
Puerto Montt, treinta de enero de dos mil veintiuno

Vistos, oídos y considerando:

PRIMERO: Intervinientes. Que comparece  Evelyn Lorena Burboa Ruiz, 

psicóloga, domiciliada en Ismael Diaz N°132, Pichi Pelluco Sur de la comuna de 

Puerto  Montt,  quien  interpone  demanda  de  declaración  de  relación  laboral 

indefinida  y  cobro  de  prestaciones  laborales,  con  relación  laboral  vigente,  en 

procedimiento  de  aplicación  general,  en  contra  de  su  empleadora  Ilustre 

Municipalidad  de  Puerto  Montt,  Departamento  Administrativo  de  Educación 

Municipal (Daem), representada legalmente por su Alcalde, don Gervoy Paredes 

Rojas, ignora profesión u  oficio, o por quien corresponda en virtud del artículo 4° 

del  Código del  Trabajo,  ambos con domicilio  en calle  San Felipe N° 80 de la 

ciudad y comuna de Puerto Montt, a fin de que se declare la existencia de una 

relación  laboral  indefinida  y  se  condene  a  la  demandada  al  pago  de  las 

prestaciones que señala.

SEGUNDO: Demanda. Que la demandante sostiene, en síntesis, que, con 

fecha 02 de noviembre de 2015, celebró y escrituró contrato de trabajo con la 

demandada,  comenzando  a  prestar  servicios  a  su  respecto,  en  la  escuela 

Miramar, de la ciudad de Puerto Montt, establecimiento educacional dependiente 

del DAEM, en calidad de psicóloga del plan de mejoramiento del establecimiento 

bajo  el  programa  SEP.  Agrega  que,  desde  la  mencionada  fecha,  se  ha 

desempeñado como parte del equipo de convivencia escolar,  bajo el  programa 

SEP, funciones que ha desarrollado durante la totalidad de la  relación laboral. 

Indica también que durante todo el periodo en que se ha mantenido vigente la 

relación  laboral,  ésta  siempre  ha  sido  bajo  vínculo  de  subordinación  y 

dependencia  respecto  de  la  demandada  y,  en  el  mismo  establecimiento 

educacional  dependiente del Departamento de Educación Municipal, todo ello, por 

medio de la figura de contratos de trabajo a plazo fijo. 

 Aclara que, desde la fecha de inicio de la relación laboral, esto es, desde 

noviembre de 2015, esta se ha extendido por medio de los siguientes contratos de 
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trabajo: a) Primer contrato de trabajo: A plazo fijo desde el día 02 de noviembre de 

2015 y hasta el 31 de diciembre de 2015. Por un total de 30 horas cronológicas 

semanales.  b)  Segundo  contrato  de  trabajo  (primera  renovación):  A  plazo  fijo 

desde el día 01 de marzo de 2016 y hasta el día 30 de diciembre de 2016. Por un 

total de 30 horas cronológicas semanales. c) Tercer contrato de trabajo (segunda 

renovación):  A plazo fijo desde el  día 01 de marzo de 2017 y hasta el  29 de 

diciembre de 2017. Por un total de 30 horas cronológicas semanales. Además, 

luego se prorrogó su vigencia desde el 03 de enero de 2017 hasta el 31 de enero 

de 2017. d) Cuarto contrato de trabajo (tercera renovación): A plazo fijo desde el 

día 01 de marzo de 2018 y hasta el 28 de diciembre de 2018. Por un total de 20 

horas cronológicas semanales. e) Quinto contrato de trabajo (cuarta renovación): 

A plazo fijo desde el día 29 de diciembre de 2018 y hasta el 28 de febrero de  

2019.  Por  un  total  de  20  horas  cronológicas  semanales.  f)  Sexto  contrato  de 

trabajo (quinta renovación): A plazo fijo desde el día 05 de marzo de 2019 y hasta 

el 29 de febrero de 2020. Por un total de 20 horas cronológicas semanales. g) 

Séptimo contrato de trabajo (sexta renovación): A plazo fijo desde el 02 de marzo 

de 2020 y hasta el 28 de febrero de 2021. Por un total de 22 horas cronológicas 

semanales,  en  adelante,  manteniéndose   la  relación  laboral  vigente, 

encontrándose actualmente  con sistema de teletrabajo, debido a que las clases 

se encuentran suspendidas por la crisis sanitaria. 

Manifiesta, que durante el mes de marzo de 2020, le comunican que para el 

periodo  2020-2021  su  remuneración  había  sido  rebajada,  negándose  a  firmar 

cualquier modificación de su contrato de trabajo, pues no está de acuerdo con las 

modificaciones de remuneraciones.

Indica que, de lo expuesto en el  caso de autos,  se ha configurado una 

causal de transformación de su contrato de trabajo en indefinido, contemplada en 

el  artículo  159  N°4  parte  final  del  Código  del  Trabajo,  esto  es,  por  haberse 

producido la segunda renovación de un contrato de trabajo a plazo fijo, cuestión 

que hace presumir legalmente que he sido contratada con una duración indefinida. 

Añade que, al efecto, que su primera contratación, de fecha 02 de noviembre de 
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2015, fue renovada mediante contrato de trabajo de fecha 01 de marzo de 2016,  

luego mediante contrato de trabajo de fecha 03 de marzo de 2017, luego mediante 

contrato de trabajo de fecha 01 de marzo de 2018, luego mediante contrato de 

trabajo de fecha 28 de diciembre de 2018, luego mediante contrato de trabajo de 

fecha 05 de marzo de 2019 y, finalmente por contrato de trabajo correspondiente 

al año 2020, por el que se encuentra actualmente trabajando.  Asevera que, si 

bien es cierto que existen años en los cuales no existe contrato de trabajo en 

enero y febrero con el empleador y también durante algunos días en marzo de 

cada año, esto se debe a que durante dichos meses coinciden con el período de 

vacaciones de los alumnos, durante el  cual ningún profesional de las escuelas 

presta  servicios,  cuestión  que  es  inimputable  a  los  trabajadores;  sin  embargo 

siempre me ha mantenido a su disposición con la certeza que debo volver en 

marzo de cada año y retomar sus funciones,  prolongándose esa situación por 

años, figura mediante la cual el empleador ha eludido contratar de forma indefinida 

a los trabajadores. 

