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Dir. Administración Educación MunicipaI

CANCELA DEMANDA A LUIS SAGREDO JARA,
RIT J.37-20I8 DEL TRIBUNAL DE COBRANZA
LABORAL

DEcRETO (E)N'

CHILLAN vlEJo, 2 5 StP 2010

VISTOS. Las facullades que me confiere la Ley N' 18.695,

Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipalidades, refund¡da con sus textos modiftcatorios, lo

dispuesto en la Ley N' 19.543 "Regula el lraspaso de Servicios Mun¡c¡pales enlre las

Municipalidades de las comunas que indican" y D.F.L. N' 1 de 1996 "Fija el texto refundido,
coordinado y s¡stematizado del Código del Trabajo".

CONSIDERANDO:
1.- Demanda RIT I\¡-144-2018 y RUC 18-4-0100690-3 de

lecl¡a 21.04.2018 Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, interpuesta por el funcionario
Luis Sagredo Jara, por despido indirecto, indemn¡zaciones, recargo, feriado, nulidad del
despido.

2.- Avenimiento
Bacigalupo del demandante don Luis Sagredo Jara

con abogado don Alfredo Boett¡ger

3.- Memorándum No 144 del control ¡nterno, donde solicita
el acuerdo municipal

4.- Cúmplase el RIT J-37-2018 y RUC '18-3-0251141-8 de
fecha 14.08.2018, del Juzgado de Letras del Traba¡o de Chillán.

5.- Resumen de Liquidación Laboral de fecha 17.0.2018
del Juzgado de Lelras del Trabajo de Chillán, por el monto de $ 1.513.078.-

6.- lnforme de fecha 10.08.2018, del confol interno, el que

señala que no es pos¡ble solicitar un acuerdo al concejo municipal, respecto a una sentencia
firme y ejecutoriada por un tr¡bunal.

DECRETO:
'1.- CANCELESE, a Don ALFREDO BOETTIGER

BACIGALUPO, Run No 07.133.443-0, Abogado del demandante don LUIS SAGREDO
JARA, Rut 17.934.695-8, el monto de $ 1.513.078.- (un millón quin¡entos trece mil setenta y

ocho pesos), en la cuenta corriente No 11-91670-8 del Banco Santander Chile, según
informe del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán de fecha 14.08.2018, por demanda RIT
M-144-2018 y RIT J-37-2018.

2.- IMPUTESE los gastos que origine el presente contrato,
serán con cargo al presupuesto correspondiente al subtitulo 26-02 del Presupuesto de
Educacrón Municipal vigente.

3.- Anótese, comu los
antecedentes qu
Control poster¡or.
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AVENIMIENTO

lrJL 2018
oFlctñA llE P H'rE

E INFORfvIACION

S.J.L. delTrabajo de Chillán RECIBIDO

Alfredo Boettiger 8., abogado, por er demandante don LUrs ESTEBAN SAGRED0 JARA,

y Juan sebastián Anoyo E.,tbogado, en representación según se acreditó en audiencia de

fecha 17 de mayo de 2018, de la parte demandada lvluNlclPAL|DAD DE cHILLAN vlEJo, en

autos caratulados'SAGREDO con MUNICIPALIDAD DE cHILLAN vtEJo', Rlr M-144-zo1l,
seguidos ante este Tribunal a SS., decimos:

Que los comparecientes en la representación que invisten y encontrándose debidamente

facultados al efecto de lransigir, según consta en autos, con el único y exclusivo ánimo e

intención de poner término el litigio que se indicará a continuación en que los comparecientes

son partes, vienen en celebrar el siguiente avenimiento, señalando al respecto lo siguiente:

1.- El demandante don LUls ESTEBAN SABGREDO JARA tiene actuarmente una

demanda entablada en contra de la l. lr/unicipalidad de chillán viejo, en la cual demanda nulidad

del despido, despido indirecto, indemnizaciones recargo y cobro de prestac¡ones, demanda que

originó la causa Rlr l,ll-144-2018 del Juzgado de Let¡as del rrabajo de chillán caratulados

'SAGREDO con MUNICIPALIDAD DE CHTLLAN'.

