
Santiago, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS:

 ऀPRIMERO: Que  comparece  don  HARRY  PORFIRIO  HERNANDEZ  GOMEZ, 

chofer, domiciliado para estos efectos en Santo Domingo Nº 1160, oficina 415, comuna de 

Santiago, quien interpone demanda en procedimiento en aplicación general por nulidad del 

despido,  despido  injustificado  y  cobro  de  prestaciones  en  contra  de  su  ex  empleador 

PAVEZ  LEIGHTON,  PAISAJISMO  ARQUITECTURA  Y  MEDIO  AMBIENTE 

LIMITADA (SEMKAT LIMITADA), representado por don Enrique Arenas Díaz, ambos 

domiciliados en calle Serrano N°73, oficina 513, comuna de Santiago y, en forma solidaria 

o  subsidiaria  en  contra  de  la  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  SANTIAGO, 

representada legalmente por su Alcalde don Felipe Alessandri Vergara, ambos domiciliados 

en Plaza de Armas s/n,  comuna de Santiago, solicitando el  pago de indemnizaciones y 

prestaciones que indica.

Funda su demanda en que ingresó a prestar servicios para la empresa demandada 

SEMKAT Ltda. con fecha 18 de abril de 2018, en el cargo de conductor de camión aljibe, 

sin embargo, en su contrato de trabajo se limita a indicar el cargo de chofer, percibiendo 

una remuneración mensual promedio de $960.295, remuneración que comprende para los 

efectos  del  artículo  172 del  Código del  Trabajo,  un sueldo base mensual  de $735.655, 

gratificación la suma de $114.000 y asignación de movilización de $110.640, atendido en 

su contrato de trabajo se limita a señalar que su sueldo liquido mensual ascendería a la 

suma de $600.000, suma que no comprende los descuentos realizados por el empleador ni 

otras asignaciones efectivamente enteradas de manera mensual,  diferencias que además, 

derivan en aplicación de sanción de Ley Bustos. Expone que el contrato de trabajo suscrito 

entre las partes fue pactado a plazo, toda vez que con fecha 23 de julio de 2018, las partes 

suscribieron un anexo de contrato, estableciéndose que su vigencia se extendería hasta el 

día 12 de enero de 2019.

En  relación  a  la  jornada  de  trabajo,  expone  que  esta  fue  pactada  en  45  horas 

semanales, desempeñándose durante toda la vigencia de la relación laboral en un turno 

nocturno, turno que se distribuía en 5 días a la semana, la que a su vez se distribuía en seis  

días, comenzando siempre el día domingo a las 21:00 horas y concluía a las 08:00 horas del 

día viernes, sin que se diera cumplimiento jamás por su ex empleador a la normativa del 
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artículo 35 del Código del Trabajo, en lo relativo al descanso semanal, ya que durante toda 

la vigencia de la relación laboral desempeño funciones en día domingo, sin que se le haya 

otorgado nunca un día libre en dicha jornada ni descansos compensatorios, como tampoco 

en días festivos.

En  relación  a  las  circunstancias  de  su  despido,  sostiene  que  con  fecha  07  de 

noviembre de 2018, fue informado por la Jefa de Operaciones que no podía ingresar a la 

empresa,  debiendo  concurrir  a  la  misma  al  día  siguiente,  dejando  constancia  en  una 

Comisaria de Carabineros de dicha situación, concurriendo el día 08 de noviembre a las 

oficinas de la empresa, donde le fue comunicado que no se le había dejado cumplir con su 

turno la noche anterior ya que existía un reclamo por parte de un cliente, quien le ofreció 

desempeñar funciones distintas para las cuales fue contratado pero con una remuneración 

inferior, situación que no acepto y entendió que se encontraba despedido. Luego de ello, 

transcurrido una semana, recibió comunicación de despido de su ex empleador de fecha 13 

de  noviembre  de  2018,  sin  embargo,  esta  establece  que  el  termino de  los  servicios  se 

produjo con fecha 07 de noviembre, imputándole inasistencias injustificadas precisamente a 

partir de esa fecha, reconociéndose en consecuencia por la demandada la fecha del despido 

verbal y el incumplimiento de las formalidades legales.

