación y dependencia, asegurando 

que todos ellos  se  dan en su  caso,  considerando el  tiempo de prestación  de 

servicios existente entre las partes. 

Describe  que  la  remuneración  de  su  representado  al  momento  de  ser 

desvinculado ascendía al monto de $846.241.- pesos líquidos mensuales.

Reitera  el  incumplimiento  ejecutado  por  la  demandada  respecto  de  la 

sanción que dispone el artículo 162 del Código del Trabajo, en su inciso quinto y 

séptimo, luego formula alegaciones y consideraciones de derecho respecto del 

cobro de las cotizaciones de seguridad social y además que en su caso se ha 

dado la continuidad laboral.

Formula consideraciones de derecho respecto de la calificación jurídica de 

la relación laboral existente con la demandada, cita jurisprudencia aplicable en su 

caso, y como peticiones concretas solicita se declare la existencia de la relación 

laboral  y  la  continuidad  en  los  servicios  prestados.  A  propósito  de  lo  mismo, 

solicita  se  declare  la  existencia  de  la  relación  laboral  habida entre  las  partes, 

comprendido entre  el  1  de  marzo de 2006 al  31  de diciembre de 2018,  y  se 

condene a la demandada al pago de las siguientes prestaciones: a) indemnización 

sustitutiva del aviso previo; b) indemnización por año de servicios, c) incremento 

contemplado en el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo, y d) feriado legal, 

e) feriado proporcional; f) cotizaciones de seguridad social y g) remuneraciones y 

demás prestaciones que se devenguen desde el despido y hasta su convalidación; 

todo ello con los respectivos reajustes e intereses  y costas de la causa.

SEGUNDO:  Que  la  demandada,  como  primera  alegación  de  su 

contestación  opone  excepción  de  incompetencia  del  tribunal.  Fundamenta  lo 

anterior  en  el  hecho  que  el  demandante  señala  erróneamente  que  el  vínculo 
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jurídico que los unió con la Ilustre Municipalidad de La Pintana, en el periodo que 

prestó servicios era de carácter laboral, sin embargo el actor no tienen ni ha tenido 

una relación de subordinación o dependencia con dicho ente municipal, pues su 

contratación  corresponde  a  funciones  accidentales  bajo  la  modalidad  de 

prestación  a  honorarios,  regida  por  las  normas  del  Código  Civil,  cuyo  objeto 

preciso era el realizar una labor específica.

Considera improcedente la acción deducida, pues el Ordenamiento Jurídico 

expresamente determina que no es un tribunal del trabajo el llamado a conocer un 

conflicto de relevancia jurídica como el que se ha presentado. Cita el artículo 420 

del Código del trabajo y expresa que en las materias que deben ser sometidas a 

los tribunales del trabajo, no se contempla la facultad de conocer demandas de los 

trabajadores derivadas de la terminación del contrato de honorarios a suma alzada 

cuyo empleador es una corporación de derecho público.

Explica la naturaleza jurídica, el origen, organización y funcionamiento de la 

Municipalidad, citando el marco regulatorio de la misma, como también los tipos 

de contratación que asume.

Asimismo cita jurisprudencia judicial,  y en base a tales argumentaciones 

considera que resulta imposible legal y constitucionalmente para la Municipalidad 

de la Pintana, cuando se trata del cumplimiento de cometidos específicos, como 

es el caso del demandante, contratar en virtud de otro tipo de contratación que no 

sea un contrato de honorarios. Refiere que no es posible, ni  entendible, desde 

ningún punto de vista,  que los  Juzgados de Letras  del  Trabajo  se  avoquen a 

conocer  materias  que  leyes  especiales  de  derecho  público  y  de  carácter 

estatutario, de manera expresa, han dejado fuera de su competencia como lo es la 

correcta aplicación de las normas relativas a la cesación de funciones de cargos 

municipales,  sea  de  planta,  contrata  o  a  honorarios,  como  es  el  caso  del 

demandante.

Con todo señala que en definitiva los problemas de relevancia jurídica que 

surjan de la aplicación de los contratos de honorarios, han de ser resueltos por el  

juez de letras en lo civil, y consecuentemente, reitera la incompetencia del tribunal 

para conocer la pretensión del actores de que se declare un despido injustificado, 

nulidad  de  despido  y  cobro  de  prestaciones,  por  término  de  su  contrato  a 

honorarios.  Estima  que  una  interpretación  en  contrario  llevaría  a  la 
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desnaturalización  de  las  contrataciones  a  honorarios  firmadas  por  las 

Municipalidades, y a una vulneración al texto expreso del artículo 3 de la ley N° 

18.883, por lo que la excepción debe ser acogida en todas sus partes.

Luego,  opone  excepción  de  prescripción  respecto  de  las  supuestas 

prestaciones  adeudadas  de  feriado  legal  y  proporcional,  sobre  la  base  de  lo 

previsto en el artículo 510 inciso primero del Código del Trabajo, por lo tanto así 

debe ser declarada.

En  el  primer  otrosí,  contesta  la  demanda,  solicitando  el  rechazo  de  la 

misma, con expresa condena en costas. Controvierte todos y cada uno de los 

hechos señalados en la demanda, y señala que deberán ser acreditados por el 

demandante; a excepción de aquellos que sean expresamente reconocidos.

En primer término menciona la imposibilidad legal que existe para que los 

municipios del país, entre ellos su representada, realice contrataciones regidas por 

el Código del trabajo, citando la Constitución Política de la República, la Ley de 

Bases  Generales  de  la  Administración  del  Estado  y  la  Ley  Orgánica  de 

Municipalidades.  Explica  la  modalidad  de  contratación  de  los  municipios  y 

reconoce  vínculo  contractual  con  el  actor,  esgrimiendo  que  corresponde  a  un 

contrato a honorarios, regulado por las normas del Código Civil.