 Destaca que, a partir del año 2019, con la entrada en vigencia de la ley 

N°21.109  que  fijó  el  Estatuto  de  los  asistentes  de  la  educación  pública,  el 

empleador se vio en la obligación de pagar enero y febrero de cada año o el que 

medie entre el  término del  año escolar  y  el  comienzo del  siguiente,  así  como 

durante la  interrupción de las actividades académicas en la  época invernal  de 

cada año; no obstante, sigue eludiendo las contrataciones de carácter indefinido, 

como los derechos emanados de este tipo de contratación. 

En  cuanto  a  su  remuneración,  afirma  que  la  misma  sufrió  diversas 

modificaciones  a  lo  largo  del  tiempo:  Para  el  año  2018,  la  demandada  se 

comprometió a pagar un sueldo base por la suma de $412.260.-, asignación Ley 

N°  19.464  por  la  suma  de  $14.020.-,  alcanzando  la  suma  total  mensual  de 

$426.280.- como remuneración mensual imponible. En razón de ello, el valor hora, 

de acuerdo a jornada semanal pactada (20 horas cronológicas), correspondía a la 

suma de $21.314.- (veinte un mil trescientos catorce pesos). Para el año 2019, la 

demandada se comprometió a pagar un sueldo base por la suma de $426.680.-,  
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asignación Ley N° 19.464 por la suma de $14.511.-,  alcanzando la suma total 

mensual de $441.191.- como remuneración mensual imponible. En razón de ello, 

el  valor  hora,  de acuerdo a jornada semanal  pactada (20 horas cronológicas), 

correspondía a la  suma de $22.059.-  (veintidós mil  cincuenta y nueve pesos). 

Luego, para el año 2020, de conformidad a la liquidación de remuneraciones de 

mes de febrero del presente año, la demandada pagó los siguientes montos: a) 

Sueldo base por el monto de $438.627.- y b) Asignación ley N° 19.464 por la suma 

de  $14.917.-,  alcanzando  la  suma  total  mensual  de  $453.544,  (cuatrocientos 

cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y cuatro pesos).  En razón de ello, el valor  

hora, de acuerdo a jornada semanal pactada, ascendió a la suma de $22.677.- 

(veintidós mil seiscientos setenta y siete pesos), el que correspondería al monto 

actual. Concluye que, por tanto, en lo que a remuneración corresponde, se debe 

considerar  como  su  última  remuneración  mensual  a  la  fecha,  la  suma  de 

$453.544, (cuatrocientos cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y cuatro pesos).

Concluye,  que existiría entre las partes, una única relación laboral continua, 

y de carácter indefinida, lo que se desprende de los siguientes elementos: a) La 

existencia de un único empleador, correspondiente a la Ilustre Municipalidad de 

Puerto  Montt,  particularmente  a  través  del  Departamento  Administrativo  de 

Educación  Municipal  (DAEM).  b)  Extensión  de  la  relación  laboral,  desde 

noviembre de 2015 y hasta la fecha. c) Cumplimiento de idénticas funciones en el  

mismo establecimiento educacional, esto es, escuela Miramar desde el año 2015, 

de la comuna de Puerto Montt. d) Múltiples contratos de trabajo, con un total de 

siete contrataciones (seis renovaciones)  desde el  año 2015;  y por último hace 

presente  que  durante  la  totalidad  de  la  vigencia  de  la  relación  laboral  con  la 

demandada y, hasta la fecha, no ha firmado finiquito de la relación laboral.

Conforme  a  lo  dicho,  solicita   que   se  declare  que  la  relación  laboral 

existente entre las partes, es de carácter indefinida, y que la demandada no puede 

proceder a modificar unilateralmente el  contrato de trabajo, pues no estaría de 

acuerdo con las modificaciones de remuneración que la demandada impondría 

unilateralmente,  al  indicársele  en  la  última contratación  2020 que existiría  una 
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rebaja en el valor hora, explicando, que  su contrato de trabajo habría sufrido las 

siguientes modificaciones unilaterales: - Valor hora cronológica fue rebajada de 

$22.677.- a $20.064.- afectando directamente su remuneración mensual, la que se 

rebajó de $498.694.- a la suma de $441.386.

En definitiva, pide que se declare que la relación laboral existente entre las 

partes, es de carácter indefinida, por 22 horas cronológicas semanales, desde el 

02 de noviembre de 2015 vigente a la fecha; que la demandada debe mantener el  

pago de sus remuneraciones, desde marzo de 2020 en adelante y en lo sucesivo, 

a razón de $498.694.- (cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos noventa y 

cuatro pesos), cuyo valor hora corresponde a $22.677 (veintidós mil seiscientos 

setenta y siete pesos);  que la demandada deberá pagar la suma de $57.290.- 

(cincuenta y siete mil doscientos noventa pesos), a contar de marzo de 2020 y, en 

el tiempo sucesivo, por concepto de diferencias de remuneraciones no pagadas, o 

la suma que corresponda de acuerdo al mérito de los autos y;  que las sumas 

adeudadas deberán pagarse con intereses y reajustes legales, y con costas.