Por ultimo solicita el pago de remuneración del mes de octubre de 2018 y 7 días de 

noviembre de 2018, feriado proporcional, diferencia de gratificaciones de los meses de julio 

y agosto de 2018, diferencias de sueldo base entre abril y septiembre de 2018, además del 

pago de los descansos compensatorios de días domingos y festivos trabajados.

ऀSEGUNDO: Que  la  empresa  demandada  SEMKAT  LTDA. contestó  la  demanda, 

solicitando  que  ésta  fuese  rechazada  en  todas  sus  partes,  con  costas,  reconociendo  la 

existencia  del  vínculo de relación laboral,  sin perjuicio de controvertir  que la  fecha de 

ingreso corresponde al día 23 de abril de 2018, reconoce la función de chofer y controvierte 

el promedio de remuneración reclamado, alegando que dicho monto asciende a la suma de 

$543.750. 

En relación al despido, niega que este se haya producido de manera verbal con fecha 

07 de noviembre de 2018, sino que se produjo con fecha 13 de noviembre de 2018, fundado 

en el hecho que el actor no concurrió a sus labores, sin causa justificada a contar del día 07 

de noviembre de 2018, cumpliéndose con el requisito establecido en el artículo 160 N°3 del 
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Código  del  Trabajo,  negando  que  exista  la  obligación  de  indemnizar  el  lucro  cesante 

reclamado, por el periodo de duración del contrato a plazo fijo. 

ऀAlega  que  las  cotizaciones  de  seguridad  social  se  encuentran  enteradas  integra  y 

oportunamente, por ende, no procede la aplicación de la sanción de Ley Bustos, limitándose 

a  negar  adeudar  el  resto de las  prestaciones  laborales  reclamadas sin exponer  mayores 

fundamentos en hechos ni derecho.

ऀPor otra parte, la demandada ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, contestó 

la  demanda,  solicitando  que  ésta  fuese  rechazada  en  todas  sus  partes,  con  costas, 

reconociendo que existe entre su representada y la ex empleador del trabajador demandante 

una  vinculación  de  carácter  contractual  civil,  mediante  la  Adjudicación  parcial  del 

“Servicio de Mantención de Áreas Verdes: Parque Forestal y de los Reyes, Sectores Uno, 

Dos, Tres y Cuatro de la comuna de Santiago”, suscribiendo para ello un contrato mediante 

escritura pública con fecha 28 de noviembre de 2017, con una duración de tres años, a 

contar  de  la  fecha  de  la  entrega  de  terreno,  la  que  se  verifico  en  la  misma fecha  de 

suscripción de dicho contrato,  concluyendo en consecuencia el día 28 de noviembre de 

2020.

ऀEn relación  al  vínculo  laboral  reclamado  en  el  libelo  respecto  de  la  otra  demandada 

desconoce los  antecedentes  en que se verifico,  alegando haber  dado cumplimiento a  la 

obligación de información y retención, por ende, su responsabilidad seria solo de carácter 

subsidiaria, quedando limitada al periodo de tiempo en que el trabajador efectivamente se 

encuentra sujeto al régimen de subcontratación.

TERCERO:  Que celebrada la audiencia preparatoria con fecha 08 de febrero de 

2018, las partes fueron llamadas a conciliación, la que no prosperó, siendo recibida la causa 

a prueba, fijándose los siguientes hechos a probar: 

1) Efectividad de haber incurrido la demandante en los hechos que se le imputan en 

la carta de despido. En su caso, si tuvo justificación suficiente para ausentarse en los días 

que le imputan en la misiva de desvinculación.

2) Remuneración pactada, rubros que la componían y monto percibido por el actor 

en los tres últimos meses íntegramente laborados.

3) Si al demandante se le adeudan remuneraciones por concepto del mes de octubre 

2018 y siete días del mes de noviembre del mismo año. En su caso, si estas le fueron 
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pagadas por su empleador.

4) Si al actor se le adeudan diferencias por concepto de feriado proporcional, monto 

y periodo del mismo.

5) Si al actor se le adeudan diferencias de gratificaciones los meses de julio y agosto 

de 2018, por la suma de $9.000.

6) Si al actor se le adeudan diferencias por sueldo base entre los meses de abril y 

septiembre de 2018, por la suma de $1.326.642.

7)  Si  al  actor  se  le  adeudan feriados  compensatorios,  montos  y periodos de los 

mismos.