Reitera que la modalidad de contratación con el actor era una relación a 

honorarios, conforme lo dispone el artículo 4 de la Ley 18.883, desempeñando el 

actor  funciones  específicas  y  remuneradas,  en  donde  se  establece  que  el 

profesional  no tendrá la calidad de dependiente de la institución, en el  cual  el  

contrato de honorarios determina la duración del mismo y citando la justificación 

de las situaciones que permite la referida vinculación. Agrega finalmente que su 

representada se encontraba especialmente facultada para contratar al actor sobre 

la base de honorarios.

Menciona que corresponde en este caso dar plena validez al  contrato a 

honorarios suscrito con el actor. Hace mención de una extensa jurisprudencia que 

avala su presupuesto de hecho y derecho alegado.

Sostiene que la  pretensión  del  demandante infringe el  artículo  1546 del 

Código Civil,  que determina que los contratos deben pactarse de buena fe,  en 

relación con los artículos 44 y 2314 del Código Civil, constituyendo un abuso del 

derecho.
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Alega la  improcedencia  de condenar  a su  representada a la  nulidad de 

despido y del pago de cotizaciones de seguridad social, esgrimiendo que incluso 

el mismo legislador no establece esta obligación cuando se trata en la especie de 

relaciones regidas por la contratación a honorarios, sin que exista incumplimiento 

de su representada, citando jurisprudencia judicial al respecto.

En  cuanto  al  cumplimiento  de  ciertas  directrices  que  considera  el  actor 

índices de laboralidad, hace referencia que ello es sólo por el cumplimiento de lo  

señalado por la Contraloría General de la República.

Finalmente y en relación a los feriados, alega la improcedencia del cobro 

pretendido  por  estos  conceptos,  no  obstante  en  el  evento  que  se  declare  la 

existencia  de  una  relación  laboral,  solicita  se  considere  la  excepción  de 

prescripción ya alegada. 

En  definitiva  solicita  el  rechazo  de  la  demanda,  con  las  alegaciones 

subsidiarias citadas,  eximiendo a su representada al  pago de las costas de la 

causa.

TERCERO:  Que con fecha catorce de marzo de dos mil  diecinueve,  se 

celebró audiencia preparatoria, luego de realizar un breve resumen de la demanda 

y contestación, se confirió traslado respecto de las excepciones opuestas, el que 

una vez evacuado se estimó dejar su resolución para sentencia definitiva.

Se  establecieron  como  hechos  no  controvertidos  del  proceso,  los 

siguientes: 1. Que existió una relación contractual entre las partes, la que se inició 

el 01 de marzo del año 2006; 2. Que esta relación contractual terminó el 31 de 

diciembre del año 2018; 3. Que el demandante, durante la relación contractual, el  

demandante  se  desempeñó  como  “Encargado  de  Bodega”,  “Continuista”  y 

“Edición-Camarógrafo”; 4. Que la última contraprestación en dinero que percibió el 

demandante ascendió a la suma de $846.241.-; 5. Que la vinculación que existió 

entre las partes fue en virtud de contratos de honorarios; 6. Que la demandada, 

durante la relación contractual, no enteró cotizaciones de seguridad social.

Se  efectuó  el  llamado a  conciliación,  que  dispone  el  procedimiento,  sin 

embargo ésta no prosperó, por lo que acto seguido se establecieron como hechos 

a probar, los que a continuación se indican: 1. Si el vínculo contractual que unió a 

las  partes reúne los presupuestos  que establece el  artículo  7°  del  Código del  

Trabajo en tanto se desarrollaron bajo vínculo de subordinación y dependencia. 
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Pormenores  y  circunstancias;  2.  Estipulaciones  contractuales  a  las  que  se 

encontraban  obligadas  las  partes.  Pormenores  y  circunstancias;   3.  Si  la 

demandada se encontraba obligada a dar cumplimiento con lo dispuesto en el  

artículo 162 del Código del Trabajo y, en caso afirmativo, efectividad de los hechos 

invocados en la carta de término de los servicios. Pormenores y circunstancias; 4. 

Si  la  demandada  se  encontraba  obligada  a  enterar  cotizaciones  de  seguridad 

social  al  actor  por  todo  el  periodo  de  vigencia  de  la  relación  contractual;  5. 

Funciones que cumplió el demandante durante el vínculo contractual.

CUARTO:  Que con fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, las partes 

arribaron a conciliación, sujeta a la ratificación del Consejo Municipal.

QUINTO:  Que  con  fecha  catorce  de  agosto  de  dos  mil  diecinueve,  se 

celebró audiencia de juicio, la que se decretó tras la no aprobación del consejo 

Municipal del acuerdo determinado por las partes con fecha 2 de mayo de dos mil 

diecinueve.

En esta ocasión las partes asistentes procedieron a incorporar los medios 

de prueba ofrecidos en audiencia preparatoria, consistentes en: 

PARTE DEMANDANTE:

DOCUMENTAL:

1. Contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes con fecha 01 

de abril de 2011.

2. Contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes con fecha 01 

de junio de 2011.

3. Contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes con fecha 02 

de enero de 2012.

4. Contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes con fecha 30 

de diciembre de 2016.

5. Anexo de contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes con 

fecha 01 de septiembre de 2016.

6. Informe anual y boletas de honorarios electrónicas correspondientes al 

periodo comprendido entre los años 2008 al mes de enero de 2019.

7.  Certificado  N°  1701/016,  emanado  del  Departamento  de  Recursos 

Humanos de la I.M de la Pintana, suscrito por Luzmira Moreno Guerrero.
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8. Solicitud de permisos compensatorios personal  a honorarios 2016, de 

fecha 31 de marzo de 2016, a nombre del actor.

9.  Solicitud de permisos compensatorios personal  a honorarios 2017, de 

fecha 13 de diciembre de 2017, a nombre del actor.

10. Certificado del Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna, de fecha 

16 de junio de 2016.

Documental que se tiene por incorporada conforme a la ley de tramitación 

electrónica, a través de su lectura resumida y de la cual se ordenó la custodia.

