
San Miguel, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.-

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que  comparece  NATALIA  ANDREA  ALEGRÍA  TRIGO, 

trabajadora social,  cédula de identidad N° 17.027.649-3, domiciliada en Alcalde 

Pedro Alarcón N° 818, departamento 902, comuna de San Miguel, quien en virtud 

de lo dispuesto en los artículos 3, 7, 9, 41, 42, 58,159, 162, 163, 168, 172, 173, 

420,425,446,  en  relación  a  los  artículos  485  inciso  tercero,  489  y  demás 

pertinentes del Código del Trabajo, deduce denuncia en Procedimiento de Tutela 

Laboral por haberse infringido el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la 

República, y, en forma conjunta, acción de declaración de existencia de relación 

laboral,  de  nulidad  del  despido  y  cobro  de  prestaciones  e  indemnizaciones 

laborales, en contra de la  MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL,  corporación de 

derecho público, rol único tributario N° 69.070.800-0, representada por don LUIS 

HUMBERTO  SANHUEZA  BRAVO,  desconoce  profesión  u  oficio,  cédula  de 

identidad N°  5.580.882-1,  o  quien  lo  represente  de  acuerdo  al  artículo  4o  del 

Código del Trabajo, ambos domiciliados en Gran Avenida José Miguel Carrera N° 

3418, comuna de San Miguel.

Realiza consideraciones respecto de la competencia y procedimiento.

En cuanto a la vinculación con la demandada señala que con fecha 1 DE 

MARZO DE 2018, comenzó a prestar servicios bajo dependencia y subordinación, 

pese a nunca contar con un contrato de trabajo escrito y debidamente firmado, 

pues  dichos  servicios  fueron  formalmente  acordados  en  tres  convenios  de 

honorarios, todos aprobados por Decretos Alcaldicios, como forma de encubrir la 

naturaleza laboral de la relación que la ligó a la demandada, por lo cual suscribió 

los tres convenios, el primero el 1 de marzo de 2018, con una duración desde el 1 

de marzo hasta el 31 de julio de 2018, aprobado por el Decreto Alcaldicio N° 627;  

el segundo tuvo lugar el 1 de agosto de 2018, con una duración desde el 1 de 

agosto hasta el 31 de diciembre de 2018, aprobado por el Decreto Alcaldicio N°  

2131, el tercero el 13 de febrero de 2019, sin perjuicio de lo cual, en virtud de su  

cláusula primera, se señala expresamente que hubo continuidad en la prestación 

de sus servicios desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2019, aprobado por el 

Decreto Alcaldicio N° 539.
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Indica  que  de  acuerdo  con  la  cláusula  tercera  de  los  dos  primeros 

convenios  y  con la  cláusula  segunda del  último,  su  labor  consistía  en  prestar 

"servicios como experta en las materias municipales, para efectuar el trabajo de 

profesional  del  Programa Continuidad Mujeres  Jefas  de Hogar",  el  cual  surgió 

como  un  convenio  de  colaboración  entre  el  Servicio  Nacional  de  la  Mujer  y 

Equidad de Género (SERNAMEG) y la demandada,  siendo ejecutado por  esta 

última, en el cual debía hacer uso de sus conocimientos y experiencia previa como 

trabajadora social. Aclara que las instrucciones y su trabajo eran encargados por 

la Municipalidad a fin de cumplir con el programa de SERNAMEG, siendo esta 

última una institución con la cual no tenía mayor vínculo jurídico. Indica que su 

jornada laboral  tenía  lugar  de  lunes a jueves,  desde las 8:30 hasta  las 17:30 

horas, y los viernes desde las 8:30 hasta las 16:30 horas, con 1 hora de colación, 

vale decir, 39 horas semanales; labores que  desempeñó  desde  marzo  a 

abril  de  2018  y  que  se  encuentra  ubicado  en  el  Departamento  de  Desarrollo  

Comunitario (DIDECO), en el segundo piso del edificio municipal de Gran Avenida 

José Miguel Carrera N° 3418. Señala que a partir de mayo de 2018 hasta " julio de 

2019, laboró en una de las oficinas externas de la demandada, situada en calle 

Berlín  N°  878,  también  en  la  comuna  de  San  Miguel.  Describe  las  funciones 

cumplidas  y  en  qué  consistían  las  mismas;  aludiendo  que  todas  ellas  debían 

constar en informes de actividad mensuales, los que debían ser entregados a su 

jefatura directa, doña Karoll Martínez Díaz, según la cláusula tercera de los dos 

primeros convenios y la cláusula segunda del último, siendo revisados tanto por 

ella,  como por  doña  Araceli  Sáez  Alarcón.  Precisa  también  el  nombre  de  las 

personas con quien interactuó y de las cuales recibió directrices y órdenes de 

trabajo. Señala que la duración o vigencia del contrato de trabajo se extendió entre 

el 1 de marzo de 2018 hasta el 31 de julio de 2019, incluyendo el lapso que va 

desde el 1 de enero hasta el 12 de febrero del año 2020, pues su último convenio 

de  honorarios  está  fechado  el  13  de  febrero  de  2019,  que  reconoce 

retroactivamente este lapso.

Indica que la remuneración pactada que se alega como parte del contrato 

de  trabajo  del  que  se  solicita  declarar  existente,  dado  que  trabajaba  en  una 

jornada parcial, de conformidad al artículo 40 bis D del Código del Trabajo, es la 

última remuneración mensual para efectos indemnizatorios, correspondiente a la 
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cifra bruta de $921.100.-, la cual era pagada dentro de un lapso que se extendía 

entre el último día hábil del mes de su devengamiento y los diez primeros días del  

mes  siguiente,  sin  detrimento  de  lo  que,  en  definitiva,  pueda  acreditarse  de 

conformidad al mérito del proceso.

Hace mención que los pagos percibidos y que califica como remuneración, 

fueron enterados por medio de cheques que depositaba a la cuenta corriente del 

Banco BCI de su hermano, don Esteban Alegría Trigo, con el detalle, que explicita 

en su demanda. También hace referencia que los implementos de trabajo eran 

proveídos por la demandada, tales como una polera de color verde con el logo de 

la  Municipalidad  y  una  credencial  también  con  el  logotipo  municipal  que  la 

denomina  como  "Colaboradora",  en  particular  de  la  Dirección  de  Desarrollo 

Comunitario  (DIDECO)  del  Programa Mujeres  Jefas  de Hogar,  que  incluye su 

fotografía tamaño carné y su nombre completo.

Señala que por desconocimiento en asuntos jurídicos y la necesidad de 

mantener su puesto de trabajo, no cuestionó formalmente el régimen contractual  

impuesto por la demandada y sólo a partir del término de servicios, que califica 

como despido pudo contar con la seguridad de hacer uso de los derechos que 

consagra la legislación laboral.

Menciona  que  los  decretos  alcaldicios  no  existía  una  fecha  de  pago 

específica, sino que un lapso en que la demandada podía pagar, el cual iba desde 

el último día hábil del mes hasta los diez primeros días del mes siguiente; describe 

que en el período que va de abril a junio y luego agosto de 2018, la demandada no 

cumplió  con  el  pago  puntual  de  los  servicios  brindados,  lo  que  puso  en 

conocimiento  en  diversas  oportunidades  a  sus  jefaturas,  pues  a  partir  de  sus 

reclamos, junto con su única compañera de labores, doña Alicia Madrid, con quien 

conformaban el equipo del Programa Mujeres Jefas de Hogar,  sostuvieron una 

reunión con una de sus jefas, doña Araceli Sáez Alarcón, quien se comprometió a 

hacer  el  seguimiento  de  la  tramitación  de  sus  pagos,  para  que  estos  fuesen 

realizados  con  puntualidad.  Por  esta  razón,  es  a  ella  a  quien  envió  correo 

electrónico desde la cuenta del programa, con fecha 11 de septiembre de 2018, 

para ponerla al tanto del retraso en el pago del mes de agosto del año pasado, 

quien las derivó a la "coordinadora directa", doña Karoll Martínez Díaz.
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Reconoce que si bien hubo una mayor estabilidad en el cumplimiento del 

pago  desde  septiembre  hasta  diciembre  de  2018,  dejó  de  percibir  el  pago 

oportuno  correspondiente  a  los  meses  de  enero  y  febrero  de  2019,  llegando 

incluso a tener que tomar turnos éticos junto a su compañera de trabajo (los que 

llama así porque laboró sin recibir pago alguno de la demandada), de los que dejó 

constancia en correo electrónico de fecha 26 de febrero de 2019, desde la cuenta 

del programa, dirigido a la jefatura, doña Araceli Sáez Alarcón, con copia a doña 

Fernanda Cabrera Orellana, funcionaría de SERNAMEG. Los pagos de enero y 

febrero recién fueron efectuados el 1 de marzo de 2019.

Señala que en atención a que llevaba más tiempo en el servicio que su 

compañera de labores y la circunstancia que continuamente representaba a sus 

jefaturas  el  atraso  en  el  pago  de  los  servicios  y  las  implicancias  que  ello 

significaba para  su  situación  económica,  sea  verbalmente  o  por  medio  de  los 

correos electrónicos antes mencionados, siendo el  último enviado con copia la 

funcionaría de SERNAMEG, se decidió el término de sus servicios, llegando a ser 

éste  el  motivo  de  una  exclusiva,  desconocida  y  controvertida  evaluación  de 

desempeño.

Indica  que  la  demandada  dice  haber  realizado  una  evaluación  de 

desempeño,  la  que  controvierte  y  desconoce;  evaluación  que,  de  haberse 

efectuado, se realizó bajo un procedimiento que también desconoce, pues no se 

informó  previamente  lapsos  a  evaluar,  criterios  objetivos  en  que  se  habría 

fundado, personas a cargo de la misma más la posibilidad de conocer o replicar 

ante  tal  evaluación,  y  cuyo  resultado  sería  negativo,  lo  cual  devino  en  la  no 

renovación del contrato de prestación de servicios para el mes de agosto de 2019, 

a pesar que el programa continúa siendo llevado a cabo por la demandada, es 

decir, no finalizó en la fecha de terminación de su contrato, y mi compañera de 

trabajo sigue trabajando de la misma forma.

Reitera que dado sus recurrentes reclamos, la demandada tomó la decisión 

de no perseverar en el  vínculo jurídico que mantenían, infringiendo las normas 

laborales no solamente porque en realidad desde un principio se trataba de un 

contrato  de  trabajo,  sino  porque  también  puso  término  al  mismo  sin  las 

formalidades que exige el Código del ramo. Solicita se declare la existencia de la  

relación laboral entre las partes; como también que ha sido objeto de un despido 
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sin que se cumplieran las exigencias que previene el artículo 162 del Código del 

Trabajo.