8) Si a la Municipalidad de Santiago le asiste responsabilidad en las prestaciones 

cobradas por la parte demandante, en su caso, si los servicios se prestaron bajo régimen de 

subcontratación, fecha en que esto habría ocurrido, en su caso, si ejerció debidamente el 

derecho de información y retención.

9) Si al término de los servicios la demandada se encontraba al día en el pago de las 

cotizaciones previsionales del demandante.

CUARTO: Que para acreditar sus pretensiones la parte demandante incorporó y 

rindió los siguientes medios probatorios:

-Documental: 

1) Contrato de trabajo de fecha 23 de abril de 2018.

2) Anexo de contrato de fecha 23 de julio de 2018.

3) Carta de aviso de término de contrato de fecha 13 de noviembre de 2018.

4)  Certificado  de  cotizaciones  previsionales  de  AFP  Capital  de  fecha  07  de 

noviembre de 2018.

5) Certificado de cotizaciones de Fonasa de fecha 17 de diciembre de 2018.

6) Certificado de AFC de fecha 17 de diciembre de 2018.

7) Liquidaciones de sueldo de abril, mayo, junio, julio, agosto y de septiembre de 

2018.

-Confesional: Fueron citados a absolver posiciones los representantes legales de 

ambas demandadas, quienes no comparecieron a la audiencia de juicio, sin justificación 

alguna, por ende, se hará efectivo el apercibimiento solicitado por la parte demandante, 

contemplado en el artículo 454 Nº 3 del Código del Trabajo, en cuanto a presumir efectivas  
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las  alegaciones  efectuadas  en  relación  a  los  hechos  objeto  de  prueba  con  alegaciones 

efectuadas en la demanda.

-Exhibición  de  documentos: La  parte  La  parte  demandante  solicitó  que  las 

demandadas exhibieran en la audiencia de juicio los siguientes documentos, diligencia que 

se tuvo por cumplida:

-DEMANDADA PRINCIPAL:  Registro  de  asistencia  de  los  meses  de  abril  a 

noviembre de 2018.

-AMBAS  DEMANDADAS:  Certificados  de  cumplimiento  laboral  de  abril  a 

noviembre de 2018.

QUINTO: Que para acreditar sus pretensiones la parte demandada SEMKAT Ltda. 

incorporó los siguientes medios probatorios:

-Documental: 

ऀ 1) Carta de término de contrato de trabajo de fecha 13 de noviembre de 2018.-

ऀ2) Boucher de envío de carta de término de contrato de Correos de Chile de fecha 14 de 

noviembre de 2018.-

ऀ3) Comprobante de la Dirección del Trabajo de término de contrato de trabajo de fecha 13 

de noviembre de 2018.-

ऀ4) Contrato de trabajo de fecha 23 de abril de 2018.-

ऀ5) Anexo de contrato de trabajo de fecha 23 de julio de 2018.-

ऀ6) Liquidaciones de remuneración de abril a octubre de 2018.-

ऀ7) Copia autorizada ante Notario de libro de asistencia desde el mes de abril a noviembre 

de 2018.-

ऀ8) Compromiso de pago de préstamo de fecha 12 de septiembre de 2018.-

ऀ9) Certificado de pago de cotizaciones de seguridad social emitido por Previred con fecha 

26 de noviembre de 2018.

ऀPor su parte, la demandada ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, incorporó 

los siguientes medios de prueba:

ऀ-Documental:

ऀ1) Contrato de fecha 28 de noviembre de 2017, de adjudicación parcial del Servicio de 

mantención de áreas verdes: Parque Forestal y de los Reyes, Sectores uno, dos, tres y cuatro 

de la Comuna de Santiago, suscrito entre ambas demandadas.
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ऀ2) Bases administrativas del servicio referido en el punto anterior.

ऀ3) Acta de entrega de terreno del servicio de mantención de áreas verdes: Parque Forestal 

y de los Reyes, Sectores uno, dos, tres y cuatro de la Comuna de Santiago, de fecha 28 de 

noviembre de 2017.

ऀ4) Certificados de pago de cotizaciones previsionales de la demandada principal respecto 

del periodo comprendido entre abril a noviembre de 2018.