TERCERO: Contestación.  Que  la  demandada  contesta  oponiendo,  en 

primer  lugar,  la  excepción  de  prescripción,  argumentando,  en  síntesis,  que  la 

acción declarativa de que una relación laboral es indefinida; se encuentra sujeta al  

mismo plazo de prescripción  que el  resto  de las  acciones laborales  y  que se 

contempla en el  artículo 510 del Código del Trabajo, inciso primero, el cual no 

puede  ser  sino  de  dos  años  desde  que  nace  el  vínculo  jurídico  cuyo 

reconocimiento  laboral  se  pretende.  Afirma que,  así,   la  acción  declarativa  de 

relación laboral  indefinida y las subsecuentes prestaciones que la  demandante 

reclama en razón de ella,  se  encuentran prescritas  irremediablemente,  porque 

desde la fecha del inicio de la relación jurídica que se pretende hacer pasar por 

indefinida, esto es, desde el desde el 2 de noviembre de 2015 ( fecha del que la 

demandante denomina primer contrato para efectos de su acción ), a la fecha de 

interposición de esta demanda, 01 de abril de 2020, han trascurrido en exceso el  

plazo de dos años para impetrar el derecho a dicha declaración. De esta manera 
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estaría prescrita la acción declarativa respecto de contratos anteriores al 01 de 

abril de 2018.

Luego,  en  un  otrosí,  contesta  la  demanda,  solicitando  su  rechazo,  con 

costas. 

 Expone  que,  efectivamente  la  demandante  presta  servicios  para  su 

representada, desde 2 de noviembre de 2015, en calidad de psicóloga en Escuela 

Miramar, establecimiento educacional dependiente del DAEM, en cumplimiento del 

Plan  de Mejoramiento  Educativo  (PME)  en el  área de Gestión  de convivencia 

escolar,  financiado  con  el  Programa  “Subvención  Escolar  Preferencial”  (SEP), 

financiamiento destinado al  mejoramiento de la calidad de los establecimientos 

educacionales respecto de sus alumnos prioritarios o preferentes, considerados en 

esta última calidad, quienes en su hogar tengan dificultades socio económicas 

para enfrentar el proceso educativo. Destaca en este punto, que el sostenedor  por 

mandato  de  carácter  legal,  debe  remitir  de  forma  anual,  al  Ministerio  de 

Educación, el Plan de Mejoramiento Educacional en cuanto a su presentación y 

cumplimiento,  estando  el  sostenedor  habilitado  para  contratar  personal  idóneo 

como los asistentes de la educación,  junto con remitir también de forma anual, la  

rendición de cuenta pública del uso del financiamiento en cuestión. 

Que por ello, la forma de contratación debe ser mediante contratos a plazo 

fijo,  toda vez, que mi representada a través del sostenedor y los directores de 

establecimientos educacionales en particular, no pueden disponer a su arbitrio de 

la contratación del personal necesario para dar cumplimiento al  PME,  pues la 

demandada se encontraría en una posición afecta a lo que disponga el Ministerio 

de  Educación  en  relación  a  la  mantención,  modificación  o  supresión  de  las 

acciones  comprendidas  en  el  PME.  Agrega  que  sin  embargo,  a  causa  de  la 

naturaleza de las funciones encomendadas a la demandante, y la satisfacción del 

servicio con su trabajo, motivó a que la  Ilustre Municipalidad de Puerto Montt,  

haya continuado requiriendo sus servicios en virtud de contratos de trabajo a plazo 

fijo, siendo los siguientes: - Contrato a plazo fijo, desde 1 de marzo de 2016, hasta 

30  de  diciembre  de  2016,  por  30  horas  cronológicas  semanales,  en  Escuela 
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Miramar. - Contrato a plazo fijo, desde 3 de enero de 2017, hasta 29 de diciembre 

de 2017, por 30 horas cronológicas semanales, en Escuela Miramar. - Contrato a  

plazo fijo.

 A su vez, controvierte los hechos expuestos en la demanda , indicando que 

no  sería  efectivo  que  la  demandante  se  haya  mantenido  a  disposición  del 

empleador durante los meses de Enero y Febrero de los años señalados en la 

demanda, puesto que ello implicaría la posibilidad de asignarle funciones en virtud 

de una relación laboral vigente, lo que no sucede, ya que el plazo de duración del 

contrato de trabajo era por meses definidos al momento de firmarse, cuya vigencia 

era conocida por las partes, comunicándosele oportunamente el vencimiento del 

plazo estipulado en el contrato de trabajo.

Así, la demandante siempre ha estado en plena libertad de acordar una 

relación  laboral  con  cualquier  otro  empleador  en  las  condiciones  que  estime 

pertinentes, incluso de carácter indefinido y rechazar la propuesta laboral de la 

Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, no existiendo tampoco acuerdo en torno a 

una obligación de esperar la contratación en el mes de marzo sin estar con una 

relación laboral vigente con otro empleador.

Reconoce entonces, que efectivamente existe un contrato de trabajo que a 

su vez constituye una relación de carácter laboral entre el demandante y la Ilustre 

Municipalidad de Puerto Montt,  pero se celebró bajo la modalidad de plazo fijo, 

siendo  la  demandante   contratada  con  motivo  del  cumplimiento  del  Plan  de 

Mejoramiento Educativo,  y que puede ser modificadas de un año hacia otro por 

parte del Ministerio de Educación, ocasionando de esta forma, que la demandada 

no pueda proyectar la contratación de la demandante en plazo superior a la anual, 

por  las razones ya  vertidas y que provienen de la misma ley que otorga este  

financiamiento. 