Formula  consideraciones  de  derecho  respecto  de  la  denuncia  intentada 

haciendo  mención  de  los  indicios:  a)  INDICIO  UNO:  Existencia  de  pagos  

extemporáneos en los meses de abril, mayo, junio y agosto de 2018, y en los  

meses de enero y febrero de 2019; b) INDICIO DOS: Reclamos verbales de mi  

parte a las jefaturas, doña Karoll Martínez Díaz y doña Araceli Sáez Alarcón; c)  

INDICIO TRES: A partir de mis reclamos, provocar la realización de una reunión  

en el mes de agosto de 2018 con mi jefatura, doña Araceli Sáez Alarcón, para que  

hiciese seguimiento de la liberación de los pagos; d) INDICIO CUARTO: El envío  

de correo electrónico desde la cuenta del Programa Mujeres Jefas de Hogar, con  

fecha 11 de septiembre de 2018, para poner al tanto de mi jefatura, doña Araceli  

Sáez Alarcón, la tardanza del pago de agosto de 2018; d) INDICIO QUINTO: El  

envío de correo electrónico del Programa Mujeres Jefas de Hogar, con fecha 26  

de febrero de 2019, para representar a mi jefatura, doña Araceli Sáez Alarcón, la  

tardanza en el pago de los meses de enero y febrero del año en curso; e) INDICIO  

SEXTO:  Haber  destacado  la  realización  de  turnos éticos  (turnos no pagados)  

durante el  mes de febrero de 2019 en el  correo electrónico mencionado en el  

indicio inmediatamente anterior;  f) INDICIO SÉPTIMO: Haber enviado correo  

electrónico  del  Programa Mujeres  Jefas  de Hogar,  de fecha 26 de febrero de  

2019, con copia a funcionarla de SERNAMEG, doña Fernanda Cabrera Orellana;  

g) INDICIO  OCTAVO:  Que,  mi  compañera  de  trabajo,  doña  Alicia  Madrid  

(quien no hizo reclamo por pago extemporáneo), sí tuvo una renovación en su  

convenio de honorarios; h) INDICIO NOVENO: Que, el Programa Mujer Jefas de  

Hogar, continúa ejecutándose por la demandada, vale decir, no concluyó el 31 de  

julio de 2019, que es la fecha en que fui removida de mis funciones; i) INDICIO  

DÉCIMO: Que, para efectos de finalizar el vínculo, la demandada argumentó en el  

Decreto Alcaldicio N° 1336/2019, que se me realizó una evaluación técnica, de la  

cual  controvierto  su  existencia,  ya  que nunca tuve  conocimiento  en cuanto  al  

periodo en que tuvo lugar, los factores evaluados, los criterios basales de dicha  

evaluación,  quiénes  la  hicieron  -  solo  señalando,  a  grandes  rasgos,  jefaturas  

municipales como tampoco se me dio la oportunidad de réplica frente a la misma;  

j)  INDICIO  DÉCIMO  PRIMERO:  Nunca  se  me  amonestó  por  mi  desempeño  

VHFDTKXDEP



durante la relación de trabajo antes de esta supuesta evaluación técnica, que se  

hizo para decir la no renovación contractual.

Formula consideraciones de derecho respecto de la acción intentada, de la 

procedencia de las acciones deducidas y las pretensiones formuladas, y solicita se 

tenga por interpuesta denuncia en Procedimiento de Tutela Laboral por haberse 

infringido la garantía constitucional del artículo 19 N° 12 de la Constitución Política 

de la República,  y,  en forma conjunta,  acción de declaración de existencia de 

relación laboral, de nulidad del despido y cobro de prestaciones e indemnizaciones 

laborales, en contra de MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL, y solicita se formulen 

las siguientes declaraciones: 

I. Se declare la existencia de una relación laboral indefinida entre el 

suscrito y la demandada, a partir del 1 de marzo de 2018 hasta el 31 

de julio de 2019, o entre las fechas que el tribunal determine, con las 

condiciones que se señalan en el cuerpo de esta presentación, todo 

ello sin perjuicio de lo que se pueda acreditar de acuerdo al mérito 

del proceso.

II. Se declare que la denunciada ha realizado un despido vulneratorio 

del derecho a la libertad de expresión del artículo 19 N° 12 de la 

Constitución Política de la República.

Que como consecuencia de tal declaración se ordene a la demandada al 

pago de los siguientes conceptos:

1.  La  indemnización  sustitutiva  del  aviso  previo,  por  la  cantidad  de 

$926.100.-

2.  La  indemnización  por  años  de  servicios  (1  año),  por  el  monto  de 

$926.100.-

3.  El  recargo legal  de 50% del  artículo  168 del  Código del  Trabajo  por 

$463.050.-

4. Indemnización no inferior a seis meses, ni superior a once meses de la 

última  remuneración  mensual,  de  conformidad  al  artículo  489  del  Código  del 

Trabajo,  la  que  en  consecuencia  deberá  fijar  el  sentenciador,  oscilando  entre 

$5.556.600.- y $10.187.100.-
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5. Feriado legal periodo 2018-2019 por un total de 21 días corridos, monto 

de $648.270.-

6. Feriado proporcional por el período que se extiende entre el 1 de marzo 

de 2019 hasta el 31 de julio de 2019, correspondiente a 5 días por la suma de 

$154.350.-

III.-  Al  no  haber  efectuado  la  demandada  el  descuento  a  que  alude  el  

artículo 58 inciso primero del Código del Trabajo sobre las cantidades percibidas 

durante todo el período en que se extendió la relación laboral que se solicita tener 

por reconocido, solicita se declare que se debe realizar el pago de las cotizaciones 

previsionales en AFP Hábitat, de salud en Fonasa y de seguro de cesantía a fin de 

que con el mérito de tal declaración sean estas instituciones previsionales las que 

hagan el cobro de las mismas por los períodos y montos indicados en este párrafo 

y el siguiente.

IV.- Se ordene el pago de las remuneraciones y demás prestaciones que se 

devenguen desde la fecha del despido y hasta la convalidación del mismo.

Que los  montos  y  conceptos  solicitados,  se  ordene  se  paguen  con  los 

respectivos reajustes, intereses y costas de la causa.

En el primer otrosí, solicita se declare la de existencia de relación laboral, la 

calificación del término de sus servicios, la nulidad del mismo y se acceda al cobro 

de las prestaciones, en base a las mismas argumentaciones que formuló en lo 

principal, las que por economía procesal se dan por reproducidas, ordenándose el 

pago de las prestaciones citadas en forma precedente, con excepción de aquella 

que dice relación con lo previsto en el artículo 489 del Código del Trabajo, todo 

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

SEGUNDO:  Que la demandada,  dando cumplimiento a lo  previsto  en el 

artículo  452  del  Código  del  Trabajo,  en  primer  término  opone  excepción  de 

incompetencia del tribunal y falta de legitimación pasiva. De manera subsidiaria 

contesta la  demanda,  respecto de la  acción de Tutela  Laboral,  declaración de 

relación  laboral  y  nulidad del  despido,  conjuntamente  con acción  de cobro  de 

prestaciones  e  indemnizaciones  laborales,  en  subsidio  contesta  demanda  de 

declaración  de  relación  laboral,  nulidad  del  despido,  despido  injustificado 

conjuntamente con acción de cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, 
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deducida en contra de su representada, por doña Natalia Alegría Trigo, solicitando 

su rechazo en todas sus partes con costas.

En cuanto a la excepción de incompetencia absoluta del Tribunal, en razón 

del elemento materia. En cuanto a los argumentos esgrimidos por la demandante, 

lo  controvierte  y  asegura  que  sobre  esta  materia  la  Dirección  del  Trabajo  ha 

sostenido lo siguiente; "Las personas que prestan sus servicios a honorarios no se 

rigen por  el  Código  del  Trabajo  de manera  que no les  asiste  ninguno  de los 

derechos que tal  normativa establece como, por ejemplo,  el  derecho a feriado 

anual, a la indemnización por años de servicio, al descanso por los días festivos,  

etc. Tal personal se rige por las reglas del arrendamiento de servicios inmateriales 

que regula el párrafo noveno, Título XXVI, del Libro IV, del Código Civil, razón por 

la  cual  los  Servicios  del  Trabajo  no  tienen  competencia  para  conocer  y 

pronunciarse sobre los conflictos derivados de tal contrato, correspondiéndole a 

los  Tribunales  de  Justicia  tal  competencia.  Finalmente,  cabe  indicar  que  los 

beneficios a que tiene derecho la persona contratados a honorarios serán aquellos 

que  las  partes  hayan  convenido  en  el  respectivo  contrato  de  prestación  de 

servicios."

Cita el artículo 420 del Código del Trabajo, señalando que la demandante 

debe recurrir a la sede competente, vale decir el  Juzgado Civil  de Turno, para 

reclamar aquellos beneficios convenidos por  las partes,  que en su concepto u 

opinión hayan sido vulnerados,  por  lo que este Tribunal  es incompetente para 

conocer  de  los  hechos  que  se  le  imputan  en  la  demanda.  Citando  además 

jurisprudencia judicial.

Cita el artículo 4 de la Ley 18.883, agregando que las personas contratadas 

a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no 

les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.

Asimismo opone excepción de falta de legitimación pasiva. Al efecto hace 

mención de las contrataciones de la actora y refiere que ello se produjo en el 

marco de dicho programa "Continuidad Mujeres Jefas de Hogar", en virtud del cual  

se contratan los servicios de doña Natalia Alegría Trigo para efectuar el trabajo de 

Trabajadora Social, y para los cometidos específicos claramente detallados en sus 

convenios  de  honorarios,  lo  que  será  acreditado  en  la  oportunidad  procesal 

respectiva,  dicho programa surgió  como un convenio  de colaboración  entre  el 
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Servicio  Nacional  de  la  Mujer  y  Equidad  de  Género  (SERNAMEG),  y  su 

representada, siendo útil revelar que programa era completamente financiado por 

SERNAMEG; describe que a partir de estas tareas y su implementación a nivel 

local se celebran sendos convenios con las municipalidades del país, permitiendo 

la contratación de profesionales a honorarios, por lo que el tribunal no sólo es 

incompetente  para  conocer  de  la  demanda,  sino  que  también  carece  de 

legitimación para ser demandado, puesto que quien debe ser demandado en estos 

autos es el Estado de Chile, representado por el Servicio Nacional de la Mujer y 

Equidad de Género (SERNAMEG), real reclutador de los profesionales que llegan 

a los municipios, vía convenios que ordenan la contratación de éstos a honorarios.

En el primer otrosí, contesta la demanda, solicitando sean rechazadas en 

todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Reconoce vinculación contractual con la demandante desde el 01 de marzo 

del  año 2018 hasta el  día  31 de julio  del  año 2019;  refiere que la  actora fue 

contratada a honorarios por el periodo señalado precedentemente, con la finalidad 

de  prestar  servicios  a  honorarios  para  el  programa  específico  denominado 

"Continuidad Mujeres Jefas de Hogar" y que el programa señalado surgió como un 

convenio de colaboración entre el  Servicio Nacional  de la Mujer  y Equidad de 

Género (SERNAMEG),  y su representada, programa completamente financiado 

por SERNAMEG.

Asume una defensa negativa de los hechos contenidos en la demanda.

Alega la improcedencia de la denuncia de tutela por la supuesta vulneración 

de derechos fundamentales, que conforme al relato de la actora habrían ocurrido 

durante  la  vigencia  de  la  relación  laboral  y  deducida  después  de  la  relación 

laboral.

Señala que la presente acción está deducida el día 11 de noviembre del 

año 2019, en circunstancias que la ex prestadora de servicios a honorarios fue 

desvinculada por medio de Decreto Alcaldicio N° 1336 de fecha 31 de julio del año 

2019, el cual fue notificado el mismo día antes señalado, mediante el cual se le 

informa a la actora la no renovación de su contrato de honorarios por el programa 

específico denominado "Continuidad Mujeres Jefas de Hogar". Hace mención que 

la acción de tutela no debe acogerse, conforme ha sido resuelto por los tribunales 

superiores de justicia y conforme a tal entendido resulta claro que no ha existido 
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una  vulneración  de  derechos  fundamentales  en  los  términos  regulados  por  el 

artículo 485 del Código del Trabajo.

Argumenta  que  existe  una  falta  de  precisión  de  la  denuncia,  que  es 

absolutamente general y vaga respecto de los hechos que constituyen la misma. 