ऀC O N S I D E R A N D O:

ऀSEXTO: Que apreciadas las pruebas incorporadas por las partes, conforme a las reglas de 

la  sana  crítica,  importando  con  ello  tomar  en  especial  consideración  la  gravedad, 

concordancia, multiplicidad y conexión de aquellos medios probatorios incorporados por 

los intervinientes al proceso, permiten a este tribunal tener por acreditados los siguientes 

hechos de la causa: 

ऀa) Que con fecha 18 de abril de 2018 el actor ingreso a prestar servicios para la empresa 

demandada SEMKAT Ltda., para desempeñar la función de chofer, en virtud de un contrato 

pactado a plazo fijo por el termino de 3 meses, extendiéndose dicho plazo, en virtud de 

anexo contractual de fecha 23 de julio de 2018, hasta el día 12 de enero de 2019; hecho que 

se tiene por establecido con el mérito del contrato de trabajo y anexo contractual antes 

aludidos, debidamente incorporado por las partes, que dan cuenta de la fecha de ingreso 

invocada en el libelo y del plazo pactado para su vigencia.

ऀb) Que las partes establecieron al momento de suscribir el respectivo contrato de trabajo 

que el actor percibiría un sueldo liquido mensual de $600.000, por cada mes o periodo de 

30 días trabajados, por concepto de sueldo bruto, percibiendo durante toda la vigencia de la  

relación laboral un sueldo inferior a dicha cifra, ascendente a la suma de $490.750 en los 

meses trabajados en forma íntegra; hecho que se tiene por establecido con el mérito de del 

contrato de trabajo incorporado por las partes y de las liquidaciones de sueldo incorporadas 

por las mismas.

ऀc)  Que durante  toda  la  vinculación  laboral  entre  las  partes,  el  trabajador  demandante 

percibió de manera mensual por parte de su empleador de una gratificación mensual que 

ascendía a la suma de $114.000 y la suma de $106.766 por concepto de asignación de 

movilización de manera proporcional a los días trabajados en el mes; hecho que se tiene por 

establecido con el mérito de las liquidaciones de sueldo incorporadas por las partes.
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ऀd) Que las partes pactaron que el trabajador demandante quedaría sujeto a una jornada de 

45 horas semanales, distribuida en 6 días a la semana, desarrollando sus funciones en turno 

nocturno, comenzando los días domingo de cada semana a las 21:00 horas y culminado a 

las  07:00  horas  del  día  siguiente,  repitiéndose  hasta  el  día  jueves  de  cada  semana, 

otorgándosele libre de manera constante los días viernes y sábado desde la fecha de ingreso 

a sus servicios y hasta el mes de octubre de 2018, desempeñando funciones durante algunos 

días festivos de dicho periodo; hecho que se tiene por establecido con el mérito del registro 

de asistencia exhibido por la ex empleadora del actor en diligencia solicitada a petición de 

la parte demandante.

ऀe) Que la empresa demandada SEMKAT Ltda. puso término al contrato de trabajo del 

demandante mediante comunicación escrita de fecha 13 de noviembre de 2018, en virtud de 

la cual le informa al actor que a contar del día 07 de noviembre de 2018, se resolvió poner 

término a sus servicios, en virtud de la causal contemplada en el artículo 160 N° 3 del  

Código  del  Trabajo,  fundada  en  inasistencias  injustificadas  a  contar  del  día  07  de 

noviembre de 2018, remitiendo copia de la misma al domicilio del trabajador demandante 

con  fecha  14  de  noviembre  de  2018  e  ingresando  con  fecha  13  de  ese  mismo  mes, 

comprobante de la misma a la Dirección del Trabajo con igual fecha; hecho que se tiene por 

establecido  con  el  mérito  de  la  prueba  documental  incorporada  por  la  demandada, 

consistente en las comunicaciones antes aludidas.

ऀf) Que la demandada SEMKAT Ltda. entero durante la vigencia de la relación laboral 

entre las partes, las cotizaciones de seguridad social del actor en las distintas instituciones 

previsionales  a  las  que  se  encontraba  afiliado,  sin  embargo,  lo  hizo  tomando  en 

consideración una remuneración imponible inferior a la que correspondía, según lo que se 

analizara más adelante en el presente fallo y según lo consignado en letras precedentes; 

hecho que se tiene por establecido con el mérito de los certificados incorporados por la 

parte demandante y de Previred incorporado por la ex empleadora del actor.