2.- con la flnalidad de terminar la causa, asi como para también precaver cualquier otro

litigio eventual, de cualquier orden o naturaleza, salvo el derivado del cobro eventual del

presente avenimiento, y que diga relación con los hechos materia de la causa antes señalada o

que diga relación con hechos de cualquier naturaleza derivados de la relación .iurídica que

vinculó a las partes de este juicio y sin que esto importe reconocer responsabilidad alguna en los

hechos descritos en la demanda, la parte demandada, esto es, la MUNICIpALIDAD DE

CHILLÁN V|EJO, pagará a Luis Esteban Sagredo Jara la suma única y total de un millón

quinientos mil pesos ($1.500.000);

3.- El pago hecho por parte de la l/unicipalidad de Chillán Viejo se hará a través de

depósitc electrónico o mediante cheque nominativo a nombre de su abogado pakocinante don

Alfredo Boettiger Bacigalupo depositado en su cuenta corriente N" 11-91670-8, del Banco

SanlanCer Chile, Rut 7.133.443-0 y correo electrónico aboettig@gmail.com dentro de los diez

días hábiles siguientes a la aprobación judicial de este avenimiento por la suma convenida de

$1.500.000;
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4.- La parte demandante acepla la suma ofrecida y la forma de pago acordada, a su entera

satisfacción;

5.- En virtud del presente avenimiento, las partes se otorgan el más amplio, completo, total

y definltivo finiquito, declarando que nada se adeudan por ningún concepto derivado de los

hechos que fundaron la presente demanda, como de los hechos que fundaron la demanda de

nulidad del despido, despido indirecto, indemnizaciones y recargo y cobro de prestaciones en la

causa Rlr M-144-2018 ya individualizada, asi como de hechos de cualquier naturaleza derivados

de la relación jurídica que vinculó a las partes de este juicio, renunciando en este acto

expresamente a cualquier acción o derecho, ya sea por daño moral, prestación laboral y/o civil

de cualquier tipo o naturaleza y ante cualquier sede judicial o administrativa, que pudiera decir

relación, directa o indirectamente, con los hechos materia de esta causa, o que diga relación con

la vinculación jurídica que unió a las partes de este juicio salvo las obligaciones que emanan del

presente avenimiento;

6.- El presente aven¡miento y la resolución del Tribunal comprenden, para todos los efectos

legales, judiciales, administrativos y previsionales, incluso para la Administradora de Fondos de

Cesantia, Bancos o entidades crediticias, el carácter de FINIQUITO de la relación laboral habida

entre las partes.

7.- Los comparecientes declaran que el monto acordado comprenden el pago del total del

capital, de las costas, intereses y reajustes del total de los montos demandados en esta causa;

8.- Además, cada parte pagará sus costas.

POR TANTO,

PEDIMOS A SS.: Se sirva tener presente el avenimiento celebrado, para todos los efectos

legales y prestarle su aprobación en lo que en derecho corresponda.



illán, veinte de junio de dos mil dieciocho.

Téngase presente y por aprobaclo el avenimiento, en todo cuanto no sea contrario a

derecho, teniéndose como sentencia ejecutoriada para todos los efectos.

Déjese sin efecto Ia audiencia única programada para el dla

2018, a las 11:00 horas.

En su oportunidad, archlvese la causa.

RIT M-144-2018

RUC t8-4-0100690-3

20 de junio de

Proveyó don(a) SBRGIO DUNLOP BCHAVARRIA, Juez(a) Titular det

Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán.

En Chillán, a veinte de junio de dos mil dieciocho, se notificó por el estado diario

la resolución precedente./pmg.