Cita  el  artículo 490 del  Código del  Trabajo,  norma que exige que la denuncia 

contenga  "...  la  enunciación  clara  y  precisa  de  los  hechos  constitutivos  de  la 

vulneración  alegada  acompañándose  todos  los  antecedentes  en  los  que  se 

fundamente.", al efecto señala que el libelo de la actora en la parte pertinente, 

reza simplemente lo siguiente: fue desvinculada por realizar recurrentes reclamos, 

denunciando que, en virtud del relato de su demanda, se establezca un indicio por 

los  supuestos  reclamos  que  realizó  por  retraso  en  los  pagos  de  honorarios 

además que el supuesto indicio será materia de prueba y que la denunciante no 

precisa ni entrega claridad en ninguna parte de su libelo de la denuncia de Tutela  

laboral  por  vulneración  de  derechos,  cuál  sería  la  garantía  constitucional 

vulnerada, solo hace referencia al  supuesto indicio vulnerado, a la prueba que 

debe rendirse respecto de ello, y a la importancia de éstos en conformidad a lo  

establecido en el inciso 1° y 2° del artículo 485, a mayor abundamiento señala una  

cadena  de  correos  electrónicos  que  darían  cuenta  que  a  partir  de  eso  su 

representada decidió no continuar con el contrato de honorarios para el programa 

específico denominado "Continuidad Mujeres Jefas de Hogar".

Menciona  el  artículo  489  del  Código  del  Trabajo,  y  señala  que  de  los 

hechos narrados, a su juicio no cumplen los imperativos establecidos en la norma, 

por cuanto los hechos deben producirse en el marco de una relación laboral, por  

aplicación precisamente de las normas laborales, en donde la vulneración emana 

del  ejercicio  de  las  facultades  del  empleador,  quien  dentro  de  sus  facultades 

disciplinarias haya desvinculado a la actora por un acto arbitrario y completamente 

ilegal, vulnerando de esta manera la garantía constitucional que invoca, lo que en 

el  caso sub-lite nunca aconteció,  toda vez que su desvinculación es por la no 

renovación del contrato de honorarios para el  programa específico denominado 

"Continuidad Mujeres Jefas de Hogar".

Señala que el numeral del artículo 19 de la Carta Fundamental precitada, 

no concuerda con lo expuesto en el libelo de la denuncia de Tutela interpuesta por 

la actora, como tampoco en las peticiones concretas solicitadas en la misma, pues 
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como ya se ha señalado sólo proceden las sanciones establecidas en el artículo 

489  inciso  cuarto  del  Código  del  Trabajo,  y  no  las  otras  indemnizaciones 

solicitadas en las peticiones concretas de la demanda I, II números 1,2,3,4,5, y 6.  

Aclara que la declaración de relación laboral y nulidad del despido, conjuntamente 

con  acción  de  cobro  de  prestaciones  e  indemnizaciones  laborales,  no  es 

procedente en estos autos, conforme lo prescribe el artículo 487 del Código del 

Trabajo.

Destaca  que  en  el  presente  caso  no  procede  que  se  condene  a  su 

representada,  por  el  pago  de  concepto  de  lucro  cesante  solicitado  por  la 

denunciante, de acuerdo a la norma precitada y además que el Código del Trabajo 

no regula en caso alguno la indemnización por daño moral, pero lo más relevante 

es que ambas acciones no pueden interponerse de manera conjunta, haciendo 

presente que la denuncia divaga entre el supuesto incumplimiento en el pago de 

los honorarios, que dicho sea de paso, la denunciante señala expresamente que 

se  encuentran  íntegramente  pagado  y  la  supuesta  vulneración  de  derechos 

consagrada en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República. 

Afirma  que  queda  demostrado  que  no  existe  controversia  respecto  de  esta 

materia, por esta vía jurisdiccional, ya que el Código del ramo no prevé que ambas 

acciones se interpongan conjuntamente, tal como se ha enunciado en el precitado 

Artículo 487, citando jurisprudencia judicial al respecto.

Indica y asegura que la denuncia interpuesta no cumple con lo señalado en 

el artículo 446 N° 4 y 5 del Código del Trabajo, siendo ésta inepta porque no da 

cumplimiento a las exigencias de la  norma precitada,  ya que no contiene una 

exposición  clara  y  circunstanciada  de  los  hechos,  como  también  las 

consideraciones de derecho en que se fundamenta, y la enunciación precisa y 

concreta de las peticiones que se someten a la resolución del tribunal.

Concluye  que  la  denuncia  de  autos,  no  cumple  con  lo  dispuesto  en  el  

artículo 489 inciso cuarto del Código del Trabajo, en cuanto a las alternativas que 

podría  optar  la  trabajadora,  puesto  que  en  la  especie,  sólo  puede  optar  a  la 

reincorporación o las indemnizaciones a que se refiere el inciso tercero del mismo 

articulado.

Alega la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales y de los 

indicios que refiere criticando su poca claridad señalando que la separación de 
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funciones  de  la  demandante  se  produjo  por  la  no  renovación  del  contrato  de 

honorarios para el programa específico denominado "Continuidad Mujeres Jefas 

de Hogar". De los 11 indicios supuestos que alude la actora, no profundiza cuáles 

serían las situaciones que producen y se encuadran en la vulneración de derechos 

a la que alude en su denuncia, conforme a ello no se dan los presupuestos para 

denunciar  a  su  representada  por  tutela  laboral,  toda  vez,  que  la  relación 

contractual terminó en razón de la no renovación de contrato de honorarios, es 

decir, no se ha vulnerado ninguna garantía constitucional al respecto.

Explica  que  la  relación  contractual  con  la  denunciante  se  estableció  de 

acuerdo a lo dispuesto de en artículo 4 de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo 

para Funcionarios Municipales, que cita.

Asegura que la demandante, prestaba servicios profesionales, convenidos a 

honorarios, como Trabajadora Social a la I. Municipalidad de San Miguel, para el 

programa específico denominado "Continuidad Mujeres Jefas de Hogar", según 

consta  en  Decreto  Exento  N°  539,  de  fecha  13  de  febrero  del  año  2019, 

percibiendo por ello el  precio por la suma ascendente a $921.000.-,  siendo su 

obligación cotizar  previsionalmente de acuerdo a su renta,  convenio que regía 

desde el 01 de enero y hasta el día 31 de julio del año 2019, debiendo cumplir 

funciones según se explica claramente en la cláusula segunda del  contrato de 

prestación de servicios a honorarios, suscrito entre las partes.

Agrega que lo anterior surge a propósito de un convenio de colaboración 

entre el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG), y su 

representada, y financiado por SERNAMEG. Cita el artículo 53 de la Ley 18.695 

de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

De  manera  subsidiaria  objeta  la  base  de  cálculo  indicada  por  la 

demandante  como  también  todas  las  prestaciones  reclamadas,  solicitando  su 

rechazo.

En  el  segundo  otrosí,  contesta  la  demanda  solicitando  su  rechazo  con 

expresa  condena  en  costas.  Como  ya  indicó,  reconoce  vinculación  con  la 

demandante y la vigencia de la misma, como también las funciones prestadas, 

pero en virtud de un contrato a honorarios.

Asume  una  defensa  negativa  de  los  demás  antecedentes  de  hecho  y 

derecho no reconocidos y en relación a lo previsto en la ley 20.255 de la reforma 
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previsional promulgada el año 2008, y cuya implementación sería gradual hasta el  

año 2017, a partir de enero del año 2018 dispone que, "todos los trabajadores a  

honorarios estarán obligados a realizar el pago de cotizaciones previsionales para 

pensiones, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y de salud", y por 

ello existiendo aquél mandato legal, ninguna de las prestaciones solicitadas por la 

demandante,  podrán  ser  devengadas  con  los  máximos  reajustes  e  intereses 

legales que correspondan, y las costas del juicio, puesto que como ya se señaló 

anteriormente,  solicitamos  el  completo  y  absoluto  rechazo  de  la  demanda  de 

autos.

Hace mención que los hechos relativos a la separación de funciones de la 

demandante difieren mucho de los consignados en el escrito de demanda.

Cita el acto administrativo por el cual se nombró a la actora no obstante 

señala que las contrataciones eran de plazo fijo y que cada una terminó de pleno 

derecho, por el solo Ministerio de la Ley y por expresa voluntad de las partes. 

Indica que todos los contratos terminaron en las épocas precitadas, por el solo 

Ministerio de la Ley, de pleno derecho y por la manifestación de la voluntad de las 

partes, pues tales contratos corresponden a contratos a honorarios, por lo que en 

forma  objetiva  y  categórica  se  puede  afirmar  que  no  existe  una  relación 

contractual  regida  por  las  normas  del  derecho  laboral,  sino  que,  a  luz  de  los 

hechos ya relatados, se trata de un contrato regido por las normas del derecho 

común.

En cuanto a los fundamentos de derecho reitera que la relación contractual 

con la demandante se estableció de acuerdo a lo dispuesto de en la Ley 18.883, 

Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, pues la demandante doña 

Natalia  Alegría  Trigo,  prestó  servicios  profesionales,  convenidos  a  honorarios, 

como Trabajadora Social a la I. Municipalidad de San Miguel, para el programa 

específico denominado "Continuidad Mujeres Jefas de Hogar", según consta en 

Decreto Exento N° 539, de fecha 13 de febrero del año 2019, percibiendo por ello 

el  precio  por  la  suma  ascendente  a  $921.000.-,  siendo  su  obligación  cotizar 

previsionalmente de acuerdo a su renta, convenio que regía desde el 01 de enero 

y  hasta  el  día  31  de  julio  del  año  2019,  con  cometidos  específicos  que  se 

encuentran  claramente  establecidos  en  la  cláusula  segunda  del  contrato  de 

prestación de servicios a honorarios, suscrito entre las partes y que surge como un 
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convenio de colaboración entre el  Servicio Nacional  de la Mujer  y Equidad de 

Género (SERNAMEG), y su representada, siendo útil revelar que el programa era 

completamente  financiado  por  SERNAMEG,  citando  el  artículo  53  de  la  Ley 

18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Señala  que  la  prestación  de  servicios  a  honorarios,  no  se  encuentra 

regulada  por  el  estatuto  administrativo,  pero  ello  no  implica  que  al  no  estar 

regulada deba sujetarse a las normas del Código del Trabajo, ya que a dichos 

casos  le  son  aplicables  las  normas  del  respectivo  contrato  de  prestación  de 

servicios y el Título XXVI, del libro IV del Código Civil, conforme lo ha reiterado 

insistentemente la jurisprudencia administrativa.

Citando jurisprudencia judicial que decide sobre la cuestión debatida.

En  consecuencia,  en  virtud  de  lo  que  se  señaló  anteriormente,  y  en 

atención  a  que  doña  Natalia  Alegría  Trigo  prestó  servicios  para  cometidos 

específicos, propios de su profesión, que fueron precisamente necesarios en dicha 

oportunidad  debido  a  la  aprobación  de  los  programas  ya  mencionados,  se 

necesitaron los servicios de una socióloga para efectos de realizar las funciones 

ya descritas anteriormente y que fueron ejecutadas por la demandante.

En lo que dice relación respecto a la falta de formalidades legales de la 

comunicación de desvinculación ya referida, precisa que no es necesario señalarlo 

ni requiere ninguna formalidad como pretende hacerlo ver la demandante en su 

libelo, toda vez, que como se puede apreciar se rigen por las reglas que establecía 

el respectivo contrato, esto quiere decir que éste término de pleno derecho, por el  

solo Ministerio de la Ley y lo que es más importante por la voluntad de las partes, 

citando  nuevamente  el  artículo  53  de  la  Ley  18.695  de  la  Ley  Orgánica 

Constitucional de Municipalidades.