ऀg) Que con fecha 28 de noviembre de 2017 la Ilustre Municipalidad de Santiago celebro 

contrato de carácter civil con la empresa Pavez Leighton Paisajismo Arquitectura y Medio 

Ambiente Limitada, en virtud del cual la primera le adjudico a la segunda de manera parcial 

el “Servicio de Mantención de Áreas Verdes: Parque Forestal y de los Reyes, Sectores Uno, 

Dos, Tres y Cuatro de la comuna de Santiago”, pactándose una duración de tres años, a 
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contar  de  la  fecha  de  la  entrega  de  terreno,  la  que  se  verifico  en  la  misma fecha  de 

suscripción de dicho contrato,  concluyendo en consecuencia el día 28 de noviembre de 

2020; hecho que se tiene por establecido con el mérito del instrumento contractual antes 

aludido, incorporado por la entidad edilicia demandada, no objetado de contrario.

ऀSEPTIMO: Que cabe hacerse cargo en primer término de la existencia de un despido 

verbal acaecido el día 07 de noviembre de 2018, que según las alegaciones efectuadas por 

el actor en su libelo, habría sido objeto con esa fecha; despido verbal que fue expresamente 

controvertido por la demandada SEMKAT Ltda., al evacuar el trámite de contestación de la 

demanda, sin embargo, ha quedado plenamente establecido,  según lo consignado en la letra 

e) del motivo precedente, que es la propia ex empleadora del trabajador demandante, quien 

reconoce que la fecha de término de servicios se produjo el día 07 de noviembre de 2018, 

reconocimiento  que  efectúa  en  la  propia  redacción  de  la  carta  de  despido  remitida  al 

domicilio  del  trabajador  demandante  y  en  el  aviso  ingresado  a  la  página  web  de  la 

Dirección del Trabajo, las que si bien fueron emitidas con bastante posterioridad dan cuenta 

de  la  efectividad  de  las  alegaciones  efectuadas  en  el  libelo,  teniéndose  para  todos  los 

efectos  legales  el  día  07 de noviembre de 2018 como fecha de ocurrencia  del  despido 

verbal alegado. 

ऀQue ahora bien, encontrándose establecido, además, como un hecho de la causa que el 

vínculo laboral entre el trabajador demandante y la demandada SEMKAT Ltda. se inició a 

partir del día 18 de abril de 2018, pactándose primitivamente a un plazo de 3 meses, dicho 

plazo fue extendido por voluntad de las partes, en virtud de anexo contractual de fecha 23 

de julio  de 2018, hasta  el  día  12 de enero de 2019, por ende,  habiendo sido objeto el 

trabajador  demandante  de  un  despido  verbal  con  fecha  07  de  noviembre  de  2018  y 

consecuencialmente, de manera anticipada a la fecha pactada para su término, se procederá 

a condenar a la demandada al pago de la indemnización sustitutiva de aviso previo y a la 

indemnización del lucro cesante reclamado, este último limitado al monto solicitado en el 

libelo a fin de no incurrir en vicio de ultra petita,  atendido que el cálculo del Tribunal 

resulta superior.

ऀOCTAVO:  Que otro punto relevante a  resolver,  se  refiere  a  la  base de cálculo  de la 

remuneración para efectos indemnizatorios, atendido que la parte demandante reclama una 

base superior a la reconocida por su ex empleadora en su escrito de contestación del libelo, 
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fundada en el hecho que en el contrato de trabajo suscrito entre las partes al inicio de la 

relación laboral fue pactado en su cláusula tercera, que el actor percibiría un sueldo liquido 

mensual de $600.000, por cada mes o periodo de 30 días trabajados, por concepto de sueldo 

bruto, sin embargo, ha quedado establecido con el mérito de las liquidaciones de sueldo 

incorporadas por las partes, ha quedado establecido como un hecho de la causa, que este 

percibió durante toda la vigencia de la relación laboral un sueldo inferior a dicha cifra, 

ascendente a la suma de $490.750 en los meses trabajados en forma íntegra y la suma de 

$435.000 durante los meses de octubre de 2018, $474.392 durante los meses de julio y 

agosto de 2018 por 29 días trabajados y de $216.667 por 13 días trabajados.