CONFESIONAL: de Claudia Pizarro Peña, en su calidad de representante 

legal  de  la  demandada,  quien  no  compareció  por  lo  que  se  solicita  se  haga 

efectivo el apercibimiento legal, petición que el tribunal tiene presente y deja su 

resolución para la sentencia definitiva.

TESTIMONIAL: de don Rodrigo Rivera Valencia, la que consta en registro 

de audio.

Indicó Rodrigo Rivera, que conoce a las partes del juicio, explicando que  

son la  Municipalidad de La Pintana y  el  señor  Jimmy Tapia,  a  este  último lo  

conoció cuando trabajó en la municipalidad, en donde trabaja hace mucho tiempo,  

él  primero  ingresó  a  trabajar  en  el  vivero  municipal  y  después  él  estudio  

comunicación  audiovisual  y  entró  al  canal  de  televisión  comunal.  Precisa  que  

cuando  ingresó  en  el  año  2008  a  la  municipalidad,  el  demandante  ya  se  

encontraba  trabajando  en  el  canal  de  televisión  cumpliendo  funciones  como  

camarógrafo del canal y realizaba ediciones de la grabaciones, a veces aparecía  

en  cámaras  porque  fue  rostro  del  canal,  también  se  hacía  cargo  de  la  

coordinación  del  equipo  cuando  el  coordinador  no  estaba,  participaba  de  las  

trasmisiones en directo de los consejos municipales y también se le solicitaba que  

cotizara equipos o servicios para el canal. Indica que el demandante era rostro de  

algunos programas y estos se trasmitían a diario y se realizaban por lo menos uno  

por  semana.  Precisa  que  coordinaba  las  reuniones  de  pauta  cuando  el  

coordinador  no  estaba,  por  lo  que  el  designaba  al  personal  a  cargo  de  las  

producciones.  Afirma que  tenían  un  sistema de  turnos  porque  además de  su  

horario habitual, en muchas ocasiones debían grabar fuera de ese horario y por  

esto  se  formaban  los  turnos  en  donde  uno  de  los  profesionales  del  área  

audiovisual  le  tocaba cubrir  todas las pautas  fuera de horario.  Refiere que se  
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puede cuestionar el horario porque en un momento se llegó al resultado que ellos  

tenían un horario flexible producto de la sobrecarga de trabajo, al tener un horario  

de  las  08:30  horas  hasta  las  17:30  horas  de  lunes  a  viernes,  por  lo  que  en  

ocasiones trabajan hasta las 21:00 horas de la noche y por ello se les ofreció  

compensar  las  horas,  pero  en  ningún  caso  se  podían  incumplir  las  44  horas  

semanales.  Precisa  que  marcaban  su  asistencia  por  reloj  control  que  se  

implementó entre los años 2009 y 2010, porque al principio firmaban un libro de  

asistencia. Señala que al demandante le encargaba sus funciones la jefatura que  

era David Reyes, a su vez él respondía a Leslie Neira, que era jefe del canal de  

televisión y la coordinación técnica la daba la misma jefatura, afirma que por lo  

menos cinco días a la semana había contacto con la jefatura y ésta se encontraba  

en la misma oficina que compartían todos. Aclara que David le daba instrucciones  

a diario a Jimmy y le señalaba que se hiciera cargo de las pautas o la producción  

de los videos,  por  varios medios le  daba las instrucciones que eran verbales,  

correo  electrónico,  a  través  de  Google  Calendar,  en  donde  se  agendaban  

actividades compartidas por un grupo de trabajo y por Whatsapp, afirma que se  

les informó que se iba a ocupar Google Calendar que se actualizaba todas las  

semanas. Relata que mensualmente debían validar su asistencia, entregaban un  

informe visado por la jefatura directa y se procedía a entregar una boleta para  

acceder al  pago de las remuneraciones, si  no se presentaba el  informe no se  

realizaba  el  pago.  Refiere  que  tenían  derecho  a  vacaciones  y  cinco  días  

administrativos,  respecto a las vacaciones estas  por  lo  general  se armaba un  

calendario para que la oficina no quedara sola, por lo que debían acceder a la  

jefatura y obtener la autorización de ésta. Precisa que en la oficina el demandante  

contaba  con  un  computador  conectado  a  internet  y  todos  los  implementos  

necesarios para realizar las grabaciones, contaban con un televisor, una sala de  

trasmisiones, una impresora y todos estos insumos los proveía la municipalidad.  

Aclara  que  el  programa  en  el  cual  prestaba  servicios  el  demandante,  ya  

funcionaba cuando entró el año 2008.

Recuerda que el demandante tomó vacaciones el año pasado, pero no le  

consta si los años anteriores se tomó vacaciones. Afirma que en motivo del juicio  

es porque el demandante está haciendo un autodespido porque quiere que se le  

reconozca su condición de funcionario, precisa que no se encontraba trabajando  
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en la municipalidad cuando el demandante se autodespidió,  también menciona  

que tiene un juicio con el municipio por la misma razón.

EXHIBICION DE DOCUMENTOS

La parte demandada exhibe:

1. Informes de gestión mensual emitidos por el actor respecto del periodo 

desde el año 2010 hasta diciembre de 2018. (no exhibe)

2. Libro y/o registro de asistencia en donde consten las entradas y salidas 

del actor por el periodo desde el año 2010 hasta diciembre de 2018. (no exhibe)

3. Decretos emitidos por la  I.  Municipalidad de La Pintana en donde se 

aprueban las contrataciones del actor por todo el periodo demandado, esto es, el 

periodo que va desde marzo de 2006 hasta 31 de diciembre de 2018. (exhibe)

4. Contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes durante el 

período que va desde el 01 de marzo de 2006 al 31 de diciembre de 2018.(exhibe 

parcialmente)

La parte demandante solicita se haga efectivo el apercibimiento respecto de 

los documentos N°1 y 2 y respecto de los contratos no exhibidos por el periodo 

2006 a  2009  del  numeral  4,  petición  que  el  tribunal  tiene  presente  y  deja  su 

resolución para la sentencia definitiva.