Reitera de manera subsidiaria la objeción en la base de cálculo, junto con el 

monto  del  incremento,  pidiendo el  rechazo de las prestaciones y pretensiones 

reclamadas por la demandante, solicitando se condene en costas a la actora, y en 

subsidio, que se exima a su representada de su pago, por haber tenido motivo 

plausible para litigar.

TERCERO:  Que con fecha trece de enero de dos mil veinte, se celebró 

audiencia preparatoria, con la asistencia de las partes. 
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En  dicha  instancia  se  realizó  un  breve  resumen  de  la  demanda  y 

contestación,  se  concedió  traslado a  la  parte  demandante  de las  excepciones 

opuestas por la demandada, y una vez evacuado el mismo se estimó dejar su 

resolución para sentencia definitiva.

Se  establecieron  como  hechos  no  controvertidos  los  siguientes:  1.  La 

existencia de una vinculación contractual entre las partes desde el 01 de marzo 

del año 2018 y el 31 de julio del año 2019; 2. Que esta vinculación era para llevar  

a cabo el programa “Continuidad Mujeres Jefas de Hogar”; 3. Que este programa 

estaba financiado por SERNAMEG.

Luego se efectuó el llamado a conciliación que dispone el procedimiento sin 

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

a probar, los que a continuación se indican: 1. Si en la especie se reúnen los 

presupuestos  de hecho para  determinar  que  la  vinculación  existente  entre  las 

partes se llevó a cabo bajo los parámetros del artículo 7 del Código del Trabajo. 

Pormenores y circunstancias; 2. Monto de la contra prestación en dinero percibida 

por la actora; 3. Si el término del vínculo contractual existente entre las partes se 

produjo  con  vulneración  de  derechos  fundamentales  y  en  especial  aquel 

reclamado por la demandante en su libelo; 4. En caso de existir relación laboral, si 

la demanda se encontraba obligada a enterar las cotizaciones de seguridad social 

de  la  demandante,  feriado  legal  y  feriado  proporcional;  5.  Pormenores  y 

circunstancias  respecto  al  término  de  los  servicios  de  la  demandante;  6. 

Habitualidad del programa en el que prestó servicios la demandante.

CUARTO:  Que encontrándose el Territorio de la República en Estado de 

emergencia  sanitaria  y  de  excepción  constitucional,  la  audiencia  de  juicio 

decretada en la presente causa, se celebró con fecha treinta de septiembre de dos 

mil  veinte,  con la asistencia de las partes, quienes procedieron a incorporar la 

siguiente prueba:

PARTE DEMANDANTE:

DOCUMENTAL:

1. Copia de Decreto Alcaldicio N° 627, con timbre de 21 de marzo de 2018.

2. Copia de Convenio de Honorarios de fecha 1 de marzo de 2018.

3.  Copia  de  Decreto  Alcaldicio  N°  2131,  con  timbre  de  fecha  de  3  de 

septiembre de 2018.
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4. Copia de Convenio de Honorarios de fecha 1 de agosto de 2018.

5. Copia de Decreto Alcaldicio N° 539, con timbre de 26 de febrero de 2019.

6. Copia de Convenio de Honorarios de fecha 13 de febrero de 2019.

7. Copia de Decreto Alcaldicio N° 1336, con timbre de 24 de julio de 2019.

8. Copia de Presentación de Reclamo ante la Inspección del Trabajo N° 

1302/2019/3316, de fecha 24 de septiembre de 2019.

9.  Copia  de  Acta  de  Comparendo  ante  la  Inspección  del  Trabajo  N° 

1302/2019/3316, de fecha 18 de octubre de 2019.

10. Copia de Memorándum N° 143/19, con timbre de fecha de 28 de junio 

de 2019.

11. Copia de Acta de Entrega Programa Jefas de Hogar, de fecha 3 de 

enero de 2018.

12. Copia de Acta de Reunión de fecha 22 de marzo de 2018.

13. Copias de Lista de asistencia Talleres de Habilitación Laboral PMJH 

Jornada Mañana de fecha: 24 de abril, 26 de abril, 2 de mayo, 3 de mayo, 8 de 

mayo, 9 de mayo, 10 de mayo, 15 de mayo, 16 de mayo, 22 de mayo, 23 de  

mayo, 29 de mayo, 30 de mayo, 31 de mayo, 5 de junio, 6 de junio, 12 de junio, 13  

de junio, 19 de junio y 3 de julio, todas de 2018.

14.  Copia  de  lista  de  asistencia  Talleres  de  Habilitación  Laboral  PMJH 

Jornada Tarde de fecha 24 de abril, 25 de abril, 2 de mayo, 8 de mayo, 9 de mayo, 

15 de mayo, 16 de mayo, 22 de mayo, 23 de mayo, 29 de mayo, 30 de mayo, 5 de 

junio, 6 de junio, 12 de junio, 13 de junio y 19 de junio todas de 2018.

15. Copia de Documento sin título de fecha 25 de abril de 2019.

16. Copia de lista de asistencia Talleres de Habilitación Laboral PMJH de 

fecha 10 de julio de 2018.

17. Copia de lista de asistencia Talleres de Habilitación Laboral PMJH de 

fecha 12 de julio de 2018.

18.  Copia  de  Informe  de  Actividades  de  2°  Semestre  2018  de  la 

demandante.

19. Copia de Informe de Actividades 1° Semestre 2019 de la demandante.

20. Copia de Informe de Actividad de abril de 2018.

21. Copia de Informe de Actividad de mayo de 2018.

22. Copia de Informe de Actividad de junio de 2018.
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23. Copia de Informe de Actividad de julio de 2018.

24. Copia de Informe de Actividad de agosto de 2018.

25. Copia de Informe de Actividad de septiembre de 2018.

26. Copia de Informe de Actividad de octubre de 2018.

27. Copia de Informe de Actividad de noviembre de 2018.

28. Copia de Informe de Actividad de diciembre de 2018.

29. Copia de Informe de Actividad de enero de 2019.

30. Copia de Informe de Actividad de febrero de 2019.

31. Copia de Informe de Actividad de marzo de 2019.

32. Copia de Informe de Actividad de abril de 2019.

33. Copia de Informe de Actividad de mayo de 2019.

34. Copia de Informe de Actividad de junio de 2019.

35. Copia de cadena de correo electrónico de fecha 11 de septiembre de 

2018.

36. Copia de cadena de correo electrónico de fecha 26 de febrero de 2019.

37. Copia de Cartola de Cuenta Corriente de don Esteban Francisco Alegría 

Trigo, desde el 29-12-2017 al 05-07-2018.

38. Copia de Cartola de Cuenta Corriente de don Esteban Francisco Alegría 

Trigo, desde el 05-07-2018 al 28-12-2018.

39. Copia titulada “Movimientos de su cuenta”.

40. Copia de respuesta a Solicitud N° MU294T0001136, de fecha 16 de 

diciembre de 2019.

41. Copia de Memorándum N° 170/2019, de 11 de diciembre de 2019.

42. Copia de Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información Ley de 

Transparencia N° MU294T0001136, de fecha 18 de noviembre de 2019.

43. Impresión titulada Decretos de Pagos Fecha: 1 de enero de 2019 hasta 

10 de diciembre de 2019.

44. Copias de Decretos de Pago 1262 de 4 de abril, 1726 de 3 de mayo,  

2798 de 3 de julio, 3359 de 30 de julio, 4257 de 11 de septiembre, 4669 de 1 de 

octubre,  5287  de  5  de  noviembre,  5989  de  5  de  diciembre,  6362  de  20  de 

diciembre, todos de 2018.
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45. Copias de Decretos de Pago N° 918 de 28 de febrero, 920 de 28 de 

febrero, 1430 de 3 de abril, 2356 de 31 de mayo y 3492 de 31 de julio, todos de 

2019.

46. Copia de Decreto Exento N° 0042, con fecha 3 de enero de 2020.

47. Copia de Programa Mujeres Jefas de Hogar Prórroga enero a marzo 

2020.

48. Copia de Proyecto Único para Ejecución del Programa Mujeres Jefas de 

Hogar 2019. 54 páginas;

49.  Copia  de  Orientaciones  Técnicas  de  Programas  Mujeres  Jefas  de 

Hogar, de fecha 27 de diciembre de 2019.

50.  Impresión  de  Facebook  Jefas  de  Hogar  San  Miguel  de  fecha  de 

impresión 13 de enero de 2020, desde el periodo 18 de noviembre al 11 de abril,  

todo de 2014.

51.  Impresión  de  Facebook  Jefas  de  Hogar  San  Miguel  de  fecha  de 

impresión 13 de enero de 2020, desde el periodo 13 de mayo de 2015 al 18 de  

noviembre de 2014.

52.  Impresión  de  Facebook  Jefas  de  Hogar  San  Miguel  de  fecha  de 

impresión 13 de enero de 2020, desde el periodo 1 de mayo de 2016 al 13 de 

mayo de 2015.

53.  Impresión  de  Facebook  Jefas  de  Hogar  San  Miguel  de  fecha  de 

impresión 13 de enero de 2020, desde el periodo 13 de diciembre al 14 de marzo, 

todo de 2017.

54.  Impresión  de  Facebook  Jefas  de  Hogar  San  Miguel  de  fecha  de 

impresión 13 de enero de 2020, desde el periodo 2 de octubre de 2019 al 13 de  

diciembre de 2017.

55. Impresión de Sitio Web de la Ilustre Municipalidad de San Miguel, de 

fecha de impresión 13 de enero de 2020, sobre publicación de 7 de julio de 2019.

56. Impresión de Sitio Web de la Ilustre Municipalidad de San Miguel, de 

fecha de impresión 13 de enero de 2020, sobre publicación de 26 de julio de 2019.

Documental que se tiene por incorporada conforme a la lectura resumida 

que  se  hizo  de  la  misma  y  de  la  cual  se  aprecia  que  consta  en  la  carpeta 

electrónica de la presente causa.

EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS:
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La parte demandante solicita que la demandada exhiba:

1) Copias de Lista de Asistencia Talleres de Habilitación Laboral PMJH de 

enero a julio de 2019;

2) Copias de Decretos de Pago a la demandante desde marzo de 2018 a 

julio de 2019.

La parte demandante no tiene observaciones a los documentos exhibidos 

por  la  parte  demandada,  teniendo  el  tribunal  presente  lo  expuesto  por  la 

demandante y la diligencia cumplida.

PARTE DEMANDADA:

DOCUMENTAL:

1. Copia de decreto exento Nº 627, de fecha 21 de marzo del año 2018.

2. Copia de Convenio de honorarios de fecha 01 de marzo del año 2018.

3. Copia de Decreto alcadicio Nº 2131, de fecha 03 de septiembre del año 

2018.

4. Copia de Convenio de honorarios de fecha 01 de agosto del año 2018.

5. Copia de Decreto alcadicio Nº 539, de fecha 26 de febrero del año 2019.

6. Copia de Convenio de Honorarios de fecha 13 de febrero del año 2019.

Documental que se tiene por incorporada conforme a la lectura resumida 

que se hizo de la misma y que consta en la carpeta electrónica de la presente  

causa.