ऀAhora bien, resulta claro que la cláusula contractual antes aludida, no cumple con los 

requisitos mínimos exigidos por el legislador en el artículo 10 Nº 4 del Código del Trabajo, 

en cuanto a establecer con claridad el monto de la remuneración pactada, limitándose a 

establecer  el  monto  liquido  del  sueldo  base  pactado,  sin  incluir  además,  en  dicho 

instrumento contractual la gratificación pagada de manera mensual al trabajador durante la 

vigencia del vínculo,  como asimismo, la asignación de movilización enterada,  como se 

desprende del mérito de las liquidaciones de sueldo incorporadas por las partes.

ऀEn razón de lo antes concluido, será ordenado pagar a la ex empleadora del trabajador 

demandante las siguientes prestaciones:

ऀ1.- En cuanto a las diferencias de sueldo base adeudado, teniendo en consideración que el 

monto que debió enterarse por la demandada por dicho concepto debía ascender a la suma 

de $735.655:

ऀMesऀऀDías Trabajados     Monto PagadoऀऀDiferencia Adeudada

ऀAbril 2018ऀऀ13ऀऀ$216.667ऀऀ$102.106

ऀMayo 2018ऀऀ30ऀऀ$490.750ऀऀ$244.905

ऀJunio 2018ऀऀ30ऀऀ$490.750ऀऀ$244.905

ऀJulio 2018ऀऀ29ऀऀ$474.392ऀऀ$236.717

ऀAgosto 2018ऀऀ29ऀऀ$474.392ऀऀ$236.717

ऀSeptiembre 2018ऀ30ऀऀ$490.750ऀऀ$244.905

ऀTotal adeudado: $1.703.538.

XWZLKXKQMX



ऀ2.- En cuanto a las diferencias en el  pago de gratificación legal correspondiente a los 

meses  de  julio  y  agosto  de  2018,  cabe  tener  presente  que  según  el  mérito  de  las 

liquidaciones de sueldo incorporadas por las partes correspondientes a dichos meses, se 

desprende que la demandada entero por dicho concepto la suma de $109.250, habiendo 

trabajado 29 días en dichos meses, pagándose en  un mes completo la suma de $114.000, 

por ende, existió una diferencia mensual de $950 por mes, suma que será ordenada pagar 

por ambos meses.

ऀPor  último,  cabe  consignar  que  teniendo  presente  el  mérito  de  los  antecedentes 

probatorios analizados, teniéndose por establecido que existió diferencias en el pago del 

sueldo base bruto que debió haber enterado de manera mensual la demandada, esto es, la 

suma de $735.655, junto a la gratificación de $114.000, debiendo incluir en la misma la 

asignación de movilización enterada por la suma de $110.640, cabe concluir que la base de 

cálculo remuneratoria para efectos indemnizatorios de conformidad a lo establecido en el 

artículo 172 del Código del Trabajo, alcanza efectivamente la suma de $960.295, suma que 

deberá tenerse presente para el cálculo y pago de las indemnizaciones y demás prestaciones 

que serán ordenadas pagar.

ऀNOVENO: Que en relación al resto de las prestaciones reclamadas, estas dicen relación 

en primer término con el cobro de la remuneración del mes de octubre de 2018 y 7 días 

trabajados  en  el  mes  de  noviembre  de  2018,  prestaciones  respecto  de  las  cuales  la  ex 

empleadora del actor limitó la discusión a rechazar su deuda, sin embargo, no ofreció ni 

incorporó medio de prueba alguno idóneo que permita tener por establecida su solución y/o 

pago, por ende,  se procederá a ordenar el  pago de las prestaciones reclamadas, sin que 

pueda ser considerada la suma de $480.000 que aparece reflejada como líquido a pagar en 

la liquidación emitida en el mes de octubre de 2018, atendido que ni siquiera fue opuesta 

excepción de pago al efecto.