PARTE DEMANDADA:

DOCUMENTAL:

1. Contratos de prestación de servicios por el periodo comprendido entre el 

1 de marzo de 2010 hasta el 29 de diciembre de 2017.

2. Anexos de contrato de prestación de servicios de fechas:

a) 01 de septiembre de 2016.

b) 01 de septiembre de 2015.

c) 06 de julio de 2015.

d) 18 de junio de 2015.

e) 07 de mayo de 2017.

3. Decreto exento 1701/192/1741 de 10 de octubre de 2014.

4. Decreto alcaldicio 1701/25/109 de 21 de enero de 2015.

5. Decreto alcaldicio 1701/804/2712 de 24 de junio de 2015.

6. Decreto alcaldicio 1701/802/2880 de 15 de julio de 2015.

7. Decreto alcaldicio 1701/1167/5225 de 31 de diciembre de 2015.
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8. Decreto alcaldicio 1701/953/2517 de 30 de diciembre de 2016.

Documental que se tiene por incorporada conforme a la Ley de tramitación 

electrónica, también de acuerdo a la lectura resumida que se hizo de la misma y 

de la cual se ordenó la custodia.

TESTIMONIAL: de David Reyes Soto, la que consta en registro de audio.

Indicó  David  Reyes,  que  es  periodista  y  menciona  que  trabaja  desde  

diciembre  de  2016  en  el  departamento  de  comunicaciones  que  depende  del  

gabinete  de  la  Municipalidad  de  La  Pintana,  precisa  que  actualmente  es  

encargado de contenido de dicho departamento.  Indica que a Jimmy Tapia lo  

conoce porque trabajaron juntos en comunicaciones y este era camarógrafo y  

editaba material audiovisual para ser difundido a la población, añade que difunden  

material  de información sobre beneficios sociales y actualidad comunal  que se  

difunde a través de la página de Facebook municipal y un canal online. Precisa  

que la municipalidad cuenta con un pequeño canal de televisión  que trasmite 24  

horas por internet y por cable local, no recuerda si otro municipio tiene un canal  

como el de La Pintana. Afirma que el demandante estaba contratado a honorarios  

y señala que el plazo de contratación era anual como los de contrata, en el caso  

del demandante este prestó servicios hasta diciembre de 2018 y desconoce los  

motivos por los cuales dejó de trabajar, niega que hubo un despido respecto al  

señor Tapia y que tampoco existió una carta de aviso. Señala que el demandante  

solo trabajó para el departamento de comunicaciones, añade que el departamento  

de relaciones públicas realiza funciones de protocolo que no tienen relación con el  

departamento  de  comunicación,  especifica  que  con  Jimmy  trabajaba  en  la  

confección de material audiovisual para la difusión de la información comunal que  

era de mayor difusión en redes sociales, por lo que hacían cápsulas educativas de  

cómo  obtener  acceso  a  bonos  y  subsidios.  Refiere  que  se  imagina  que  los  

recursos para financiar el departamento provenían de gabinete. Afirma que esta  

modalidad  de  difusión  la  mantienen  muchos  municipios.  Señala  que  el  

demandante tenía un horario flexible que respondía a las necesidades del trabajo,  

por lo que se acordaban los horarios.

Indica que desde diciembre de 2016 trabaja en la municipalidad y menciona  

que el canal televisivo funcionaba antes que él llegara. Precisa que por este canal  

se emiten programas de carácter cultural y documental,  el demandante participó  
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en programas que tenían que ver con temas culturales en programas visitando  

museos  y  uno  llamado  “La  ruta  turística”,  desconoce  cuánto  duraron  estos  

programas y en estos programas el demandante era el conductor. Precisa que no  

hubo despido respecto del demandante y señala que solamente no lo vio más,  

llamó al demandante para saber el por qué no volvió a trabajar, menciona que  

coordinaba las pautas del demandante y explica que hay distintas actividades que  

implican una serie de implementos, afirma que le daba instrucciones a Jimmy y el  

las acataba. Aclara que veía a Jimmy todos los días que él trabajaba.

SEXTO: EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA:

a) Que la parte demandada opone excepción de incompetencia del tribunal, 

conforme a los argumentos esgrimidos en su escrito de contestación, los que se 

dan por reproducidos en virtud del principio de economía procesal.

b)  Que  la  parte  demandante,  evacuando  el  traslado  conferido  pide  se 

rechace la excepción de incompetencia absoluta opuesta por la parte demandada, 

de acuerdo a los argumentos contenidos en registro de audio, los que también se 

dan por reproducidos.

c)  Que  el  artículo  420  del  Código  del  Trabajo,  dispone  el  ámbito  de 

aplicación  de  la  normativa  laboral,  señalando:  “Serán  de  competencia  de  los  

Juzgados de Letras del Trabajo: i) las cuestiones suscitadas entre empleadores y  

trabajadores  por  aplicación  de  las  normas  laborales  o  derivadas  de  la  

interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o  

de  las  convenciones  y  fallos  arbitrales  en  materia  laboral;  ii)  las  cuestiones  

derivadas  de  la  aplicación  de  las  normas  sobre  organización  sindical  y  

negociación colectiva que la ley entrega al conocimiento de los juzgados de letras  

con  competencia  en  materia  del  trabajo;  iii)  las  cuestiones  derivadas  de  la  

aplicación  de  las  normas  de  previsión  o  de  seguridad  social,  planteadas  por  

pensionados, trabajadores activos o empleadores, salvo en lo referido a la revisión  

de las resoluciones sobre declaración de invalidez o del pronunciamiento sobre  

otorgamiento  de  licencias  médicas;  iv)  los  juicios  en  que  se  demande  el  