QUINTO: Que  manteniéndose  el  estado  de  emergencia  sanitaria  y  de 

excepción constitucional, la audiencia especial de juicio se celebró con fecha once 

de  febrero  de  dos  mil  veintiuno,  con  la  asistencia  de  las  partes,  quienes 

procedieron a incorporar los siguientes medios legales de convicción:

La  parte  demandada,  procedió  a  incorporar  mandato  otorgado  a  don 

Armando  Aravena  para  efectos  de  la  eventual  prueba  de  absolución  de 

posiciones, petición a la cual se confirió traslado y sin oposición se tuvo presente y 

por autorizado.

Se  resolvió  un  incidente  de  prueba  nueva,  promovido  por  la  parte 

demandada, el que previo traslado fue rechazado.

PARTE DEMANDANTE: 
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TESTIMONIAL:  de  Jennifer  Dayana  Roldán  Cabrera,  Esteban  Francisco 

Alegría  Trigo  y  Erika  Paulina  Martínez Osorio,  las  que constan en registro  de 

audio.

OTROS MEDIOS DE PRUEBA:

La parte demandante procede con la incorporación de:

1.  Credencial  con  logo  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  San  Miguel,  que 

incluye fotografía de la demandante, su nombre completo y mención a la actora 

como colaboradora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO).

2. Polera de color verde con logo de la Ilustre Municipalidad de San Miguel.

Medios  de  prueba  que  se  tienen  por  incorporados  y  se  mantienen  en 

custodia del tribunal.

PARTE DEMANDADA: 

CONFESIONAL: de Natalia Andrea Alegría Trigo, la que consta en registro 

de audio.

TESTIMONIAL: de Karoll Martínez Díaz, la que consta en registro de audio.

SEXTO: EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA:

Que la parte opone excepción de incompetencia absoluta, en relación a la 

materia  señalando,  entre  otras  argumentaciones,  que  sobre  esta  materia  la 

Dirección del Trabajo ha sostenido que quienes prestan sus servicios a honorarios 

no se rigen por el Código del Trabajo de manera que no les asiste ninguno de los 

derechos  que  tal  normativa  establece  como,  tales  como  feriado  anual, 

indemnización  por  años  de  servicio,  descanso  por  los  días  festivos,  etc., 

señalando que tal personal se rige por las reglas del arrendamiento de servicios 

inmateriales que regula el párrafo noveno, Título XXVI, del Libro IV, del Código 

Civil,  razón  por  la  cual  los  Servicios  del  Trabajo  no  tienen  competencia  para 

conocer  y  pronunciarse  sobre  los  conflictos  derivados  de  tal  contrato, 

correspondiéndole a los Tribunales de Justicia la citada competencia. Finalmente, 

indica que los beneficios a que tiene derecho la persona contratada a honorarios 

serán  aquellos  que  las  partes  hayan  convenido  en  el  respectivo  contrato  de 

prestación de servicios, citando el artículo 420 del Código del Trabajo, señalando 

que la demandante debe recurrir a la sede competente, vale decir el Juzgado Civil  

de Turno, para reclamar aquellos beneficios convenidos por las partes, que en su 

concepto  u  opinión  hayan  sido  vulnerados,  por  lo  que  este  Tribunal  es 
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incompetente  para  conocer  de  los  hechos  que se  le  imputan en la  demanda. 

Citando además jurisprudencia judicial.

Cita el artículo 4 de la Ley 18.883, agregando que las personas contratadas 

a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no 

les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.

b)  Que la parte  demandante,  evacuando el  traslado conferido solicitó  el 

rechazo de la excepción opuesta, conforme a las argumentaciones contenidas en 

registro de audio, las que se dan por reproducidas.

c) Que de acuerdo a las alegaciones formuladas por las partes, es un hecho 

indiscutible que el estatuto jurídico que las vinculó dice relación con la ley 18.834,  

Estatuto  Administrativo  para  funcionarios  Municipales,  cuerpo  normativo  que 

dispone en su artículo 1°, que: “Las relaciones entre el Estado y el personal de los  

Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados  

y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, se  

regularán  por  las  normas  del  presente  Estatuto  Administrativo,  con  las  

excepciones que establece el inciso segundo del artículo 18 de la ley N° 18.575.  

Agregando  el  artículo  segundo  la  especificidad  de  los  cargos  de  planta  o  a  

contrata,  en  relación  a  las  funciones  propias  que  deben  realizar  las  referidas  

instituciones.”

Por su parte 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  
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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.”

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 la parte 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  contratada,  permite  a  ésta  sentenciadora  ser 

competente para dilucidar tal controversia planteada y a través de los medios de 

prueba  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  contratada  la  actora,  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.

Por otra parte, teniendo presente la denuncia formulada y también en razón 

de la materia, a propósito de la reiterada jurisprudencia judicial en la aplicación del 

procedimiento de tutela para los funcionarios de la administración pública, aquél 

derecho ha debido ser reconocido por el Honorable Congreso Nacional al publicar 

la Ley 21.280, normativa que determina el ámbito de aplicación del procedimiento 

de Tutela laboral, expresando el artículo 1, lo siguiente:  “Artículo 1°.- Declárase 

interpretado  el  inciso  primero  del  artículo  485  del  Código  del  Trabajo  en  el  

siguiente sentido: Las normas de los artículos 485 y siguientes del Código del  

Trabajo, contenidas en el Párrafo 6° del Capítulo II del Título I del Libro V de dicho  

cuerpo normativo, son aplicables a todos los trabajadores, incluidos aquellos a los  

que hace referencia el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo, en  

virtud de lo  dispuesto en los incisos primero y tercero de ese mismo artículo.  

También serán aplicables a los trabajadores que se desempeñen en los órganos  

señalados en los Capítulos VII, VIII, IX, X y XIII de la Constitución Política de la  

República y a aquellos que sus propias leyes declaren como autónomos.”

De esta forma encontrándose los funcionarios públicos en pleno derecho 

legitimados para accionar de tutela por vulneración a los derechos fundamentales, 

esta sentenciadora procederá entonces a rechazar la excepción de incompetencia 
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absoluta opuesta por la demandada respecto de la denuncia de tutela intentada 

por la parte demandante, como se indicará en la parte resolutiva del presente fallo.

SEPTIMO: En cuanto a la denuncia de tutela:

Que en relación a la denuncia formulada, cabe precisar que el Párrafo 6, del 

capítulo  II,  del  Libro  V,  del  Código  del  Trabajo,  dispone  en el  artículo  485 lo 

siguiente: “El procedimiento contenido en este Párrafo se aplicará respecto de las  

cuestiones  suscitadas  en  la  relación  laboral  por  aplicación  de  las  normas  

laborales,  que  afecten  los  derechos  fundamentales  de  los  trabajadores,  

entendiéndose  por  éstos  los  consagrados  en  la  Constitución  Política  de  la  

República  en  su  artículo  19,  números  1°,  inciso  primero,  siempre  que  su  

vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral, 4°,  

5°, en lo relativo a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, 6°,  

inciso primero, 12°, inciso primero, y 16°, en lo relativo a la libertad de trabajo, al  

derecho a su libre elección y a lo establecido en su inciso cuarto, cuando aquellos  

derechos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador.

También  se  aplicará  este  procedimiento  para  conocer  de  los  actos  

discriminatorios a que se refiere el artículo 2° de este Código, con excepción de  

los contemplados en su inciso sexto.

Se entenderá que los derechos y garantías a que se refieren los incisos  

anteriores resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le  

reconoce  al  empleador  limita  el  pleno  ejercicio  de  aquéllas  sin  justificación  

suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido  

esencial. En igual sentido se entenderán las represalias ejercidas en contra de  

trabajadores,  en  razón  o  como  consecuencia  de  la  labor  fiscalizadora  de  la  

Dirección del Trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales.

Interpuesta la acción de protección a que se refiere el  artículo 20 de la  

Constitución  Política,  en  los  casos  que  proceda,  no  se  podrá  efectuar  una  

denuncia  de  conformidad  a  las  normas  de  este  Párrafo,  que  se  refiera  a  los  

mismos hechos.”

Por su parte el  artículo 2 del Código del Trabajo, reconoce en su inciso 

tercero que:  “Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de  

discriminación.”, indicando el legislador en el inciso cuarto, cuáles son los actos de  

discriminación  que  protege  esta  norma,  “Los  actos  de  discriminación  son  las  
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distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo,  

edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia  

nacional u origen social,  que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de  

oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”; agregando en el inciso  

quinto que: “Con todo las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las  

calificaciones  exigidas  para  un  empleo  determinado  no  serán  consideradas  

discriminación.”

Entonces conocida la premisa que a juicio de ésta sentenciadora debe ser 

considerada para analizar si en el presente caso estamos frente a la vulneración 

denunciada, aparece necesario además observar los indicios que la demandante 

debió  dar  a  conocer  al  ente  jurisdiccional  con  la  finalidad  de  demostrar  la 

afectación  de  la  cual  fue  objeto,  quedando  en  consecuencia  en  manos  de  la 

demandada de  manera  exclusiva,  la  justificación  de  la  medida  adoptada y  su 

proporcionalidad, conforme lo previene el artículo 493 del Código del Trabajo para 

demostrar  que  el  acto  obedece  a  motivos  razonables  y  necesarios,  para  así 

determinar si en definitiva en la especie se han cumplido con los estándares que 

dispone el legislador en el artículo 493 del Código del Trabajo.

Asimismo y con la finalidad de analizar si la demandante cumplió con este 

mandato legal,  es preciso indicar  que existen diversas acepciones del  vocablo 

“indicios”, sosteniendo algunos que un indicio es una “cosa o señal que permite  

inferir algo de lo que no se tiene conocimiento directo”, mientras que para otros un 

indicio es  una “Acción o señal que da a conocer lo oculto”, o también, se entiende 

que un indicio puede ser entendido como una “Conjetura o señal que posibilita el  

conocimiento de algo que ha existido o va a ocurrir”, o finalmente se le califica 

como  un  “Fenómeno  que  permite  conocer  o  inferir  la  existencia  de  otro  no  

percibido”. 

En base a lo anterior, ha sido la demandante quien señaló que los indicios 

determinantes para considerar que el término de sus servicios se llevó a cabo con 

abierta afectación a su libertad de expresión, son:

a) INDICIO UNO: Existencia de pagos extemporáneos en los meses de  

abril, mayo, junio y agosto de 2018, y en los meses de enero y febrero de 2019.

b)  INDICIO DOS:  Reclamos verbales  de  mi  parte  a  las  jefaturas,  doña  

Karoll Martínez Díaz y doña Araceli Sáez Alarcón. 
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c) INDICIO TRES: A partir de mis reclamos, provocar la realización de una  

reunión en el mes de agosto de 2018 con mi jefatura, doña Araceli Sáez Alarcón,  

para que hiciese seguimiento de la liberación de los pagos.

d) INDICIO CUARTO: El envío de correo electrónico desde la cuenta del  

Programa Mujeres Jefas de Hogar, con fecha 11 de septiembre de 2018, para  

poner al tanto de mi jefatura, doña Araceli Sáez Alarcón, la tardanza del pago de  

agosto de 2018.

e) INDICIO QUINTO: El envío de correo electrónico del Programa Mujeres  

Jefas de Hogar, con fecha 26 de febrero de 2019, para representar a mi jefatura,  

doña Araceli  Sáez Alarcón,  la  tardanza en el  pago de los  meses de enero  y  

febrero del año en curso.

f) INDICIO SEXTO: Haber destacado la realización de turnos éticos (turnos  

no  pagados)  durante  el  mes  de  febrero  de  2019  en  el  correo  electrónico  

mencionado en el indicio inmediatamente anterior.

g)  INDICIO  SÉPTIMO:  Haber  enviado  correo  electrónico  del  Programa  

Mujeres Jefas de Hogar, de fecha 26 de febrero de 2019, con copia a funcionarla  

de SERNAMEG, doña Fernanda Cabrera Orellana.

h) INDICIO OCTAVO: Que, mi compañera de trabajo, doña Alicia Madrid  

(quien no hizo reclamo por pago extemporáneo), sí tuvo una renovación en su  

convenio de honorarios.

i)  INDICIO NOVENO: Que, el  Programa Mujer Jefas de Hogar,  continúa  

ejecutándose por la demandada, vale decir, no concluyó el 31 de julio de 2019,  

que es la fecha en que fui removida de mis funciones.

j)  INDICIO  DÉCIMO:  Que,  para  efectos  de  finalizar  el  vínculo,  la  

demandada argumentó en el Decreto Alcaldicio N° 1336/2019, que se me realizó  

una evaluación técnica, de la cual controvierto su existencia, ya que nunca tuve  

conocimiento en cuanto al periodo en que tuvo lugar, los factores evaluados, los  

criterios  basales  de  dicha  evaluación,  quiénes  la  hicieron  -  solo  señalando,  a  

grandes rasgos, jefaturas municipales como tampoco se me dio la oportunidad de  

réplica frente a la misma.

k)  INDICIO  DÉCIMO  PRIMERO:  Nunca  se  me  amonestó  por  mi  

desempeño  durante  la  relación  de  trabajo  antes  de  esta  supuesta  evaluación  

técnica, que se hizo para decir la no renovación contractual. 
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Precisado lo anterior, considerando la denuncia formulada y del examen de 

las  pruebas  rendidas  por  la  parte  demandante  es  posible  concluir  que  en  el 

presente caso se encuentra acreditado de manera suficiente que la actora cumplió 

con la aportación de indicios exigidos por el legislador en la norma antes citada.