ऀEn relación a los días compensatorios por festivos y domingos, si bien del registro de 

asistencia  exhibido  por  la  demandada,  queda  reflejado que  efectivamente  el  trabajador 

demandante desempeñó funciones durante algunos días festivos y domingos en el periodo 

trabajado, la petición no resulta clara ni precisa respecto de los días que efectivamente 

cobra, teniendo presente que en algunos meses si tuvo descansos en días festivos y algún 

día domingo, por ende,  al no haberse dado cumplimiento íntegro a lo establecido en el 
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artículo 446 N° 5 del Código del Trabajo, al no indicar con precisión qué días domingos y 

festivos reclamaba, se desechará su pretensión en la materia.

ऀPor último, cabe tener presente que en relación a las cotizaciones de seguridad social 

correspondientes al trabajador demandante, ha quedado establecido según lo consignado en 

el  motivo sexto del presente fallo,  que la demandada SEMKAT Ltda.  entero durante la 

vigencia de la relación laboral entre las partes, las cotizaciones de seguridad social del actor 

en las distintas instituciones previsionales a las que se encontraba afiliado, sin embargo, lo 

hizo tomando en consideración una remuneración imponible inferior a la que correspondía, 

según los fundamentos antes expuestos, por ende, se procederá a ordenar el entero de las 

diferencias de dichas cotizaciones y,  consecuencialmente,  se hará lugar  a la  sanción de 

nulidad del despido, atendido que se reúnen a juicio de esta sentenciadora los requisitos 

contemplados  en  el  artículo  162  inciso  5°  del  Código  del  Trabajo,  atendido  que 

efectivamente existía deuda previsional a la época del despido del actor, por lo que será 

condenada la demandada al entero de las remuneraciones y demás prestaciones desde la 

fecha del despido y hasta que se produzca el pago efectivo de las diferencias adeudadas.

ऀDECIMO: Que  en  relación  a  la  responsabilidad  que  le  incumbe  a  la  Ilustre 

Municipalidad  de  Santiago  en  las  indemnizaciones  y  prestaciones  laborales  ordenadas 

enterar, caben tener presente que ha quedado establecido según los hechos establecidos en 

el  motivo  sexto  del  presente  fallo,  que  con fecha  28  de  noviembre  de  2017 la  Ilustre 

Municipalidad  de  Santiago  celebro  contrato  de  carácter  civil  con  la  empresa  Pavez 

Leighton  Paisajismo  Arquitectura  y  Medio  Ambiente  Limitada,  en  virtud  del  cual  la 

primera le adjudico a la segunda de manera parcial el “Servicio de Mantención de Áreas 

Verdes: Parque Forestal y de los Reyes, Sectores Uno, Dos, Tres y Cuatro de la comuna de 

Santiago”,  pactándose una duración de tres años,  a contar de la fecha de la entrega de 

terreno, la que se verifico en la misma fecha de suscripción de dicho contrato, concluyendo 

en consecuencia el día 28 de noviembre de 2020, es decir, encontrándose vigente dicha 

relación contractual civil entre las demandadas a la época en que se produjo el despido 

injustificado  del  actor  con  fecha  07  de  noviembre  de  2018,  encontrándose  acreditado, 

además, que el trabajador demandante fue informado por su ex empleadora en el listado de 

trabajadores sujetos al régimen de subcontratación en varios meses en que prestó servicios 

para su representada, comenzando precisamente en el mes de abril de 2018, apareciendo 
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incluso en el listado del mes de octubre de 2018 en los certificados de cumplimientos de 

obligaciones laborales y previsionales, sin que aparezca en el listado del mes de noviembre 

de 2018 por los 7 días trabajados, situación que desde ya permite tener por acreditado que 

la  entidad  edilicia  no  ha  dado  cumplimiento  íntegro  a  los  derechos  de  información  y 

retención  establecidos  por  el  legislador  en  el  artículo  183-C  del  Código  del  Trabajo, 

atendido que el trabajador demandante tuvo vinculo vigente hasta el día 07 de noviembre 

de 2018, época a la cual además, de adeudársele remuneraciones desde el mes anterior, le 

eran  adeudadas  diferencias  importantes  de  remuneraciones  de  la  forma  descrita  en  el 

presente fallo,  al  enterar  la  demandada un sueldo base inferior  al  que debió enterar de 

manera  legal,  como  ocurre  también  en  algunos  periodos  con  las  gratificaciones  y 

asignaciones de movilización,  todo lo cual deriva además,  en deuda previsional por las 

diferencias  adeudadas  en  el  monto  imponible  de  remuneración,  por  lo  que  sólo  cabe 

concluir  que  la  responsabilidad  que  le  incumbe  en  las  indemnizaciones  y  demás 

prestaciones ordenadas pagar es de carácter solidario de conformidad a lo establecido en el 

artículo  183-B  del  Código  del  Trabajo,  al  no  haber  acreditado  dado  cumplimiento  de 

manera íntegra al derecho de información, menos aún al de retención, no existiendo medio 

alguno idóneo que dé cuenta de ello.