cumplimiento  de  obligaciones  que  emanen  de  títulos  a  los  cuales  las  leyes  

laborales  y  de  previsión  o  seguridad  social  otorguen  mérito  ejecutivo;  v)  las  

reclamaciones  que  procedan  contra  resoluciones  dictadas  por  autoridades  

administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social.”
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d) Que sin perjuicio de lo previsto en la norma antes transcrita, artículo 420 

del Código del Trabajo, y sólo considerando las alegaciones formuladas por las 

partes, y en especial lo afirmado por el demandante en orden a que el verdadero 

estatuto jurídico aplicable en su caso es el Código del Trabajo, y no la modalidad 

bajo la cual fue contratado, permite a ésta sentenciadora ser competente para 

dilucidar tal controversia planteada y a través de los medios de prueba pertinentes 

observar si existen los elementos propios de una relación bajo los parámetros del  

artículo  7  del  Código  del  Trabajo,  o  bien  la  modalidad  de  contratación  y  la 

ejecución de sus servicios se ajustó a la forma respecto de la cual fue contratado 

el  demandante,  de  manera  que  se  procederá  a  rechazar  la  excepción  de 

incompetencia absoluta opuesta por la demandada, conforme se indicará en la 

parte resolutiva del presente fallo.

SEPTIMO: En cuanto al fondo:

Que para acceder al cobro de prestaciones formuladas por el demandante, 

cabe dilucidar  en primer término si  en la  especie se dan los presupuestos de 

hecho que contiene el artículo 7 del Código del Trabajo, y en su caso determinar la 

naturaleza de los servicios prestados y si  éstos se ejecutaron bajo vínculo de 

subordinación y dependencia, toda vez que si bien el demandante reconocen que 

el  vínculo contractual  que lo unió con la demandada fue bajo la modalidad de 

“contrato a honorarios”, asegura que en la práctica de los hechos las labores por el 

ejecutadas se enmarcó conforme a los parámetros que dispone el artículo 7 del 

Código del Trabajo.

Por  el  contrario  y  a  diferencia  de  lo  expuesto  por  el  actor,  la  parte 

demandada controvierte tal alegación y reconoce que efectivamente la prestación 

de servicios de se produjo bajo la modalidad de contrato de honorarios pues las 

funciones que debió cumplir el actor fueron específicas y remuneradas, existía una 

estipulación  en  donde  se  señaló  que  el  profesional  no  tendrá  la  calidad  de 

dependiente de la institución, determinando incluso el período de vigencia de la 

misma.-

OCTAVO: Que al revisar los medios de prueba ofrecidos por las partes, se 

colige que la vinculación entre ellas se extendió entre el año 2006 y el año 2018, 

período  de  vigencia  que  se  estableció  como  un  hecho  pacífico  del  proceso, 

conforme consta en acta de audiencia preparatoria de 14 de marzo de 2019.
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Que del examen de la prueba de exhibición de documentos incorporada por 

la demandada, a requerimiento de la parte demandante, se tiene por establecido 

en  la  hoja  denominada  el  “Detalle  Proyectos  Funcionario”,  que  el  actor  se 

desempeñó  desde  septiembre  de  2007  a  diciembre  de  2007,  en  el  Proyecto 

Producción de Plantas en el Vivero Municipal, de marzo de 2008 a diciembre de 

2008, de enero de 2009 a diciembre de 2009, enero de 2010 a diciembre de 2010,  

y de enero a marzo ambos de 2011, el Proyecto Experimental de TV ON Line 

Municipalidad de la Pintana, desde mayo de 2011, a septiembre de 2013, en el 

Proyecto Señal Experimental de TV On Line de la Municipalidad de La Pintana, 

en octubre de 2013, en el mismo proyecto no obstante la glosa del mismo es de 

“Técnico Audiovisual”,  desde noviembre de 2013 a julio de 2014, en el  mismo 

proyecto,  pero  bajo  la  glosa  “Audiovisual”,   igual  situación  se  observa  desde 

agosto de 2014 a diciembre de 2018, es decir,  que el Proyecto es el  mismo “  

Señal Experimental de TV On Line Municipalidad de La Pintana”.

Que los contratos de prestación de servicios a honorarios determinaron en 

el  primer  párrafo  diversos  servicios  a  ejecutar  por  el  demandante  tales  como 

“Continuista”,  “Edición  y  Camarógrafo”,  “Presentación  Esquinas  Musicales”,  y 

“Audiovisualista”.

Que en la Carpeta de Funcionario del demandante, incorporado a través de 

exhibición de documentos a éstos antecedentes, se colige el otorgamiento al actor 

de  permisos  compensatorios  y  la  autorización  de  los  mismos  por  parte  de  la  

demandada. Asimismo se aprecia en los contratos a honorarios, las estipulaciones 

pactadas y  a  las  cuales  se  encontraban  obligadas las  partes,  observando las 

obligaciones,  derechos  y  beneficios  a  los  que  estaba  determinada  la  relación 

contractual del demandante, en el año 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012, 2011.

Que de  la  revisión  de  todos  los  contratos  de  prestación  de  servicios  a 

honorarios  incluidos  en  esta  carpeta  personal  del  demandante,  mediante  los 

cuales  se  contrató  al  demandante,  se  aprecia  que  se  dispuso  en  la  cláusula 

segunda  que  por  Decreto  Alcaldicio  de  diversos  numerales,  se  aprobó  el 

Programa denominado  “Señal  Experimental  de  TV  online  Municipalidad  de  La 

Pintana”, designando a distintas personas a cargo de aquél programa.

Que aun cuando no se incorporó contrato de honorarios suscrito entre las 

partes por el período comprendido entre los años 2006 a 2009, lo cierto es que la  
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prestación de servicios de aquellos períodos se encuentra acreditada al menos del  

año 2008 en adelante, a través de los informes anuales de boletas de honorarios 

electrónicas  incorporadas  por  el  actor,  observando  además  de  las  mismas  la 

periodicidad en la prestación de servicios.