OCTAVO:  Que  así  entonces  corresponde  en  tal  sentido  analizar  si  la 

terminación  de  servicios  de  la  demandante  se  efectuó  vulnerando  la  garantía 

constitucional consagrada en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la 

República,  disposición  legal  que  determina  como  garantía  el  respeto  a:  “La 

libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y  

por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se  

cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá  

ser de quórum calificado.”

En este sentido  al  observar  que el  núcleo  esencial  de derecho a  emitir  

opinión y la libertad de informar, radica en que estas libertades se puedan ejercer  

sin censura previa, ello implica que el ejercicio de tales libertades conlleve una 

responsabilidad para quienes las ejercen. 

En  cuanto  a  los  indicios  de  vulneración,  como  ya  se  ha  expresado  se 

reconoce que la demandante sitúa su reclamo en una infracción que se habría 

producido respecto del derecho consagrado en el Art. 19 N° 12 de la Constitución 

Política  de  la  República,  garantía  incluida  dentro  de  aquellos  derechos 

susceptibles  de  ser  protegidos  por  la  acción  de  tutela  laboral  de  derechos 

fundamentales, según se aprecia en el artículo 485 del Código del Trabajo, ya 

citado. A su vez una definición que resulta más interesante conforme al análisis 

que debe efectuarse en esta causa, dice relación con aquella entregada por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala: "ésta requiere, por un 

lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su 

propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero 

implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información 

y a conocer la expresión del pensamiento ajeno"

Así  entonces,  al  analizar  esta  garantía  en  el  ámbito  laboral,  es  preciso 

observar un elemento esencial que va a estar dado tanto por el conocimiento, la 

comunicación y la información de los derechos laborales en sus dependientes, 

pues los trabajadores en pleno conocimiento de sus derechos podrán ejercerlos 
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conforme a la Ley y a la Constitución, circunstancia que dignifica al  trabajador 

como persona y que si bien en su calidad de trabajador lo pone al servicio de otra, 

la relación de subordinación y dependencia no lo sitúa en un estado de sirviente 

sin derecho a reclamar de omisiones o infracciones laborales.

De  otro  lado  las  acciones  del  empleador  que  tiendan  a  privar  a  un 

trabajador  de  su  libertad  de  expresión,  sea  censurando  sus  opiniones,  sea 

atribuyendo  a  las  mismas consecuencias  negativas  luego  de  expresadas,  son 

especialmente gravosas, por cuanto no solo atenta en contra de las posibilidad de 

organización y obtener mejoras laborales, sino que de manera evidente le causa 

un menoscabo, lo silencia y lo obliga a ejecutar sus labores, pese a todo.

NOVENO:  Que  precisado  lo  anterior,  del  examen  de  las  pruebas 

incorporadas, no es posible deducir que lo expuesto por la demandante se haya 

verificado. 

En  efecto,  demandante  manifiesta  que  la  verdadera  motivación  de  su 

despido se produjo por el reclamo o representación que formuló ante su jefatura 

por el atraso en el pago de sus emolumentos, y en tal caso del examen de la 

Cartola histórica del hermano de la demandante Esteban Alegría Trigo, a quien la 

misma  demandante  manifestó  que  autorizó  a  que  se  le  depositara  la 

contraprestación en dinero por este servicio prestado y que corresponde al Banco 

de Crédito e Inversiones, se aprecia que en el año 2018, los pagos se verificaron 

de manera mensual en los días 10 de abril, 11 de mayo, 12 de junio, 11 de julio, 7 

de agosto, 14 de septiembre, 9 de octubre, 9 de noviembre y 7 y 27 de diciembre,  

todos de 2018; por su parte en el año 2019 estos pagos se observaron el 5 de 

abril, 9 de mayo, 5 de junio, 5 de julio y 6 de agosto, a partir de esta información 

se puede inferir que en el año 2018 los pagos se verificaron aproximadamente los 

diez primeros días de cada mes, en tanto que en el año 2019, es posible concluir  

que aquello aproximadamente ocurrió los 5 primeros días de cada mes.

Que no obstante lo anterior, es importante señalar que según se colige, a 

su vez de la cláusula cuarta de los convenios a honorarios suscritos por las partes, 

n estos antecedentes quedó debidamente consignado que el pago del honorario 

iba a estar condicionado tanto a la entrega de la respectiva boleta de honorario, 

como también a la entrega del informe del prestador de Servicios, aprobado por 

Dideco.
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De  otro  lado  y  respecto  a  la  representación  que  habría  efectuado  la 

demandante a su jefatura en el retraso del pago sus contraprestaciones en dinero,  

es preciso señalar que si bien en la documental ofrecida por la demandante se 

aprecian correos electrónicos de 11 de septiembre de 2018 y de 26 de febrero de 

2019, aquellos se efectuaron con una dirección de correo electrónico institucional 

y suscribiendo aquella misiva electrónica como “el  Equipo PMJH”,  lo  que nos 

lleva a concluir que no fue la demandante quien de manera particular o personal  

representó el atraso en el pago de remuneraciones al jefe a cargo del programa, y 

aun cuando la demandante expresó al rendir prueba confesional que sí lo hizo con 

la Sra. Aracely, también admitió que aquella conversación se llevó a cabo a inicios 

del año 2019.

Que en lo que dice relación a la circunstancia que la demandante menciona 

que  no  fue  objeto  de  algún  procedimiento  específico  para  su  calificación  y 

evaluación, cabe señalar que el propio estatuto administrativo para funcionarios 

municipales hace una distinción en la aplicación de normas, siendo relevante en 

este caso destacar que la demandante conforme a su modalidad de contratación, 

funcionaria a honorario, según aparece en los convenios a honorarios suscritos 

con la demandada, le son aplicables las estipulaciones de dicho contrato, esto es, 

artículo 4 Ley 18883, situación diferente que debe considerarse respecto de lo 

preceptuado en el artículo 1 de la Ley 18.883, es decir,  Artículo  1°.- El estatuto  

administrativo de los funcionarios municipales se aplicará al personal nombrado  

en   un cargo de las plantas de   las municipalidades. A los alcaldes sólo les serán   

aplicables las normas relativas a  los  deberes y derechos y  la  responsabilidad  

administrativa.  Los  funcionarios  a  contrata  estarán  sujetos  a  esta  ley  en  todo  

aquello que sea compatible con la naturaleza de estos cargos.

Artículo  2°.-  Los  cargos  de  planta  son  aquéllos que  conforman  la  

organización  estable  de  la  municipalidad  y  sólo  podrán  corresponder  a  las  

funciones que se cumplen en conformidad a la ley N° 18.695. Respecto de las  

demás actividades, se deberá procurar que su prestación se efectúe por el sector  

privado.

    Sin perjuicio de lo señalado en el  inciso anterior,  la dotación de las  

municipalidades podrá comprender cargos a contrata, los que tendrán el carácter  

de transitorios.
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Los  empleos  a  contrata  durarán,  como  máximo,  sólo  hasta  el  31  de  

diciembre de cada año y los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones  

en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la  

prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos.

    Los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto  

superior  al  cuarenta  por  ciento  del  gasto  de  remuneraciones  de  la  planta  

municipal. Sin embargo, en las municipalidades con planta de menos de veinte  

cargos, podrán contratarse hasta ocho personas.

    Podrán existir empleos a contrata con jornada parcial y, en tal caso, la  

correspondiente remuneración será proporcional a dicha jornada.

    Los empleos a contrata deberán ajustarse a las posiciones relativas que  

se contempla para el  personal  de la  planta de Profesionales,  de Técnicos,  de  

Administrativos y de Auxiliares, o de los escalafones vigentes en su caso, de la  

respectiva municipalidad, según sea la función que se encomienda. Los grados  

que se asignen a los empleos a contrata no podrán exceder el tope máximo ue se  

contempla  para  el  personal  de  las  plantas  de  Profesionales,  Técnicos,  

Administrativos y Auxiliares a que se refiere el artículo 11.

    El  gasto  anual  en  personal  no  podrá  exceder,  respecto  de  cada  

municipalidad,  del  42%  (cuarenta  y  dos  por  ciento)  de  los  ingresos  propios  

percibidos  en  el  año  anterior.  Se  entenderá  por  gasto  en  personal  el  que  se  

irrogue para cubrir las remuneraciones correspondientes al personal de planta y a  

contrata. Asimismo, se considerarán en dicho gasto los honorarios a suma alzada  

pagados  a  personas  naturales,  honorarios  asimilados  a  grado,  jornales,  

remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, suplencias y reemplazos,  

personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica. A su vez, los ingresos propios  

percibidos  serán  considerados  como  la  suma  de  los  ingresos  propios  

permanentes señalados en el artículo 38 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre  

Rentas Municipales, incluyendo la totalidad de la recaudación por concepto de  

permisos de circulación y patentes municipales, más los ingresos por participación  

en el Fondo Común Municipal indicados en el artículo 14 de la ley N° 18.695,  

orgánica constitucional de Municipalidades. Sólo para los efectos del cálculo del  

gasto anual en personal que dispone el presente artículo, no se considerarán los  

pagos que realice el municipio por concepto de la asignación de zona establecida  
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en el artículo 7° del decreto ley N° 249, del Ministerio de Hacienda, promulgado el  

año 1973 y publicado el año 1974, otorgada por el artículo 25 del decreto ley N°  

3.551, del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 1980 y publicado el año  

1981; de la bonificación establecida en el artículo 3° de la ley N° 20.198, ni de la  

bonificación compensatoria del artículo 29 de la ley N° 20.717, destinada a los  

beneficiarios de la mencionada bonificación del artículo 3° de la ley N° 20.198.

Artículo 3°.-  Quedarán sujetas a las normas del  Código del  Trabajo, las  

actividades que se efectúen en forma transitoria en municipalidades que cuenten  

con balnearios u otros sectores turísticos o de recreación.