Chillán, catorce de agosto de dos mil dieciocho

Por cumpl¡do lo ordenado, se provee la demanda:

A lo principal; por ¡nterpuesta demanda ejecutiva, pasen los antecedentes a la
Unidad de Cumplimiento, para su liquidación, hecho, despáchese mandamiento de
ejecuc¡ón y embargo en contra de N4UNICIpALtDAD DE CHTLLAN VIEJO, represenlada
por DON FELIPE AYLWIN LAGOS, por ta suma de $ 1.SO0.OOO (un mi ón qu¡n¡entos

mil pesos), más reajustes e intereses. para e¡ caso de ex¡stir opos¡ción y constatada

ésta. ofíc¡ese a Carabineros de la un¡dad que corresponda a objeto de requerirse el auxilio

de la fuerza pública a fln de practicar el embargo, facu¡tándose allanamiento y

descerrajamiento en caso estriclamenle necesario: ol¡cio que se confeccionará a sol¡c¡tud

del ejecutante. Notif¡quese al demandado conjunlamente con la l¡quidación,

personalmente o de conformidad a lo establecido en el articulo 437 del Código del

Trabajo.

Al primer otrosf: Téngase por acompañado en forma digital.

Al segundo otrosí: Téngase presente, en cuanto al depositar¡o prov¡s¡onal, como

se p¡de.

Al tercer otrosí: Como se p¡de, excepto aquellas resoluc¡ones que se notifican por

el estado diario.

Al cuarto otrosi: Téngase presente el patroc¡nio y por conferido el poder.

Not¡fiquese, por receptor particular.

RIT J-37-20r8

RUC 18-3-0251 t4'l -8

Proveyó don SERGIO RODRIGO DUNLOP ECHAVARRIA Juez T¡tular del

Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán.

En Chillán, a catorce de agosto de dos mil d¡eciocho, se not¡flcó por el estado

d¡ar¡o la resoluc¡ón precedente./dgj

SERGIO RODRIGO E,{J?I¿UP LCIÍAS

ECHAVARRIA
Fecha: 14-08-201i1 13:27 25 UTC-A
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Municipatidad
de Chittán Viejo

Concejoles Susono Morlínez Cornejo, Alejondro Morlínez Jeldez, Jorge
Posfene, Poblo Pérez Aoroslizogo, potricio Son Mortin Solís, referente o
suscripción de Avenimienlo, en couso corotulodo Municipolidod de chillon
Sogredo Silvo, Rit M-144-20't8.-

INFORME DEMANDA LUIS SAGREDO SILVA

CHILLAN VIEJO, l0 de Agosto de 2018

El presente informe noce en virtud de Solicitud reolizodo por los
del Pozo
Aprobor

Viejo/Luis

ANTECEDENTES.

- Con fecho 21 de Abril de 2018, el Sr. Luis Estebon Sogredo Joro, interpuso
demondo Ioborol en Procedimiento Monilor¡o, conforme o los ortículos 4gó y
siguienles perlinenles del código del Trobojo, contro lo Municipolidod de chillon
Viejo.

- Con fecho 17 de Moyo de 2018, se efectúo Audiencio Único, en dicho
Audiencio, los portes soliciton suspender Io oludido oudiencio en virtud de que existe
lo posibilidod de llegor o un ocuerdo, poro disponer término ol juicio incoodo.

- Con fecho 01 de Junio de 20'18, se cito o uno nuevo oudiencio de
conlesloción, concilioción y pruebo poro el dío 20 de junio de 2018.

- Con fecho l9 de Junio de 2018. se ingreso ovenimiento por porte de los
obogodos. Sr. Alfredo Boettiger B., por el demondonte don Luis Eslebon Sogredo Joro,
y Sr. Juon Sebostión Arroyo E., en represenloción de lo porle demondodo
Municipolidod De Chillon Viejo. por lo sumo único y tolol de un millón quin¡entos mil
pesos (§1.500.000).

- Con fecho 20 de Junio de 2018, el Tribunol del Trobojo do por oprobodo
el ovenirniento, en todo cuonto no seo controrio o derecho, teniéndose como
senlencio firme y ejeculoriodo poro todos los efectos.

- Con fecho 3l de Julio de 2018, en couso individuolizodo J-37-20'lg, RUC:
l8- 3-0251 l4] -8, se ingreso demondo de cumplimiento en Juzgodo de cobrqnzo
Loborol y.Previsionol, por porte del Abogodo del demondonle.

l- ,.

Control lnterno

- Con fecho 27 de Junio de 20'18, Tribunol do Archivodo lo couso en el
sistemo infornnótico SITLA.