Analizado lo anterior, es posible sostener que la vinculación de las partes si 

bien se produjo a través de la suscripción de diversos contratos a honorarios, lo 

que no está discutido,  los que fueron incluso sucesivos, y  en los que el  actor 

cumplió en su mayoría las labores de “Edición y Camarógrafo”, lo cierto es que 

todas  aquellas  labores  las  ejecutó  en  el  mismo  programa,  es  decir,  “SEÑAL 

EXPERIMENTAL DE TV ONLINE MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA”.

NOVENO: Que cabe tener en consideración que el Artículo 40 de la Ley 

18.695, Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que “El Estatuto Administrativo  

de  los  Funcionarios  Municipales  regulará  la  carrera  funcionaria  y  considerará  

especialmente  el  ingreso,  los  deberes  y  derechos,  la  responsabilidad  

administrativa y la cesación de funciones, en conformidad con las bases que se  

establecen en los artículos siguientes.

Para los efectos anteriores, se entenderá que son funcionarios municipales  

el  alcalde,  las  demás  personas  que  integren  la  planta  de  personal  de  las  

municipalidades y los personales a contrata que se consideren en la dotación de  

las mismas, fijadas anualmente en el presupuesto municipal.

No obstante, al alcalde sólo le serán aplicables las normas relativas a los  

deberes y derechos y la responsabilidad administrativa.

Asimismo, al  alcalde y a los concejales les serán aplicables las normas  

sobre probidad administrativa establecidas en la Ley N° 18.575.”

DECIMO:  Que  de  esta  manera,  del  examen  de  la  prueba  rendida  y 

considerando  principalmente  el  tenor  del  artículo  4  de  la  Ley  18.883,  sólo  es 

posible reconocer que las labores para las cuales fue contratado el demandante 

no se ajustaron a lo previsto en dicha norma. En efecto, el inciso primero de esta 

disposición legal faculta la contratación a honorarios a profesionales y técnicos de 

educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse 

labores  accidentales y  que no sean las habituales de la municipalidad; mediante 

decreto  del  alcalde.  Del  mismo  modo  se  podrá  contratar,  sobre  la  base  de 
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honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que 

se requiera.

En el caso de autos, si bien tenemos la contratación de un profesional, es 

posible apreciar que de acuerdo al período transcurrido, 2006-2018, no se puede 

sostener que las labores que el actor realizó para la demandada fueron labores 

accidentales;  como  tampoco  se  puede  colegir  que  la  referida  contratación  se 

ajustó bajo los parámetros del inciso segundo de la norma en estudio, es decir 

para un cometido específico; toda vez que en ambos casos esa temporalidad en la 

prestación de servicios no se cumplió, ni mucho menos se ajustó a la intención del 

legislador indicada en la referida norma, y que se traduce sin duda alguna a un 

acotado período de tiempo.

Que ilustra tal precisión el dictamen emanado de la Contraloría General de 

la República N° 7.266 de diez de febrero de dos mil cinco, el que aclara cuáles son 

los cometidos que se pueden encomendar a Honorarios, señalando en el citado 

artículo  4  de  la  Ley  18.883,  que:  “DE  LOS  COMETIDOS  QUE  SE  PUEDE 

ENCOMENDAR A HONORARIOS. De acuerdo con lo prescrito por el artículo 4 de  

la Ley 18.883, los contratos a honorarios proceden en los siguientes casos: En  

general,  cuando  se  trata  de  cumplir  labores  accidentales  y  que  no  sean  las  

habituales  de  la  Corporación;  Excepcionalmente,  para  desarrollar  cometidos  

específicos, propios de las tareas habituales y permanentes de la municipalidad.

Por labores accidentales y no habituales, se debe entender aquellas que  

siendo propias del municipio, sean ocasionales, o sea, circunstanciales y distintas  

de las realizadas por el personal de planta o a contrata.

Asimismo,  por  cometido  específico  debe  entenderse,  aquellas  tareas  

puntuales,  individualizadas  en  forma  precisa,  determinada  y  circunscrita  a  un  

objetivo especial (Aplica dictámenes N°s 397 de 1991 y 45.711 de 2001).

Ahora  bien,  existen  tareas  que  siendo  accidentales,  comienzan  a  ser  

ejecutadas periódicamente vía honorarios, constituyéndose en una labor habitual,  

respecto  de  esa  situación  la  jurisprudencia  ha  señalado,  que  no  corresponde  

desarrollar indefinidamente labores habituales, empleando el servicio de personas  

contratadas  bajo  la  modalidad  de  honorarios,  ya  que  para  esos  efectos  el  

ordenamiento contempla la existencia de funcionarios de planta y los empleos a  

contrata (Aplica dictámenes N°s 25.333 de 1990 y 20.045, de 2003).
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Lo anterior, dado que el que una tarea sea específica, puntual, claramente  

determinada  en  el  tiempo,  es  un  elemento  que  se  pierde  con  la  reiteración  

periódica, toda vez que en ese caso la labor que tuvo el carácter de accidental,  

pasa  a  ser  considerada  como  habitual,  debiendo  el  municipio  distinguir  sus  

labores propias y habituales, de aquellas susceptibles de desarrollar por la vía de  

un contrato a honorarios (Aplica dictamen N° 36.610, de 2001).”

DECIMO PRIMERO: Que en tal  escenario  y  al  apreciar  que las labores 

ejecutadas por el demandante de manera ininterrumpida desde el 1 de marzo de 

2006 hasta diciembre de 2018, no fueron accidentales, como tampoco el cometido 

específico fue acotado en el tiempo y apreciando a su vez que el artículo 2 de la 

Ley  18.883  establece  en  la  parte  final  del  inciso  primero,  que  las  demás 

actividades del Municipio, se deberá procurar que su prestación se efectúe por el 

sector privado, considerando a la vez que la prestación de servicios del actor no 

se  ajusta  a  los  parámetros  que  contempla  el  artículo  4  de  la  Ley  18.883, 

únicamente el Municipio debió haber contratado al actor bajo los parámetros que 

establece el Código del Trabajo, actuando en este caso la demandada como un 

particular,  conforme  lo  autoriza  expresamente  el  artículo  3  de  este  cuerpo 

normativo. Teniendo presente para ello los indicios de laboralidad en la prestación 

de servicios del actor, de acuerdo a la prueba ya citada y rendida por el propio 

demandante.