El personal que se desempeñe en servicios traspasados desde organismos  

o entidades del sector público y que administre directamente la municipalidad se  

regirá también por las normas del Código del Trabajo.

Los médicos cirujanos que se desempeñen en los gabinetes sicotécnicos  

se regirán por la ley N° 15.076, en lo que respecta a remuneraciones y demás  

beneficios  económicos,  horario  de  trabajo  e  incompatibilidades.  En  las  demás  

materias, que procedan, les serán aplicables las normas de este estatuto.

Artículo 4°.- Podrán contratarse sobre la base de 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 honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la  

especialidad que se requiera.

    Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de  

servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

    Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que  

establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de  

este Estatuto.

Que así también otro de los indicios que la demandante considera sirven de 

sustento a la denuncia formulada, es el hecho que el programa para mujeres jefas 

de hogar, es un programa que ha tenido continuidad en el tiempo e incluso se 

ejecutó  y  convocó  en  el  año  2020,  situación  que  no  fue  desmentida  por  la 

demandada e incluso fue acreditada por la actora mediante la incorporación de 

Decreto Exento N° 0042 de 3 de enero de 2020. Sin embargo y pese a aquello, tal 
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circunstancia sólo permite concluir el interés del estado a través de las entidades 

respectivas de poder llevar a cabo políticas públicas de colaboración entre los 

distintos organismos en este caso el  Sernameg y los municipios como órgano 

ejecutor. 

Al  respecto  es  importante  destacar  que  es  reconocido  que  el  citado 

programa en virtud del cual fue contratada la actora por medio de un convenio a 

honorarios, se lleva a cabo en el Municipio desde el año 2007, a través de un 

Convenio  de  Cooperación  entre  el  Sernameg  y  el  Municipio;  asimismo  cabe 

precisar que dicho programa tiene como finalidad que cientos de mujeres puedan 

acceder a los diversos componentes del Programa para mejorar sus condiciones 

de empleabilidad, otorgándoles herramientas con el fin de desarrollar habilidades y 

competencias  y  así  desenvolverse  en  el  ámbito  laboral  dependiente  e 

independiente,  situación  que  sin  duda  permite  justificar  que  en  los  Decretos 

Alcaldicios en los cuales se aprueba la contratación de la demandante se utilice la 

palabra  “continuidad”, al ser de interés del estado a través del Sernameg, de 

mantener esa ayuda a las mujeres que pertenezcan a la comuna. En este caso, al 

apreciar  los listados de asistencia que se incorporan a los antecedentes por la 

parte demandante, si bien dan cuenta que la demandante formaba parte de los 

“Facilitadores” para la realización de los talleres, a juicio de esta sentenciadora, la 

asistencia iba dirigida con afán de controlar el número de mujeres a quienes se les 

impartía el citado taller y así mantener una estadística relativa a la eficiencia y 

eficacia del Programa.

DECIMO: Que como ya se ha señalado la demandante considera que en su 

caso se ha conculcado su libertad de expresión, consagrada en el artículo 19 N° 

12  de  la  Constitución  Política  de  la  República,  circunscribiendo  al  hecho  que 

realizó reclamos o representaciones a sus jefaturas en el retraso del pago de sus 

remuneraciones, y en atención a que llevaba más tiempo, se concluyó el término 

de  los  servicios,  sin  embargo  aquellos  reclamos,  si  bien  existieron,  éstos  se 

realizaron en septiembre de 2018 y febrero de 2019, épocas claramente lejanas a 

la oportunidad en que la demandada decidió poner término a la contrata de la 

actora; asimismo aquellos reclamos que constan por escrito, aparecen firmados 

por Equipo de PMJH y no a título personal como Natalia Alegría Trigo;  que los 

reclamos que además refirió la demandante fueron realizados de manera verbal a 
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su jefatura, lo que fue reconocido por la actora se verificó a principios del año 

2019,  antecedentes  que  analizados  en  su  conjunto  sin  duda  alguna  permiten 

inferir a esta sentenciadora que los mismos ocurrieron durante la vigencia de la 

relación contractual habida entre las partes y no con ocasión del término de los 

servicios, 31 de julio de 2019, época esta última en virtud de la cual el plazo de 60 

días  que  contempla  el  artículo  486  del  Código  del  Trabajo,  se  encontraba 

largamente vencido, no obstante lo anterior, lo sostenido por la demandante, esto 

es, los “reclamos” que ella formulara no fue acreditado en autos que se llevaran a  

cabo a título personal por la actora, situación que impide colegir dos cosas, la 

primera de ellas la coetaneidad en la ocurrencia de los hechos, pues los citados 

correos son de septiembre de 2018 y febrero de 2019 no obstante el término de 

los servicios se verificó el 31 de julio de 2019; y la segunda en lograr tener por 

acreditado  que  fue  únicamente  la  demandante  quien  realizó  aquellas 

representaciones y reclamos ante su jefatura, lo que no ocurrió en la especie.

Cabe además dejar consignado que los indicios que fueron aportados por la 

parte  demandante,  no  logran  sustentar  la  denuncia  formulada  al  existir  una 

motivación suficiente de parte de la demandada para cada uno de ellos; ninguno 

conduce a concluir que la demandada con la decisión del término del contrato a 

honorarios, conculcara la garantía denunciada, cabe reiterar que el término del 

citado  convenio  se  produjo  a  los  5  meses  transcurridos  del  último  reclamo 

mediante correo electrónico que fue acreditado en estos antecedentes, el que por 

lo demás no se hizo a título personal por la demandante, sino que formando parte  

de un equipo de trabajo del  Programa Mujeres Jefas de Hogar,  en este caso 

tampoco se pudo colegir que la demandante realizó labores de vocería, de parte 

del equipo.

Sobre  lo  anterior,  es  importante  destacar  que  al  no  ser  aplicables  las 

normas del estatuto administrativo para funcionarios municipales a la demandante, 

por ser una funcionaria contratada bajo la modalidad honorario, según se aprecia 

de los convenios de honorarios incorporados a estos antecedentes, la demandada 

no se encontraba obligada a efectuar un tratamiento específico contemplado en 

aquél cuerpo normativo y relativo a las responsabilidades administrativas que su 

actuar pudiere significar.
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En virtud de lo anterior, la denuncia de tutela por vulneración de derechos 

fundamentales incoada por la demandante, deberá ser rechazada en todas sus 

partes, como se indicará en la parte resolutiva del presente fallo.

DECIMO PRIMERO: En cuanto a la declaración de relación laboral:

Que luego de desestimar la acción deducida en lo principal,  cabe ahora 

emitir  pronunciamiento  respecto  de  la  petición  subsidiaria  formulada  por  la 

demandante,  consistente  en  la  declaración  de  relación  laboral,  calificación  del 

término de los servicios, nulidad del mismo y cobro de prestaciones.

Que a fin de dilucidar la controversia planteada, el análisis propio que debe 

realizarse es si en la especie estamos en presencia de un vínculo contractual bajo 

subordinación  y  dependencia  y  en  los  términos del  artículo  7°  del  Código  del 

Trabajo, o bien las partes, deben regir su actuar bajo los parámetros del derecho 

común, en ese sentido la problemática radica en determinar si la prestación de 

servicios pactada por las partes, en este sucesión de contratos de prestación de 

servicios a honorarios se ajustó a los parámetros que dispone el artículo 4 de la 

Ley 18.883, o bien se enmarcaron dentro de los presupuestos del artículo 7 del 

Código  del  Trabajo,  correspondiendo  en  tal  sentido  efectuar  una  revisión  del 

artículo 7 del Código del Trabajo, como también de lo previsto en el artículo 4 de la 

ley 18.883.

Sobre  lo  anterior  es  del  caso  señalar  que  el  artículo  7  del  Código  del 

Trabajo, prevé que: “Contrato individual de trabajo es una convención por la cual  

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

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

estos servicios una remuneración determinada.”

Por  su  parte  el  artículo  4  de  la  Ley  18.883,  dispone  que:  “Podrán 

contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación  

superior a 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 honorarios, a  

extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.  

Además  se  podrá  contratar  sobre  la  base  de  honorarios  para  cometidos  

específicos,  conforme  a  las  normas  generales.  Las  personas  contratadas  a  

VHFDTKXDEP



honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no le  

serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.”

De esta forma y previo al análisis de rigor, resulta necesario destacar que la 

Excelentísima  Corte  Suprema,  cuando  ha  debido  analizar  la  modalidad  de 

contratación  de  funcionarios  a  honorarios  ha  sostenido  invariablemente  que 

“corresponde  calificar  como  vinculaciones  laborales,  sometidas  al  Código  del  

Trabajo,  las  relaciones  habidas  entre  aquéllos  en  la  medida  que  dichas  

vinculaciones se desarrollen fuera del marco legal que establece –para el caso- el  

artículo 4° de la Ley N° 18.883, que autoriza la contratación sobre la base de  

honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma describe, y se conformen  

a  las  exigencias  establecidas  por  el  legislador  laboral  para  los  efectos  de  

entenderlas  reguladas  por  la  codificación  correspondiente.  Tal  es  la  correcta  

doctrina, que, además, ha mantenido esta Corte en el último tiempo”, v. gr., Roles  

N°11.584-14,  N°24.388-14  y  N°23.647-14  (este  último,  contra  el  Servicio  de  

Vivienda y Urbanismo)”.

Dicho lo anterior,  conviene indicar que el  razonamiento efectuado por el 

máximo  Tribunal,  tiene  su  fundamento  en  la  circunstancia  que  el  Código  del 

Trabajo, constituye la regla general en el ámbito de las relaciones laborales, y, 

además, porque una conclusión en sentido contrario significaría admitir que, no 

obstante concurrir  todos los elementos de un contrato de trabajo, el  trabajador 

queda al margen del Estatuto Laboral, en una situación de precariedad laboral que 

no  tiene  justificación  alguna.  Sin  embargo  y  tal  como  lo  ha  señalado  la 

Excelentísima  Corte  Suprema  “tal  calificación  no  implica,  en  ningún  caso,  

desconocer  la  facultad de la  administración para  contratar  bajo  el  régimen de  

honorarios  que  consulta  el  artículo  4°  de  la  Ley  N°  18.883,  esto  es,  cuando  

necesite  de  profesionales  o  técnicos  de  educación  superior  o  expertos  en  

determinadas materias y que deban realizar labores accidentales, no habituales, o  

se trate de la prestación de servicios para cometidos específicos; razón por la que  

no se presenta algún problema de colisión entre las normas del citado código y del  

estatuto funcionario aludido, sino sólo de determinación de los presupuestos de  

procedencia normativa que subyacen en cada caso, para discernir qué regla es  

pertinente, y lo será aquella que se erige en el mencionado artículo 4°, siempre  

que el contrato a honorarios sea manifestación de un mecanismo de prestación de  
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servicios,  a  través  del  cual  la  administración  municipal,  pueda  contar  con  la  

asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo  

labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no  

habituales”; análisis, que permite establecer entonces que no en todos los casos,  

resulta  posible  dar  aplicación  supletoria  de  la  legislación  laboral,  a  quienes  

prestaron servicios para el órgano estatal, determinación que constituye el objeto  

central del presente fallo, en especial si se considera que es el propio artículo 1°  

del  Código  del  Trabajo  el  que  expresamente  dispone:  “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”.