Estima que, existiendo escrituración de todos los contratos dentro de plazo 

legal,  no  podría  entenderse  que  existe  presunción  a  favor  del  trabajador  por 

mucho  que  este  alegue  que  el  contrato  es  indefinido,  ya  que  existe  cláusula 
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expresa en absolutamente todos los contratos que señalan plazo de la relación 

laboral. 

Asevera,  que  las  condiciones  del  contrato  de  trabajo  no  han  sido 

modificadas de forma unilateral, pues se trata de un vínculo jurídico plasmado en 

una nueva convención, y que las condiciones radicadas en el  contrato anterior 

(febrero  2020),  obedecerían  a  convenciones  que  tuvieron  su  extinción  por  el 

vencimiento del plazo convenido, por lo que el cambio de valor hora aludido por la 

demandante,  no  deviene  de  un acto  arbitrario,  injustificado  o  antojadizo,  pues 

correspondería  a  valores  provenientes  de la  disponibilidad presupuestaria  para 

este año 2020, con aprobación de las autoridades competentes de este DAEM, e 

informado oportunamente a los establecimientos educacionales dependientes de 

la  Administración, motivo por el cual, la demandante habría optado por no firmar 

el contrato de trabajo en marzo del año 2020, no pudiéndose dejar constancia de 

ello en Inspección del Trabajo dada la afectación y alteración de las funciones 

administrativas de este Departamento de Administración de Educación Municipal, 

por  la  contingencia sanitaria  nacional  causada por  el  corona virus.  Por  último, 

señala que, al no existir relación laboral indefinida debe concluirse que no procede 

se  declare  relación  laboral  entre  las  partes,  ya  reconocido  el  vínculo  jurídico 

existente  entre  las  mismas,  ni  que  se  declare  relación  laboral  de  carácter 

indefinido, al no existir los presupuestos que la ley contempla al efecto. Que no 

corresponde mantener el pago de las remuneraciones desde marzo de 2020 en 

adelante, en los términos solicitados en la demanda, ya que, no se ha producido 

cambio unilateral de condiciones, sino que ha existido una nueva contratación bajo 

nuevas  condiciones económicas,  y  en  consecuencia,  no  corresponde  pagar  la 

diferencia aludida, entre lo que se remuneró en febrero de 2020, en relación a 

marzo 2020 y los meses posteriores en que se tramite este proceso, dadas las 

nuevas condiciones laborales en un nuevo vínculo jurídico. Que no procede, en 

efecto, el pago de intereses ni reajustes legales. 
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CUARTO: Audiencia  preparatoria. Que  la  parte  demandante  evacua 

traslado de la excepción de prescripción opuesta, solicitando su rechazo, en base 

a las argumentaciones que vierte en audiencia. 

 Atendido que no arriba  a conciliación,  se fijan los  siguientes  hechos a 

probar:  1.  Efectividad  que  la  relación  laboral  entre  las  partes  es  de  carácter 

indefinida por 22 horas cronológicas semanales vigente a la fecha, desde el 02 de 

noviembre  de  2015.  2.  Si  la  demandada  debe  mantener  el  pago  de 

remuneraciones de la  demandante desde marzo de 2020 en adelante y en lo 

sucesivo, a razón de $498.694. 3. Procedencia del pago a la demandante de la 

suma de  $57.290.-  a  contar  de  marzo  de  2020  y  en  el  tiempo sucesivo,  por 

concepto de diferencias de remuneraciones no pagadas. 4.  Efectividad que se 

encuentra prescrita la acción declarativa de relación laboral indefinida respecto de 

los contratos anteriores al 01 de abril de 2018.-

QUINTO: Prueba de la  parte  demandante.  Que la  parte  demandante 

rindió la siguiente prueba:

 Prueba documental: 1. Contrato de trabajo suscrito entre la demandante 

doña Evelyn Lorena Burboa Ruiz, y la demandada, de fecha 01 de marzo de 2016, 

correspondiente  al  Programa  SEP.  2.  Contrato  de  trabajo  suscrito  entre  la 

demandante doña Evelyn Lorena Burboa Ruiz, y la demandada, de fecha 03 de 

enero de 2017, correspondiente al Programa SEP. 3. Contrato de trabajo suscrito 

entre la demandante doña Evelyn Lorena Burboa Ruiz, y la demandada, de fecha 

01 de marzo de 2017, correspondiente al Programa SEP. 4. Contrato de trabajo 

suscrito entre la demandante doña Evelyn Lorena Burboa Ruiz, y la demandada 

de fecha 01 de marzo de 2018, correspondiente al Programa SEP. 5. Anexo de 

contrato  de  trabajo,  suscrito  entre  la  demandante  doña Evelyn  Lorena Burboa 

Ruiz, y la demandada, de fecha 28 de diciembre de 2018. 6. Contrato de trabajo 

suscrito entre la demandante doña Evelyn Lorena Burboa Ruiz, y la demandada, 

de fecha 05 de marzo de 2019, correspondiente al Programa SEP. 7. Certificado 

N° 1900, emitido por doña Lorena Vicencio Vargas, Jefa de Unidad de Recursos 

Humanos DAEM, de fecha 15 de diciembre 2016. 8. Oficio de fecha 18 de mayo 
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de 2020, enviado a don Albán Mancilla Díaz, Jefe Dirección de Administración 

Municipal  y  a  doña  Lorena  Vicencio  Vargas,  Jefa  Unidad  Recursos  Humanos 

DAEM, por don Jorge Alfaro Urrutia, Coordinadora Educación Especial DAEM. 9. 

Copia de correo electrónico enviado por doña Lorena Vicencio, a Escuela Miramar 

y otros, asunto “Reconsidera monto sueldos Profesional y Técnico”, de fecha 4 de 

marzo de 2020.