ऀDECIMO PRIMERO: Que la prueba analizada lo ha sido conforme a las reglas de la 

sana crítica, y el restante material probatorio, en nada altera lo concluido en este fallo.

ऀDECIMO SEGUNDO: Que habiendo resultado totalmente vencida la parte demandante 

y, de conformidad a los fundamentos expuestos, se concluye que no tuvo motivo plausible 

para litigar y será condenada en costas.

ऀPor estas consideraciones y lo dispuesto en los  artículos 1, 2, 5, 7, 160, 162, 163, 168, 

172, 173,  415, 420, 423, 425 a 432, 434 a 438, 440 a 462 del Código del Trabajo; se 

resuelve:

I.- Que, SE ACOGE, la demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones 

deducida  por  don  HARRY PORFIRIO HERNANDEZ GOMEZ,  en  contra  de  su ex 

empleador  PAVEZ  LEIGHTON,  PAISAJISMO  ARQUITECTURA  Y  MEDIO 

AMBIENTE  LIMITADA  (SEMKAT  LIMITADA),  sólo  en  cuanto,  se  declara 

injustificado el despido verbal del que fue objeto el trabajador demandante con fecha 07 de 
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noviembre de 2018, condenándose en consecuencia a la demandada antes individualizada a 

pagar al actor las siguientes indemnizaciones y prestaciones:

a) Indemnización sustitutiva de aviso previo, por la suma de $960.295.

b) Indemnización por lucro cesante por la suma de $2.112.648.

c)  Diferencias  adeudadas  por  sueldo  base  por  los  días  trabajados  desde  abril  a 

septiembre de 2018, por la suma total de $1.703.538.

d) Diferencias adeudadas en el pago de gratificación por los meses de julio y agosto 

de 2018, por la suma total de $1.900.

e) Remuneración adeudada por el mes de octubre de 2018, por la suma de $960.295.

f) Remuneración adeudada por 7 días trabajados en el mes de noviembre de 2018, 

por la suma de $224.063.

g) Deberá enterar las diferencias de cotizaciones de seguridad social adeudadas al 

actor en AFP Capital, Fonasa y AFC Chile, por todo el periodo trabajado, esto es, desde el 

18 de abril de 2018 y hasta el 07 de noviembre de 2018, debiendo tomar en consideración 

como base de cálculo una remuneración mensual de $960.295.

h) Asimismo, se la condena al  entero de las remuneraciones y demás prestaciones 

desde la fecha del despido acaecido con fecha 07 de noviembre de 2018 y hasta que se 

produzca el pago efectivo de las diferencias de cotizaciones de seguridad social adeudadas, 

debiendo  tomar  en  consideración  como base  de  cálculo  una  remuneración  mensual  de 

$960.295.

II.- Que  las  sumas  ordenadas  pagar  en  forma  precedente,  deberá  serlo  con  los 

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

III.-  Que la demandada ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO,  queda 

obligada  de  manera  solidaria  al  pago de  las  indemnizaciones  y prestaciones  ordenadas 

pagar en los puntos precedentes, según los fundamentos expuestos en el motivo decimo del 

presente fallo.

IV.- Que, se rechaza, en lo demás la demanda.

V.- Que no se condena en costas a las demandadas por no haber resultado totalmente 

vencidas.
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VI.- Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo resuelto en ella dentro 

de quinto día hábil,  de lo contrario remítanse los antecedentes al  Juzgado de Cobranza 

Laboral Previsional de Santiago para su cumplimiento compulsivo.

Devuélvanse los documentos una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Regístrese y comuníquese.

RIT Nº O-8743-2018

RUC Nº 18-4-0156510-4

Dictada por doña Andrea Soler Merino, Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras 

del Trabajo de Santiago. 
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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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