En tal  sentido  y  conforme lo  analizado,  si  bien  es  posible  reconocer  la 

existencia de abundante jurisprudencia que ha establecido la aplicación supletoria 

del Código del Trabajo, a quienes han prestado servicio para órganos del estado,  

ello  sólo  se  ha producido en cuanto  su  contratación  no respetó los márgenes 

previstos en los estatutos que la propia vinculación les regula, y que en el caso 

específico de los funcionarios a honorarios, como bien se sabe, el artículo 4 del 

Estatuto  Administrativo  de  Funcionarios  Municipales,  dispone  que  dicha 

contratación  solo  resulta  aplicable  en  ciertos  y  determinados  casos,  pues  la 

contratación a honorarios respecto a las hipótesis del artículo 4 de la Ley 18.883,  

debe entenderse a quienes sean contratados para desarrollar una labor accidental 

y  no habitual  del  organismo, entendiendo por  esto  último,  a  aquellas  que son 

ocasionales, esto es, circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el  

personal  de  planta  o  a  contrata;  En  tanto  que,  cometidos  específicos,  lo 

constituyen  las  labores  puntuales,  es  decir,  aquéllas  que  están  claramente 

determinadas  en  el  tiempo  y  perfectamente  individualizadas,  y  que, 

excepcionalmente -en caso alguno de un modo continuo-,  pueden consistir  en 

funciones propias y habituales del ente municipal.

DECIMO SEGUNDO: Que, en tal caso y aun cuando pueda ser reiterativo, 

aparece necesario  nuevamente dejar  consignado que entre las partes de este 
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juicio, no es un hecho discutido la circunstancia que el vínculo contractual que los 

unió  fue  sobre  la  base  de  tres  convenios  de  honorarios,  sin  perjuicio  de  la 

calificación que persigue la actora.

Corresponde también indicar, que aquellos contratos fueron celebrados de 

manera ininterrumpida, desde marzo de 2018 a julio de 2019, lo que también se 

estableció como un hecho pacífico de la causa.

Asimismo es posible observar  las funciones que cumplió la demandante en 

tales convenios, y que todos en conjunto lo eran en Programas para Mujeres Jefas 

de Hogar, en virtud de un convenio de Colaboración celebrado entre el Municipio y 

la Secretaría Nacional de la Mujer, Género y Equidad, 

DECIMO TERCERO: Que de otro lado se debe tener en consideración que 

el Decreto 854 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial con fecha 

02 de diciembre de 2004 "Determina Clasificaciones Presupuestarias", normativa 

que surge con la finalidad de determinar que las clasificaciones del Presupuesto 

del Sector Público se aplican en forma integral a todos los organismos de dicho 

sector y la necesidad de desagregar y definir el contenido de los conceptos de 

Ingresos y Gastos que deberán observarse para la ejecución presupuestaria e 

información pertinente.

Agrega dicho instrumento, en términos generales, que resulta conveniente 

que  dichas  clasificaciones  mantengan  una  estructura  básica  permanente,  sin 

perjuicio  de  las  modificaciones  posteriores  que  procedan  incluye  la  glosa 

21.04.004 denominada Gastos, Gastos en Personal,  "Prestaciones de Servicios  

en Programas Comunitarios".

Que no está demás señalar que aquella definición fue introducida por el 

Decreto 1186 del Ministerio de Hacienda publicado en Diario Oficial el 18 de enero 

de  2008  “a)  Agregase  en  el  Subtítulo  21  Gastos  en  Personal,  Ítem 04  Otros  

Gastos en Personal, la Asignación 004 "Prestaciones de Servicios en Programas  

Comunitarios",  con  la  siguiente  definición:  "Comprende  a  contratación  de  

personas naturales sobre la base de honorarios, para la prestación de servicios  

ocasionales  y/  o  transitorios,  ajenos  a  la  gestión  administrativa  interna  de  las  

respectivas municipalidades, que estén directamente asociados al desarrollo de  

programas en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, cultural,  

deportivo, de rehabilitación o para enfrentar emergencias".
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DECIMO  CUARTO:  Que  en  consecuencia,  la  vinculación  entre  la 

demandante y la Municipalidad de San Miguel, se produjo bajo la modalidad de 

convenios a honorarios, en virtud de los cuales la actora cumplió las labores de 

Profesional, y que tales funciones la efectuó a con la finalidad de dar cumplimiento 

a  los  Programas  denominados  "Mujeres  Jefas  de  Hogar”,  sin  que  se  pueda 

apreciar que para el cometido de tales funciones se dieran los presupuestos de 

hecho  de  una  relación  laboral  bajo  vínculo  de  subordinación  y  dependencia, 

consagrados en el artículo 7 del Código del Trabajo, por cuanto a través de la 

revisión  de  las  citas  legales  antes  enunciadas  y  los  Decretos  854  de  2  de 

diciembre de 2004 y Decreto 1186 de 18 de enero de 2008, ambos del Ministerio 

de Hacienda, no es posible considerar que la referida contratación hubiere sido 

bajo los parámetros que la demandante refiere, esto es, en los términos que el 

Código del Trabajo previene, considerando especialmente que el cometido de la 

demandante lo fue para una labor específica y a fin de dar cumplimiento a un 

programa determinado por un convenio de colaboración determinado.

En  tal  escenario,  siendo  un  hecho  innegable  la  circunstancia  que  la 

demandante  se  desempeñó  para  la  Municipalidad  de  San  Miguel,  bajo  la 

modalidad de contrato a honorarios, y entendiendo que ello se ejecutó a partir de 

lo previsto en la Ley 18.883, artículo 4 del Estatuto Administrativo de Funcionarios 

Municipales, normativa que habilita al Alcalde a contratar personal a honorarios, 

cumpliendo los requisitos que aquella disposición legal establece, resulta evidente 

entonces que el contrato de prestación de servicios a honorarios, fue una ley para 

los contratantes, no obstante ello se aprecia que la actora hizo caso omiso de lo 

previsto  en  la  normativa  vigente  y  en  específico  lo  que  dice  relación  con  su 

obligación, dada su calidad de personal a honorario, de enterar sus cotizaciones 

de seguridad social conforme al mandato señalado en la Ley 20.255.

DECIMO  QUINTO:  De esta forma y al  observar que la vinculación de la 

actora con la Municipalidad de San Miguel, se ajustó a los parámetros que los 

convenios de honorarios determinaron, y que en este vínculo contractual jamás se 

dieron  los  elementos  de  hecho  respecto  de  un  vínculo  de  subordinación  y 

dependencia, la demanda debe ser rechazada en todas sus partes, en este caso 

la prestación de servicios que vinculó a la actora con la Ilustre Municipalidad de La 

Pintana, se ajustó a los parámetros que dispone el inciso segundo del artículo 4 de 
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la Ley 18.883, se enmarcó para el cometido específico, cual fue la ejecución del 

Programa para Mujeres Jefas de Hogar, en virtud de un Convenio de Colaboración 

suscrito entre el Municipio y el Sernameg, de manera que de acuerdo a lo que 

previene  la  citada  disposición  legal,   quienes  se  encuentren  contratados  a 

honorarios, deben regirse por las reglas que establece el respectivo contrato sin 

que les sean aplicables las disposiciones de aquél estatuto, como tampoco las 

normas del Código del Trabajo.

DECIMO SEXTO: Que determinado 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.”, en consecuencia no corresponde dar aplicación a las normas del  

Código del Trabajo, en tanto los parámetros que deben ser considerados en el  

presente  caso  deben  decir  relación  con  lo  previsto  en  el  propio  contrato  de  

honorarios.”,  y  al  apreciar  que  la  prestación  de  servicios  que  ejecutó  la 

demandante para la cual fue contratada por la Municipalidad de San Miguel, se 

efectuó conforme a los parámetros que dispuso el artículo 4 de la Ley 18.883, y 

teniendo  presente  el  claro  tenor  del  inciso  tercero  de  este  precepto  legal,  la 

demanda debe necesariamente ser rechazada en todas sus partes.

Al respecto cabe señalar que la circunstancia que la demandante tuviera 

que ejecutar  sus  labores  en cumplimiento  de un horario,  con la  obligación  de 

asistencia, la utilización de un polerón o credencial, no hace aplicable las normas 

del Código del Trabajo, pues aquello únicamente obedece al cumplimiento que el 

pacto de honorarios determina, o bien los requerimientos de los servicios precisan 
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y  que  no  es  más  que  cumplir  los  objetivos  en  la  aplicación  del  programa 

implementado,  resultando  en  consecuencia  improcedente  el  reclamo  de  las 

prestaciones pretendidas por la actora.

Igual  análisis  se  debe  realizar  con  la  emisión  de  los  diversos  informes 

elaborados  y  extendidos  por  la  actora,  pues  aquello  también  obedece  al  fiel 

cumplimiento de lo pactado por las partes, acorde a lo previsto en tal caso a lo 

dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil.

Visto lo anterior, y por una aplicación armónica de las disposiciones legales 

antes citadas resulta que la demandante tampoco se encontraba en alguna de las 

situaciones previstas en el artículo 3° de la Ley 18.883, pues claramente ingresó a 

formar parte del Municipio a través de la Ley 18.883 y en especial el artículo 4, en  

caso alguno le es aplicable alguna disposición del Código del Trabajo, como se 

dijo,  ni  menos  aún,  se  puede  reconocer  beneficio  alguno  que  consagra  este 

estatuto, en especial, la existencia de un contrato de trabajo.

Por lo demás el actuar de la demandada se ajustó a los parámetros que 

previene la Constitución Política de la República en sus artículos 6 y 7, Ley 18575, 

Ley de Bases Generales de la administración del Estado y Ley N° 18.695, Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECIMO SEPTIMO: Que en consecuencia también se rechaza la acción 

subsidiaria de declaración de relación laboral, pretendida por la demandante, en 

todas sus partes, conforme se indicará en la parte resolutiva del presente fallo.

DECIMO OCTAVO:  Que  determinado  lo  anterior,  y  observando  que  la 

prestación de servicios pactada por las partes, se ajustó a los parámetros que 

establece el artículo 4 de la Ley 18.883, se omitirá pronunciamiento respecto de la 

excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada, por estimarlo 

innecesario.

DECIMO NOVENO: Que los demás antecedentes incorporados a los autos 

en nada alteran o desvirtúan las conclusiones a las que se ha llegado.

VIGESIMO:  Que  conforme  lo  dispone  el  artículo  144  del  Código  de 

Procedimiento  Civil,  no  se  condena  en  costas  del  juicio  al  demandante,  por 

estimar que tuvo motivos plausibles para litigar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 7, 420, 425 a 

432,  434  a  438,  440  a  462  del  Código  del  Trabajo;  144  del  Código  de 
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Procedimiento Civil; 1698 del Código Civil; Ley N°18.883 Estatuto Administrativo 

para funcionarios municipales, se declara:

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

la demandada. 

II. Que  se  rechaza  la  denuncia  por  vulneración  de  derechos 

fundamentales incoada.

III. Que  se  rechaza  la  acción  subsidiaria,  de  declaración  de  relación 

laboral.

IV. Que se omite pronunciamiento respecto de la excepción de falta de 

legitimación  pasiva  opuesta  por  la  demandada,  por  estimarlo 

innecesario.

V. Que se rechaza la demanda en todas sus partes.

VI. Que no se condena en costas del juicio al demandante, por estimar 

que tuvo motivos plausibles para litigar.

Regístrese, notifíquese por correo electrónico a las partes, archívense los 

antecedentes  en  su  oportunidad,  ejecutoriada  que  se  encuentre  la  presente 

sentencia.

RIT T-215-2019

RUC 19- 4-0229856-4

Dictada por ALONDRA VALENTINA CASTRO JIMENEZ, Juez Titular del 

Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel.

En San Miguel a veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se notificó por el 

estado diario la resolución precedente.
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