Prueba testimonial:

Doña Nancy Cecilia  Henríquez Miranda,  quien  declara  que conoce a  la 

demandante, ya que son colegas del DAEM; sabe que la demandante trabaja en 

escuela N°5 Miramar, en cambio ella trabaja en escuela Angelmó N°10, desde el  

2018. Explica que su empleador es DAEM de la Municipalidad de Puerto Montt, 

también de la demandante. Señala que la demandante es psicóloga, dentro de la  

escuela Miramar es psicóloga de la dupla psicosocial y además es psicóloga de 

grupo de convivencia escolar.  Detalla las labores que realiza en dicho ámbito, 

trabajando con un trabajador social y otro psicólogo, dando apoyo psicoemocional 

y psicosocial  a los estudiantes. Con relación al  trabajo en común, expone que 

ambas  son  asistente  de  la  educación  y  prestan  apoyo  desde  el  área  de  su 

profesión en el proceso educativo de los niños. Sobre la forma de contratación de 

DAEM que realiza con los asistentes de la educación, explica que va desde marzo 

a febrero del próximo año, hasta 2018, en septiembre de 2019 por el estatuto de 

asistentes de la educación le hicieron un anexo;  desde 2019 tiene contrato de 

marzo a febrero. Indica que antiguamente se cancelaba (pagaba) hasta diciembre 

y a partir de 2019 se cancela enero y febrero, y una vez que los niños no van 

tienen feriado como los profesores; antes solo tenían los 15 días del  Código del 

Trabajo. Sobre lo acontecido en la práctica cuando termina el contrato, explica que 

no hay ningún cambio pues siguen trabajando en marzo, en diciembre incluso le 

entregan su carga horaria para el año siguiente, tampoco se firma finiquito.

Al  contraexamen,  confirma que igualmente  demandó a  la  municipalidad. 

Explica  que  sabe  de  los  hechos  pues  conoce  a  Evelyn  desde  el  año  2018, 

coincidieron en el tema de la demanda y empezaron a conversar.
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Exhibición de documentos: 1. Certificado de fecha 12 de enero de 2021, 

emitido por el Daem, que da cuenta de contratación de la demandante desde el 02 

de  noviembre  de  2015  hasta  el  31  de  diciembre  de  2015.   Respecto  del 

certificado, la parte demandante solicita que se haga efectivo el  apercibimiento 

legal, por los argumentos que constan en registro de audio. 2. Liquidaciones de 

remuneración de la demandante de autos de los siguientes períodos: marzo de 

2016,  marzo  2017,  marzo  2018,  marzo  2019,  febrero  2020  y  marzo  2020. 

Teniéndose  por  cumplida  la  exhibición  documental,  respecto  de  estos 

documentos. 

Oficios:1. AFC Chile, Fonasa, y AFP Hábitat. 

SEXTO: Prueba de la demandada. Que la demandada aportó la siguiente 

prueba:

Prueba documental: 1. Contrato de Trabajo entre Municipalidad de Puerto 

Montt,  DAEM,  y  doña Evelyn  Burboa Ruiz,  de  fecha 1  de marzo de 2016.  2. 

Contrato de Trabajo entre Municipalidad de Puerto Montt, DAEM, y doña Evelyn 

Burboa  Ruiz,  de  fecha  3  de  enero  de  2017.  3.  Contrato  de  Trabajo  entre 

Municipalidad de Puerto Montt, DAEM, y doña Evelyn Burboa Ruiz, de fecha 1 de 

marzo  de  2017.  4.  Contrato  de  Trabajo  entre  Municipalidad  de  Puerto  Montt,  

DAEM, y doña Evelyn Burboa Ruiz, de fecha 1 de marzo de 2018. 5. Anexo de 

contrato, suscrito entre Municipalidad de Puerto Montt y doña Evelyn Burboa Ruiz, 

de fecha 28 de diciembre de 2018. 6. Contrato de Trabajo entre Municipalidad de 

Puerto Montt y doña Evelyn Burboa Ruiz, de fecha 5 de marzo de 2019. 7. Copia 

correo  electrónico  emitido  por  doña  Lorena  Vicencio  Vargas,  Jefa  Unidad  de 

Recursos  Humanos  DAEM,  dirigido  a  directores  de  establecimientos 

educacionales  dependientes de DAEM Puerto Montt,  en fecha 4 de Marzo de 

2020.  8.  Certificado  emitido  por  don  Roberto  Oyarzo  Navarro,  Jefe  de 

Administración y Finanzas DAEM, y doña Lorena Vicencio Vargas, Jefa Unidad de 

Recursos Humanos DAEM, de fecha 19 de Junio de 2020.  9. Reporte anual Plan 

de Mejoramiento Educativo  (PME) de año 2018,  Escuela Miramar,  emitido por 

Ministerio  de  Educación.  10.  Reporte  anual  Plan  de  Mejoramiento  Educativo 

BMFXTCHXTX



(PME) de año 2019, Escuela Miramar, emitido por Ministerio de Educación. 11. 

Carta de aviso emitida por el jefe DAEM dirigida a la demandante de fecha 13 

noviembre de 2018. 

Prueba confesional:

Doña Evelyn Lorena Burboa Ruiz, quien declara que desde noviembre de 

2015 se encuentra contratada por la Municipalidad. Explica que le han renovado 

contrato hasta la actualidad y que no ha tenido término de contrato. Sobre las 

veces que le han renovado, explica que cinco. Sobre el programa educativo bajo 

el cual fue contratada, indica que SEP. Sobre la relación laboral, si tiene calidad 

de  contrato  indefinido,  explica  que  no  tiene  contrato  indefinidos  con  la 

municipalidad.  Consultada si  conoce la  ley de subvención escolar  preferencial, 

explica que la conoce a grandes rasgos, pero entiende que va en beneficio de los  

niños del  sistema educacional  y conlleva contratar profesionales y recursos en 

favor  del  proceso educativo.  Interrogada sobre si  la obligaban a mantenerse a 

disposición  por  la  municipalidad  al  término  de  un  contrato,  explicaba  que  no 

quedaban a disposición, salvo que hicieran anexo los directores para labores de 

apoyo en el mes de enero.