Precisado lo anterior y considerando lo previsto en el artículo 1 del Código 

del  Trabajo:  “Art.  1°.  Las  relaciones  laborales  entre  los  empleadores  y  los  

trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias.

Estas  normas  no  se  aplicarán,  sin  embargo,  a  los  funcionarios  de  la  

Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional  

y del  Poder Judicial,  ni  a los trabajadores de las empresas o instituciones del  

Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación,  

siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a  

un estatuto especial.

Con  todo,  los  trabajadores  de  las  entidades  señaladas  en  el  inciso  

precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias  

no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias  

a estos últimos.”, por lo que en el presente caso corresponde dar aplicación a las 
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normas  del  Código  del  Trabajo,  por  cuanto  a  juicio  de  esta  sentenciadora  la 

función que cumplió el demandante se enmarca dentro de aquellas establecidas 

en la letra j) del artículo 4° de la ley Orgánica de Municipalidades:  “Artículo 4º.-  

Las  municipalidades,  en  el  ámbito  de  su  territorio,  podrán  desarrollar,  

directamente  o  con  otros  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  funciones  

relacionadas con: a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la protección  

del  medio  ambiente;  c)  La  asistencia  social  y  jurídica;  d)  La  capacitación,  la  

promoción  del  empleo  y  el  fomento  productivo;  e)  El  turismo,  el  deporte  y  la  

recreación; f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; g) La construcción de  

viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; h) El transporte y tránsito públicos;  

i)  La  prevención  de  riesgos  y  la  prestación  de  auxilio  en  situaciones  de  

emergencia o catástrofes; j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en  

materia de seguridad ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio  

de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política;”, en  

este  sentido  se  colige  que las  funciones  desarrolladas por  el  actor  no  fueron  

tampoco  efectuadas  para  cometidos  específicos,  ya  que  los  mismos  se  

circunscribieron conforme a un plan de ayuda a la comunidad.” 

Determinado lo anterior y al no ajustarse la prestación de servicios cumplida 

por el  actor bajo los parámetros que establece el  artículo 4 de la Ley 18.883, 

corresponde calificar como vinculación laboral y sometida al Código del Trabajo a 

la  relación  contractual  existente,  pues  como  tantas  veces  se  ha  dicho,  esta 

vinculación  atendido  el  tiempo  transcurrido  y  la  función  desempeñada,  se 

desarrolló al margen de lo previsto en la referida norma.

DECIMO SEGUNDO: Que establecido lo anterior y tras haber calificado la 

vinculación del demandante con la Ilustre Municipalidad de La Pintana, como una 

vinculación laboral y bajo los parámetros que establece el  Código del Trabajo,  

corresponde a la demandada acreditar tanto las formalidades del término de los 

servicios por aplicación de dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo, y 

también el pago de diversas prestaciones.

En ese sentido, cabe señalar que establecida una relación laboral en los 

términos que la legislación laboral prescribe, corresponde que éstas sometan cada 

uno de sus actos al vínculo que las une y siguiendo y el ordenamiento jurídico que 

les rige, sin efectuar omisiones de ninguna especie. Por ejemplo, escriturando y 
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suscribiendo el  contrato  de trabajo respectivo,  otorgando los  comprobantes de 

remuneraciones,  enterando  las  cotizaciones  previsionales,  cumpliendo  una 

jornada y un horario de trabajo, obedeciendo las instrucciones impartidas, etc.; así 

para  proceder  al  término  de  los  servicios  de  un  trabajador,  también  deben 

cumplirse ciertas formalidades, ya sea cuando éste término se ha producido por 

voluntad  de  las  partes  o  decisión  del  trabajador,  artículo  177  del  Código  del 

Trabajo,  o  bien  cuando  este  sólo  corresponda  a  una  decisión  unilateral  del  

empleador, artículo 162 del Código del Trabajo.

DECIMO TERCERO: Que, de acuerdo a lo que se viene analizando y luego 

de haber determinado que la vinculación contractual habida entre las partes debió 

haberse regulado conforme a los parámetros que el Código del Trabajo refiere, y 

habiendo  concluido  la  misma  el  31  de  diciembre  de  2018,  sin  que  se  diera 

cumplimiento por la demandada a lo previsto en el artículo 162 del Código del 

Trabajo, se acoge la demanda en cuanto se condena a la demandada al pago de 

la indemnización sustitutiva del aviso previo e indemnización por años de servicio, 

incrementada esta última en un 50%, conforme lo dispone la letra b) del artículo 

168 del Código del Trabajo, prestación esta última que se encuentra ajustada a 

derecho en atención a que los servicios del actor se ejecutaron sin solución de 

continuidad desde el 1 de marzo de 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2018.

DECIMO CUARTO:  Que, de las boletas a honorarios incorporadas, y no 

existiendo otros antecedentes que las desvirtúen se fija para efectos de lo previsto 

en el artículo 172 del Código del Trabajo, la suma de $846.241.-, por lo demás 

este monto fue fijado como no controvertido.

DECIMO QUINTO: Que en cuanto a la pretensión del actor en orden a que 

en su caso se aplique lo prescrito en el inciso quinto del artículo 162 del Código 

del Trabajo, y se sancione a la Ilustre Municipalidad de La Pintana, por haber 

omitido  enterar  sus  cotizaciones  de  seguridad  social  por  todo  el  período  de 

vigencia de la relación contractual, se rechazará dicha pretensión, por cuanto no 

procede aplicar  dicha sanción  cuando la  relación  laboral  se  establece con un 

órgano de la Administración del Estado, según lo ha sostenido la jurisprudencia 

judicial ROL 42.636-2017 de 12 de junio de 2018.