, - Con fecho'l 7 de Julio de 2018, medionte Memoróndum No 144,
Dirección de Control lnterno devuelve Decrelo Alcoldicio que Autorizo y Concelo
Tronsocción por Avenimiento con don Alfredo Boettiger Bocigolupo, por. monifiesto
incumplinrienlo o lo esloblecido en el ortículo 65, lelro i), de Io ley N. 18.695,
orgónico constitucionol de Municipolidodes, que sobre el porticulor, señolo que el
olcolde requiere el ocuerdo del concejo poro tronsigir judiciol y exlrojudiciolmente.
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Municipalidad
de,Chittán Viejo controI lnterno

§obre el porliculor, es útil recordor que conformé con el principio de legolidod
consogrodo en los orlículos óo y 7o de lo Constitución Político y en el orlículo 2o de loley N' 18'575, Ios órgonos der Estodo, sóro pueden hocer oqueilo que estó
expresomente outorizodo por lo ley, eslobleciendo que ninguno mogislroluro,
ninguno persono ni grupo de personos pueden otribuirse, ni oun o pretexlo de
circunstoncios extroordinorios, otro outoridod o derechos que los que expresomente
se les hoyon conferido en virtud de lo Constitución o los leyes.

Lo mismo se repile en el Artículo 2o de lo Ley orgónico constitucionql de Boses
Generoles de lo Adminislroción del Estodo, que indico que Los órgonos de lo
Administroción del Estodo someterón su occión o lo constitución y o los leyes.

ANALISIS.

Deberón ocluor dentro de su compelencio y no tendrón mós olribuciones que los
que expresomente les hoyo conferido el ordenomienlo jurídico. Todo obuso o exceso
en el ejercicio de sus polestodes doró lugor o los occiones y recursos
c orrespondienles.

En este orden de ideos, cobe tener presenle que el ordenomienlo jurídico le confiere
o los Directores de conlrol, un popel preponderonte en el desorrollo del quehocer
municipol, eslobleciendo o su respecto uno serie de funciones que pretenden, o
trovés de su ejercicio oportuno, oseguror uno odminislroción eficienle y proporcionor
uno gorontío rozonoble de que se cumplirón los objetivos generoles y se
resguordorón los recursos de lo entidod.

Respecto o lo Dirección de control, lo misión de velor por lo legolidod de los
octuociones municipoles, implico que el control que reolicen, debe enfocorse en
exominor lq documentoción que permilo verificor si oquellos se ojuslon o no o
derecho, de formo previo o que produzcon sus efectos.

De eslo mcrnero, entonces, no puede sino entenderse que los octos de contenido
potrimoniol o que se refiere lo jurisprudencio odministrolivo de Conlrolorío Generol
de lo Republico, son oqueilos que don origen o los compromisos pecuniorios que
odquieron los entidodes edilicios.

Por lo onteriormente expueslo y de conformidod o lo función osignodo o lo dirección
de control. medionte Memoróndum N"'144 de fecho I7 de Julio de 2011 , represento
el octo q'.re considerobo ilegol, ol momenlo que se ingreso el Decreto Alcoldicio que
Autorizo y concelo Tronsocción por Avenimiento con don Alfredo Boefiiger
Bocigolupo,- por incumplimiento o lo señolodo en el ortículo 65, letro ij, ae Io ley N.
18.ó95, o:gónico constitucionor de Municiporidodes, esto es ro forto der ocuerdo porporte del concejo Municipor, motivo por er cuor no se reorizo er pogo der orudidoocuerdo.iucliciol.

Explicode lo onterior y revisodo er correo erectrónico con ros consuftos se procede odor respueslc:

1.- Respecto ol pronunciomienlo de lnforme 33/201g de fecho 0S de Agosto de 20lgemitido por 'el Abogodo Poblo Muñoz Henriquez, lol como mencione onleriormenle
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'Municipatidad
-'deChittán Viejo Control lnterno

bojo el plincipio de legolidod en el octuor pÚblico, lo que se encuentro consogrodo
en los ort[c ulos 6o y7" de lo Constitución Polílico y en el ortículo 2o de lo ley N. 19.575,
es que no emit¡ré un pronunciomiento sobre el porticulor, yo que esle corresponde o
un lnformle J urídico, eloborddo y desorrollodo por un obogodo, lo que corresponde o
uno molerio porliculor, que disto de lo profesión que poseo, debido o que m¡ lítulo
profesionol es de contodor ouditor y por cierto esco po de los competencios técnicos
y teóricos del profesionol que suscribe.