SEPTIMO: Hechos acreditados. Que, sobre la base de la prueba rendida, 

es  posible  dar  acreditado,  en  primer  lugar,  que  las  partes  de  este  juicio  han 

celebrado a la fecha los siguientes contratos:  a) Primer contrato de trabajo a plazo 

fijo desde el día 02 de noviembre de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2015. Por 

un total de 30 horas cronológicas semanales. b) Segundo contrato de trabajo a 

plazo fijo desde el día 01 de marzo de 2016 y hasta el día 30 de diciembre de 

2016.  Por  un total  de 30 horas cronológicas semanales.  c)  Tercer  contrato de 

trabajo a plazo fijo desde el día 01 de marzo de 2017 y hasta el 29 de diciembre 

de 2017. Por un total de 30 horas cronológicas semanales. Luego se prorrogó su 

vigencia desde el 03 de enero de 2017 hasta el 31 de enero de 2017. d) Cuarto  

contrato de trabajo a plazo fijo desde el día 01 de marzo de 2018 y hasta el 28 de 

diciembre de 2018. Por un total de 20 horas cronológicas semanales. e) Quinto 

contrato de trabajo a plazo fijo desde el día 29 de diciembre de 2018 y hasta el 28 
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de febrero de 2019. Por un total de 20 horas cronológicas semanales. f) Sexto 

contrato de trabajo a plazo fijo desde el día 05 de marzo de 2019 y hasta el 29 de 

febrero de 2020. Por un total de 20 horas cronológicas semanales. g) Séptimo 

contrato de trabajo a plazo fijo desde el 02 de marzo de 2020 y hasta el 28 de 

febrero de 2021. Por un total de 22 horas cronológicas semanales. 

Lo  anterior  se  acredita  con  los  correspondientes  contratos  de  trabajo 

acompañados por la demandante y es refrendado con exhibición de documentos 

solicitada  a  la  demandada,  particularmente  con  las  liquidaciones  de 

remuneraciones, certificados expedidos por el  DAEM, así como el oficio de las 

entidades previsionales agregado a la causa, todo lo cual fue a su vez ratificado 

por la testigo compareciente al  juicio y no fue mayormente controvertido por la 

demandada, por lo que se tiene como tácitamente admitido.

Igualmente es posible dar por sentado en torno a la última remuneración 

mensual que, previo a la modificación unilateral del contrato de trabajo por parte  

de la demandada, ascendía a $ 498.694., hecho afirmado por la actora y que no 

se ha controvertido por la municipalidad demandada en su contestación, por lo 

que  se  tendrá  por  tácitamente  admitido,  siendo  corroborado  además  con  las 

liquidaciones de remuneraciones incorporadas en la audiencia de juicio y rigiendo, 

en lo pertinente, el apercibimiento solicitado de conformidad al artículo 453 N°5 del 

Código del Trabajo por no exhibirse íntegramente los documentos solicitadas por 

la actora. 

OCTAVO: Contrato  indefinido. Que,  de  acuerdo  con  los  hechos 

asentados en forma precedente, está acreditado que la demandante se encuentra 

ligada  con  la  I.  Municipalidad  de  Puerto  Montt  por  la  suscripción  de  diversos 

contratos de trabajo, todos a plazo fijo y con vigencia desde el mes de marzo a  

diciembre de cada año y, tras la entrada en vigor de la Ley 21.109, hasta febrero,  

siendo el primero de ellos el celebrado en noviembre de 2015 y el último en marzo 

de 2020.
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También está acreditado que la función que realiza la demandante desde 

que  ingresó  a  prestar  servicios  para  la  municipalidad  demandada  es  la  de 

psicóloga, acorde a su profesión, labor que, de acuerdo con lo expresado por la 

testigo,  consiste  en  trabajar  con la  dupla  psicosocial  de  la  escuela  Miramar  y 

apoyar  en  materia  de  convivencia  escolar,  dando  apoyo  psicoemocional  y 

psicosocial  a  los  estudiantes.  Lo  anterior  es  corroborado  por  los  decretos 

alcaldicios exhibidos por el empleador, conforme a los cuales la trabajadora era 

destinada  al  área  de  gestión  de  convivencia  escolar.  De  acuerdo  con  los 

expresado por la testigo Nancy Cecilia Henríquez Miranda, tales servicios han sido 

prestados por la demandante en forma continua para la entidad edilicia  desde 

marzo a diciembre de cada año, manifestado que solo tras la entrada en la Ley 

que estableció el estatuto de los asistentes de la educación pública (Ley 21.109 

D.O. 02 octubre de2018) se acordó mediante anexo la prolongación del contrato 

por los meses de enero y febrero del año siguiente. Al efecto, se acompañó como 

documento el citado anexo. También afirmó la testigo compareciente que existía 

continuidad en la prestación de los servicios, pues la Dirección del Establecimiento 

les comunica, en diciembre, su continuidad para marzo del año siguiente y que 

todos saben que se verán el próximo año, lo que deja en evidencia de la voluntad 

de la demandada de continuar con la vigencia de la relación laboral.  También 

expuso,  al  igual  que la  demandante  al  confesar,  que al  término del  plazo del  

correspondiente contrato no firmaban documento alguno; tampoco se aportó en 

juicio algún documento en concreto que de cuenta de alguna comunicación en tal  

sentido del empleador. 