DECIMO  SEXTO:  Que  luego  de  haber  establecido  que  la  relación 

contractual  habida entre  las  partes,  se debió haber  regido por  las normas del  
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Código del Trabajo, cabe señalar que respecto de la pretensión del actor relativa a 

feriado  legal  y  proporcional,  considerando  la  alegación  de  la  demandada  que 

opone excepción de prescripción al respecto sobre la base de lo previsto en el 

artículo 510 inciso primero del Código del Trabajo, será acogida, determinando 

que se encuentra prescrita la acción de cobro del feriado legal anterior al 7 de 

febrero de 2017.

En consecuencia se dará lugar al  feriado legal  del  período comprendido 

entre el 2017 y 2018 y al feriado proporcional desde enero de 2018 y hasta fines 

de 2018, como se indicará en la parte resolutiva de la presente sentencia.

DECIMO SEPTIMO: Que en cuanto a la pretensión del actor de cobro de 

cotizaciones de seguridad social,  se procederá a rechazar la demanda en este 

sentido considerando para tal  efecto que ambas partes estuvieron de acuerdo 

desde  el  inicio  de  la  relación  contractual  en  la  suscripción  de  un  contrato  a 

honorarios, el que fue celebrado al amparo de un estatuto legal determinado lo 

que, en principio, otorgaba una presunción de legalidad, y que fue cumplido por la 

demandada de buena fe desde que realizó la retención de los impuestos, y en 

atención a que ambas partes estaban de acuerdo en el hecho que se trataba de 

un  contrato  civil,  sólo  puede  concluirse  que  procedió  la  parte  demandada  de 

buena  fe  omitir  la  retención  de  una  parte  de  la  remuneración  del  actor  para 

proceder  al  pago  de  sus  cotizaciones  previsionales,  desde  que  aquellas  eran 

incompatibles con la naturaleza del contrato suscrito entre ellas. 

Ahora bien, a juicio de ésta sentenciadora no procede determinar el pago 

de las cotizaciones de seguridad social del actor por todo el período de vigencia 

de la relación laboral, conforme a las remuneraciones vigentes a la época de cada 

devengo, pues la carga económica por una parte resulta gravosa, y por otra se 

encontraba sujeta al principio de legalidad siendo en tal caso la única obligación 

aquella  de  pagar  las  sumas de  retención  de  impuestos  y  no  las  cotizaciones 

previsionales,  montos que de acuerdo a los formularios anuales de boletas de 

honorarios electrónicas incorporados por el  demandante, le fueron devueltas al 

propio actor por el Servicio de Impuestos Internos.

DECIMO OCTAVO:  Que la  prueba analizada lo  ha  sido conforme a las 

reglas de la sana crítica, y los demás antecedentes que fueron incorporados al 

juicio en nada alteran o desvirtúan las conclusiones a las que se ha llegado.
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Por estas consideraciones y de conformidad a lo previsto en los artículos 1, 

7, 8, 10, 159, 168, y siguientes, artículos 420, 452, 453, 454, 456 y siguientes,  

todos del Código del Trabajo; Ley 18.883 y demás normas legales vigentes, se 

resuelve:

I. Que se rechaza la excepción de incompetencia absoluta opuesta por la 

demandada.

II.  Que  se  acoge  la  excepción  de  prescripción  opuesta  por  la  parte 

demandada, y se declara prescrito el feriado legal reclamado anterior a febrero de 

2017.

III.  Que  se  declara  que  entre  el  actor  y  la  Ilustre  Municipalidad  de  La 

Pintana, entre el 1 de marzo de 2006 y el 31 de diciembre de 2018, la relación 

contractual que los vinculó debió regirse conforme los parámetros que dispone el  

artículo 7 del Código del Trabajo.

IV. Que el término de los servicios del actor se ha producido sin cumplir la 

demandada lo previsto en el artículo 162 del Código del Trabajo, de manera verbal 

y sin causa justificada con fecha 31 de diciembre de 2018.

V. Que la demandada deberá pagar al actor las siguientes sumas por los 

conceptos que se indican:

a) $846.241.-, por indemnización sustitutiva del aviso previo.

b) $9.308.651.-, por indemnización por años de servicios.

c) $4.654.326.-, por incremento del 50% conforme lo dispone la letra b) del 

artículo 168 del Código del Trabajo.

d) $592.369.-, por concepto de feriado legal.

e) $493.640.-, por concepto de feriado proporcional.

VI. Que las sumas ordenadas pagar de manera precedente lo serán con los 

reajustes e intereses que establecen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

VII.  Que no se condena en costas a la parte demandada, por no haber 

resultado totalmente vencida.

VIII. Que en lo demás se rechaza la demanda.

IX. Ejecutoriada que se encuentre la presente sentencia, cúmplase con lo 

dispuesto  en  ella  dentro  de  quinto  día  y  en  caso  contrario  certifíquese  dicha 

circunstancia  y  pasen  los  antecedentes  al  Juzgado  de  Cobranza  Laboral  y 
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Previsional de San Miguel, para el cumplimiento forzoso y compulsivo del mismo, 

de conformidad a lo previsto en el artículo 466 del Código del Trabajo.

Regístrese, notifíquese, hágase devolución de los documentos que fueron 

incorporados ejecutoriada que se encuentre la presente sentencia y archívense los 

antecedentes en su oportunidad.

RIT O-59-2019

RUC 19- 4-0161709-7

Pronunciado  por  ALONDRA  VALENTINA  CASTRO  JIMENEZ,  Juez 

Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel.

En San Miguel a veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se notificó por 

el estado diario la resolución precedente.
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A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada corresponde al
horario de verano establecido en Chile Continental. Para la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para
Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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