
Sentencia de reemplazo

C.A. de Concepci nó
xsr
Concepci nó , veintiuno de febrero de dos mil veinte.

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  art culo  478  delí  
C digo del Trabajo, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo. ó

Visto:  Se  reproducen  los  fundamentos  Noveno  a  D cimoé  
Tercero  del  fallo  de  nulidad  que  antecede.  Se  reproduce, 
asimismo, la parte expositiva, citas legales y lo considerativo del 
fallo impugnado, con excepci n de su motivo IV, que se elimina. ó

Y se tiene presente: 
Que conforme lo razonado en los considerandos Noveno a 

D cimo Tercero del fallo de nulidad, no corresponde aplicar laé  
sanci n de nulidad en el caso de autos, por lo que no se daró á 
lugar a lo pedido a este respecto. 

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los 
art culos  162  y  472  y  siguientes  del  C digo  del  Trabajo,  seí ó  
rechaza la aplicaci n de la sanci n del art culo 162 del C digo deló ó í ó  
Trabajo,  la  que  se  deja  sin  efecto,  otorg ndole  las  siguientesá  
prestaciones: 

I.- Que,  se  rechazan  las  excepciones  de  incompetencia 
absoluta de este tribunal para conocer la demanda en raz n de laó  
materia, por inexistencia de relaci n laboral, y las excepciones deó  
falta de legitimaci n activa del actor y pasiva de la demandada. ó

II.- Que, se rechazan las excepciones perentorias de: 
a) Inexistencia de relaci n laboral por razones normativas; ó
b)  Improcedencia de la demanda por aplicaci n de la doctrinaó  

del acto propio;
c)  Principio de legalidad del gasto como justificaci n  suficienteó  

del t rmino de la vinculaci n a honorarios del demandante; é ó
d) Inexistencia de despido; y,
e)  Excepci n de Compensaci n. ó ó

III.- Que, se acoge la demanda interpuesta a folio  1 por 
Esteban  Ignacio  Kuhlman  Matus  en  contra  del  Ministerio  de 
Justicia  y  Derechos  Humanos,  Subsecretar a  de  Derechosí  
Humanos, Secretar a Regional Ministerial de Justicia Biob o, s loí í ó  
en cuanto se declara: 

1.- Que el contrato que lig  al actor con la demandada fueó  
de car cter laboral y se extendi  entre el 01 de enero de 2015 y elá ó  
25 de  junio  de  2018,  encontr ndose  regido  por  el  C digo  delá ó  
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Trabajo y que la remuneraci n del actor ascend a a $ 475.000 aló í  
momento del despido; 

2.-  Que  el  despido  que  puso  t rmino  a  dicha  relaci né ó  
laboral, fue injustificado o carente de causal; 

3.- Que, en consecuencia, la parte demandada deber  pagará  
al actor las siguientes prestaciones: 

a) Indemnizaci n sustitutiva de aviso previo, por la suma deó  
$ 475.000; 

b) Indemnizaci n por a os de servicios, en raz n de un a o yó ñ ó ñ  
fracci n superior a seis meses, por la suma de $ 1.425.000. ó

c)  Aumento  del  50%  de  la  indemnizaci n  por  a os  deó ñ  
servicios, conforme al art culo 168 letra b) del C digo del Trabajo,í ó  
por la suma de $ 712.000; 

d) Feriado proporcional por la suma de $ 152.000.
e) Cotizaciones previsionales por todo el periodo trabajado 

considerando la remuneraci n referida m s arriba; ó á
f)  Reajustes e intereses calculados conforme a los art culosí  

163 y 173 del C digo del Trabajo. ó
IV.- Que se rechaza en lo dem s la demanda incoada.á
V.- Que no se condena en costas a la demandada por haber 

tenido motivo plausible para litigar. 
Reg strese y devu lvase. í é
Redacci n del  abogado integrante  Carlos  Rodrigo lvarezó Á  

Cid.
N°Laboral - Cobranza-523-2019.
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Juan Villa S., Valentina Salvo

O. y Abogado Integrante Carlos Rodrigo Alvarez C. Concepcion, veintiuno de febrero de dos mil veinte.

En Concepcion, a veintiuno de febrero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, 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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