Así  entonces,  encontrándose  acreditado  que  desde  noviembre  de  2015 

hasta  la  fecha,  la  demandante  mantiene  una  relación  laboral  con  la  I. 

Municipalidad de Puerto Montt, desempeñándose durante todo este tiempo como 

psicóloga,  lógico  resulta  concluir  que  nos  encontramos  frente  a  una  relación 

laboral de carácter única e indefinida, a la que el empleador nunca ha finiquitado y 

que la suspensión del contrato de trabajo en los meses de enero y febrero de cada 

año, que tuvo lugar antes de la entrada en vigencia de la ley 21.109, obedeció 
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más bien a una decisión del empleador que nada tiene que ver con la verdadera 

naturaleza de la labor para el cual ha sido contratada la trabajadora.

En tal sentido, la  alegación de la demandada fundada en la existencia de 

varias relaciones a plazo fijo, aceptadas y celebradas voluntariamente por ellas en 

las condiciones ofrecidas será desestimada, pues por aplicación del principio de 

autonomía de la voluntad no es posible infringir el principio de continuidad de la 

relación laboral propio de esta rama del derecho y que tiene una clara vocación de 

protección al trabajador, privilegiándose los contratos de duración indefinida, pues 

son los contratos que dan mayor estabilidad al trabajador. Así, el empleador, al  

contratar a la demandante en virtud de reiterados contratos de trabajo a plazo fijo, 

de marzo a diciembre de cada año  y luego de marzo a febrero, vulnera el principio 

de continuidad laboral, pues la temporalidad pactada en cada uno de los contratos 

a  plazo  fijo  no  está  dada  por  la  verdadera  naturaleza  del  contrato,  pues  los 

establecimientos educacionales están abocados al desarrollo educativo infantil en 

términos amplios, labor permanente y fundamental de la entidad demandada, por 

lo que una interpretación en contrario de la vinculación laboral de la actora termina 

por vulnerar abiertamente el derecho del trabajador a la permanencia y estabilidad 

en  el  empleo,  privándolo  del  derecho  al  descanso  anual  y  de  los  derechos 

laborales al  término de la relación laboral.  Por tanto, si  el  empleador suscribió 

diversos  contratos  de trabajo  a  plazo fijo  con  la  trabajadora,  a  quien  siempre 

comunicó en diciembre de cada año que debía retomar sus funciones en el mes 

de  marzo  del  año  siguiente,  lógico  resulta  inferir  que  la  real  voluntad  del 

empleador era estar vinculado en forma permanente con la trabajadora, quien en 

diciembre tenía la  certeza que regresaría a su trabajo en el  siguiente mes de 

marzo, en el mismo establecimiento educacional asignado por su empleador.

NOVENO: Modificaciones del contrato de trabajo. Que la demandante 

ha solicitado que la I. Municipalidad de Puerto Montt mantenga el pago de sus 

remuneraciones, desde marzo de 2020 en adelante y en lo sucesivo, a razón de 

$498.694, con un valor hora de $22.677, debido a que, en el mes de marzo de 

2020, fue informada que el  valor hora de trabajo sería rebajado a la suma de 
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$20.064. Esta rebaja se acreditó con la liquidación de sueldo de marzo de 2020 

que exhibió la demandada a instancia de la actora-.

Tal petición de la actora será acogida, al igual que la solicitud de reintegro 

de  las  diferencias  de  remuneraciones,  ya  que  habiéndose  determinado  la 

existencia de un contrato de trabajo, que une a las partes desde noviembre de 

2015 y revistiendo carácter de indefinido, no resulta admisible una modificación 

unilateral del mismo, esto es, sin mediar acuerdo del trabajador, fuera de los casos 

previstos en el artículo 12 del Código del Trabajo.  

En  efecto,  según el  inciso  3°  del  artículo  5°  del  Código del  Trabajo,  el 

contrato  de trabajo se  puede modificar,  de  común acuerdo,  en todas aquellas 

materias  en  que  las  partes  hayan  podido  convenir  libremente.  Por  tanto,  se 

necesita que el trabajador dé su consentimiento. Por lo demás, en el evento de 

existir tal acuerdo las modificaciones del contrato deben consignarse por escrito y 

ser firmadas por las partes al dorso del contrato o en un documento anexo, como 

a su vez lo dispone el artículo 11 del mismo cuerpo legal, cuestión que no se ha 

acreditado en el presente caso en relación con las estipulaciones que pretende 

imponer el empleador a partir de marzo de 2020.

DECIMO: Excepción  de  prescripción. Que  el  empleador  ha  solicitado 

que, atendida la fecha del inicio de la relación jurídica que se pretende hacer pasar 

por indefinida, esto es, desde noviembre de 2015, en relación con la fecha de 

interposición  de  esta  demanda,  01  de  abril  de  2020,  habiendo  trascurrido  en 

exceso el plazo de dos años para impetrar el  derecho a dicha declaración, se 

declare que la acción declarativa respecto de contratos anteriores al 01 de abril de 

2018 está prescrita.