2.- Respecto ol ovenimiento judiciol resullq menester señolor que, no es posible
intervenir'en osuntos que hdyon sido sometidos ol conocimiento de los Tribunoles de
Justicio, como ocurre en el coso de lo especie, por cuonto, el oludido ocuerdo puso
término ol lifigio tromitodo en el Juzgodo de Letros del Trobojo de chillon (oplico
criterio contenido en dictomen N' 4'l .974, de 20]3, entre otros, de controlorío Generol
de lo Repúblico).

Dicho lo onlerior -y sin que importe emitir un pronunciomiento porliculor respeclo del
osunto sometido ol conocimiento del kibunol ontes oludido-, con el fin de precisor lo
consultodo por el concejo Municipol, debe tenerse en cuenlo que de conformidod
con el ortículo ó5, letro i), de lo ley N' '18.ó95, el olcolde se encuenlro focultodo poro
lronsigir judiciol y extrojudiciolmente, previo ocuerdo del concejo municipol, y que lo
suscripción de uno concilioción o un ovenimiento, tombién debe cumplir con lo
exigencio onotodo en el pónofo onterior (oplico criterio contenido en el diclomen N"
14.936, de 2015 de Controlorío Generol de lo Repúblico)

Al respeclo, debe hocerse presente que de lo documentoción fenido o lo visto y de
lo informodo consto que en el citodo juicio no se solicitó ol Concejo Municipol dicho
ocuerdo, el cuol debió inexoroblemente ser lromilodo ontes del l g de Junio de 20]g,
fecho en lo cuol se ingresó ol Tribunol el ovenimiento, lo onterior tomondo en
consideroción lo jurisprudencio del órgono de conlrol contenido, entre olros, en el
citodo dictomen N" 14.93ó, de 2015, en lo perlinente ho estoblecido que es necesorio
conlor con lo oproboción del concejo municipol codo vez que se pretendo celebror
un convenio consistenle en un equivolente jurisdiccionol, y no uno rotificoción
posterior como lo solicitodo.

Por otro porte, es necesorio indicor que segÚn lo dispuesto en el mencionodo ortículo
65, letro i), de lo ley N' 18.695, los entidodes edilicios cuenton con otribuc¡ones
expresos polo tronsigir judiciol y exlrojudiciolmenle, requiriendo lo móximo ouloridqd
comunol ol efecto el ocuerdo 9el órgono colegiodo. sin emborgo, como lo ho
precisodo lo jurisprudencio del órgono de control, ese meconismo de solución de
controversios debe necesoriomente ojustorse o lo dispueslo en el ortículo 2.446 del
código civi!, que prevé como uno de los elementos esencioles del controto
de tronsoeción el que los portes se hogon mutuos concesiones y reolicen socrificios
recíprocc's, !o que tompoce ocurre en lo especie, yo ol concejo Municipol, ol dío de
hoy no tíene lo informoción necesorio poro resolver. (Apl¡cá criterio conlenido en
los diclórnenes N's 6.982, y 5s.225, ombos de 201 '1, y ó3.41g, de 2014 de ,controlorío
Generol cle ln Repúblico).

I
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coNcLUStON.

2.- Los onlecedentes deben ser puestos en conoc¡miento de lo Conkolorío Regionol
del Bio Bio, poro que investigue lo existencio de eventuoles responsobilidodes
odministrotivos, otend¡dos los hechos expuestos.

4l

HEZ
o

En otención o lo ontes expuesto, se puede concluir:

l'- Que exisle un incumplimiento por porte del Municipio, respeclo o lo obligoción
contenidq en el ortículo 65, letro i), de lo ley N. 1g.ó95, orgónico constitucionol de
Municipolidodes, en cuonto o no requerir el ocuerdo del concejo poro lronsigir
judiciol y, exlrojudiciolmente.
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