Sobre la base de las argumentaciones desarrollados en los considerandos 

anteriores, entendiendo que existe una continuidad de la relación en las partes 

desde  noviembre  de  2015,  no  se  hará  lugar  a  la  excepción  de  prescripción 

opuesta  por  el  empleador.  En  efecto,  como ha  sostenido  la  jurisprudencia,  el 

instituto de la prescripción se opone a principios del derecho laboral, como el de la 
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irrenunciabilidad; no obstante, nuestro ordenamiento, como otros en el  derecho 

comparado,  permiten  este  modo  de  extinguir  las  acciones  y  derechos,  pero 

limitando o acotando su eficacia, a fin de garantizar al trabajador la más amplia 

posibilidad de reclamar sus derechos. Lo anterior se logra, entre otros medios, a 

través de la fijación del momento de inicio de su cómputo, que en general, en la 

legislación comparada, se consagra a la época del término del contrato pues dicha 

fórmula garantiza una mejor cobertura y protección de los derechos del asalariado, 

por cuanto no olvida que la prescripción extintiva, si bien es una sanción que se 

impone al acreedor poco diligente, en el ámbito laboral, tal inactividad encuentra  

su sentido en la posición desmedrada en que se encuentra el trabajador, quien 

prefiere evitar conflictos con su empleador a fin de asegurar su salario, y suele 

accionar judicialmente solamente una vez que la relación laboral llegó a su fin (En 

tal sentido, Sentencias C. Suprema Roles Rol N 43.766-17, N° 10.720-18, entre 

otros).

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, estando en discusión la naturaleza 

indefinida de la vinculación entre las partes, la que se pretende que se declare por 

esta vía judicial, no puede pretender sustraerse a tal determinación el tiempo que 

excede al periodo de dos años que contempla el  artículo 510, toda vez que lo 

anterior daría pie a una situación paradojal y en claro desmedro del trabajador: se 

declara indefinido su relación contractual  pero se sustrae de tal  declaración el 

lapso que supere los dos años establecidos en la norma indicada. Como ya se 

dijo,  la  naturaleza  indefinida  del  contrato  puede  acogerse  o  rechazarse  en  la 

sentencia,  pero no puede fraccionarse una vinculación única y continúa,  como 

acontece en la especie, disponiendo que en parte es indefinida y en parte no. 

Conforme a aquello, se desestimará la petición del empleador por improcedente y 

por no ajustarse a las regulaciones del artículo 510 del Código del Trabajo y a los 

principios que rigen el derecho laboral.

UNDECIMO: Consideraciones finales. Que, por las razones antedichas, 

se acogerá  la  demanda,  no  alterando las  conclusiones del  tribunal  la  restante 

prueba rendida en juicio. Así, en lo que toca al Oficio de fecha 18 de mayo de 
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2020,  enviado  a  don  Albán  Mancilla  Díaz,  Jefe  Dirección  de  Administración 

Municipal  y  a  doña  Lorena  Vicencio  Vargas,  Jefa  Unidad  Recursos  Humanos 

DAEM,  por  don Jorge Alfaro Urrutia,  Coordinadora Educación Especial  DAEM, 

reviste  carácter  solo  ilustrativo  de  aspectos  generales  de  contratación  de  los 

asistentes de la educación por el municipio.  Lo mismo acontece con  la copia de 

correo electrónico enviado por doña Lorena Vicencio, a Escuela Miramar y otros, 

asunto “Reconsidera monto sueldos Profesional y Técnico”, de fecha 4 de marzo 

de 2020, y los “Reportes anuales de los Planes de Mejoramiento Educativo (PME)” 

de  los años 2018 y  2019,  en tanto  dan cuenta de aspectos  generales  de las 

labores desplegadas por la actora.   Por otra parte, con relación a la carta de aviso  

de término de contrato, de fecha 13 de noviembre de 2018, incorporada por el 

empleador,  conforme  a  las  argumentaciones  expresadas  en  el  considerando 

octavo, no tuvo ninguna implicancia en el contexto de la relación laboral, pues en 

los hechos la trabajadora siguió prestando servicios, por lo que se estimó que el 

contrato es de naturaleza indefinida.

Por estas motivaciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en los 

artículos 1, 4, 7, 8, 10, 420, 425, 446, 453, 454 todos del código del trabajo  SE 

DECLARA:

I.- Que se acoge la demanda interpuesta por doña Evelyn Lorena Burboa 

Ruiz.,  en  contra  de  la  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  PUERTO  MONTT, 

DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO  DE  EDUCACIÓN  MUNICIPAL  (DAEM), 

representada legalmente por su Alcalde, don GERVOY PAREDES ROJAS, y en 

consecuencia  se  declara  la  existencia  de  relación  laboral  entre  las  partes,  de 

carácter indefinida, desde el 02 de noviembre de 2015 y vigente a la fecha.

II.- Que la demandada deberá mantener el pago de las remuneraciones de 

la demandante, desde marzo de 2020 en adelante y en lo sucesivo, a razón de 

$498.694 (cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos noventa y cuatro pesos) 

cuyo valor hora corresponde a $22.677 (veintidós mil seiscientos setenta y siete 

pesos).
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III.  Que,  en  atención  a  lo  anterior,  la  demandada  deberá  pagar  a  la 

trabajadora la suma de $57.290.- (cincuenta y siete mil doscientos noventa pesos), 

a contar de marzo de 2020 y, en el tiempo sucesivo, por concepto de diferencias 

de remuneraciones no pagadas.

IV.- Que las sumas ordenadas a pagar devengarán los reajustes e intereses 

que contempla el artículo 63 del código del trabajo.

V.- Que no se condena en costas a la parte demandada por estimar que ha 

tenido motivos plausibles para litigar.

Ejecutoriada  la  presente  sentencia,  cúmplase  con  lo  dispuesto  en  ella 

dentro de quinto día, en caso contrario certifíquese dicha circunstancia y pasen los 

antecedentes a la unidad de cumplimiento ejecutivo de este tribunal.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

RIT O-188-2020.

Dictada por Andrés Arteaga Jara, Juez Suplente del Juzgado de Letras del  

Trabajo de Puerto Montt.
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A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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