
Procedimiento : Ordinario
Materia : Despido Injustificado
Demandante : Daniela Cecilia Medina Márquez
Demandado : Ilustre Municipalidad De San Joaquín
Rit : O-531-2019
RUC : 19- 4-0181226-4
_____________________________________________________________/

San Miguel, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno.

Vistos, oídos y considerando:

PRIMERO:  Que  Pedro  Ignacio  Pena  Sánchez̃ ,  abogado,  en 

representación  de  Daniela  Cecilia  Medina  Márquez,  psicóloga,  ambos 

domiciliados para estos efectos en Avenida Las Condes N° 11.380, oficina 91, 

comuna de Vitacura, en contra de la  Ilustre Municipalidad de San Joaquín, 

representada por Sergio Echeverría García, alcalde, ambos domiciliados para 

estos efectos en Av. Sta. Rosa Nº 2606, comuna de San Joaquín, con el objeto 

que se hagan las declaraciones y se condena a la demandada al pago de las 

prestaciones que indica.

Fundando su pretensión señala que con fecha 1 de febrero de 2017, 

ingresó a prestar servicios para la demandada en virtud de múltiples contratos 

de honorarios, pero que en la realidad era contratos de trabajo, labores que 

desarrolló con constantes aumentos de sus funciones, hasta el momento del 

despido del que fue víctima el día 31 de diciembre de 2018. 

Afirma que se desempeñó como “Orientadora Laboral” de la Oficina de 

Mediación Laboral, dependiente del Departamento de Económico Laboral de la 

Dirección  de Desarrollo  Comunitario  de  la  I.  Municipalidad de San Joaquín, 

cargo  evidentemente  habitual,  no  accidental  y  generico,́  en  la  organizacioń 

jerarquica de la Municipalidad de San Joaquín y señala que durante todo eĺ  

periodo estuvo sujeta a jornadas de trabajo claramente establecidas, al poder 

de  mando  de  sus  superiores  y,  a  su  vez,  al  deber  de  obediencia en  el 

desempeño de sus funciones. 

Indica que durante todo el tiempo que trabajo a favor de la demandada,́  

esto es 1 ano, 10 meses y 30 dias, realizo numerosas funciones y analiza el̃ ́ ́  
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regimen juridico aplicable dándose por integra y expresamente reproducida lá ́  

demanda en lo pertinente.

Agrega que el dia 31 de diciembre de 2018, la I. Municipalidad de Sań  

Joaquín,  despidió  a  la  demandante  de  manera  irregular,  faltando  a  todo 

requisito legal y explica que el día 20 de diciembre de 2018, la demandante fue 

citada al despacho de Luz Munoz, encargada de Recursos Humanos de la I.̃  

Municipalidad de San Joaquín, quien le informa la decision del municipio dé  

poner  término  a  la  relación  contractual  el  día  31  de  diciembre  de  2018, 

entregando al efecto una comunicacion escrita. ́

En cuanto a los índices de  subordinación y dependencia señala que la 

demandante  se  desempeñó  como  orientadora  laboral  de  la  Oficina  de 

Mediación Laboral, dependiente del Departamento de Económico Laboral de la 

Dirección  de Desarrollo  Comunitario  de  la  I.  Municipalidad de San Joaquín, 

obligándose a desarrollar las labores que detalla entre otras funciones que no 

fueron propias de su cargo, ni se encontraban precisadas en el contrato, las que 

se  desarrollaron  en  la  forma  que  describe,  dándose  por  íntegramente 

reproducida la demanda en lo pertinente.

Afirma que entre la demandante y su ex empleadora existió por 1 ano 10̃  

meses  y  30  días,  un  vinculo  de  subordinacion  y  dependencia,  ello  dé ́  

conformidad con las labores que desempenaba conforme a su contrato, a las̃  

jornadas  de  trabajo  de  las  que  fue  objeto,  las  ordenes  impartidas  por  suś  

superiores  directos,  con  la  asistencia  diaria  y  extensiva  en  el  tiempo  a  las 

dependencias de la Municipalidad y demas lugares en los cuales debia ejerceŕ ́  

sus  labores  fuera  de  su  jornada  laboral  y,  sumado  a  todo  lo  anterior,  las 

constantes vigilancias de las que fue objeto en la prestacion de sus labores,́  

siendo todos estos hechos claros indices de existir en la practica una relacioń ́ ́  

regida  por  el  articulo  7°  del  Codigo  del  Trabajo  y  que  desconoció  en  todó ́  

momento la Municipalidad. 

Señala  que  la  remuneracion  de  la  demandante  al  momento  de  seŕ  

desvinculada, era por de  $800.000.-  pesos mensuales y la demandada exigiá 

para el  pago la confeccion de un informe de gestion que se adjuntaba a lá ́  
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boleta de honorario emitida a nombre de esta, dicho informe daba cuenta de las 

funciones desarrolladas por la mandante durante el periodo correspondiente a 

la mensualidad senalada en la boleta y luego de citar normativa y jurisprudenciã  

aplicable en la especie, solicita se condene a la demandada al  pago de las 

prestaciones que consigna en el petitorio de su libelo pretensor.

SEGUNDO: Que la demandada, contestando el libelo pretensor, solicitó 

el rechazo del mismo, en todas sus partes, con costas.

Fundando su pretensión  controvierte  expresa y formalmente todos los 

hechos  expuestos  en  la  demanda,  en  especial  que  exista  un  vínculo  de 

subordinación y dependencia regido por las disposiciones del Código Laboral.

Explica  que  el  municipio  celebró  3  contratos  de  honorarios  con  la 

demandada, los que tuvieron vigencia entre el 1 de febrero de 2018 y el 31 de 

agosto de 2018 y señala que el año 2017 el municipio no celebró contratos de 

ningún tipo con la demandada.

Explica  que  la relación  contractual,  correspondía  a  prestaciones  de 

servicios a honorarios, suscrito libremente por la actora y por la Municipalidad 

conforme a las normas de orden público que rigen a esta última, esto es, el 

artículo  4º  de  la  Ley  18.883  Estatuto  Administrativo  para  Funcionarios 

Municipales y no constituye un contrato de trabajo regulado por el Código del  

Trabajo.

Señala que con fecha 27 de enero de 2017, se celebró un Convenio de 

Colaboración de Transferencia de Recursos del Programa Fortalecimiento Omil 

Tipo II, entre el Servicio de Capacitación y Empleo (Sence) y la I. Municipalidad 

de San Joaquín, cuyas cláusulas principales transcribe.

Agrega que, por su parte, la Resolución Exenta N° 0179 de Sence, de 10 

de  enero  de  2018,  que  aprobó  el  Instructivo  que  contienen  normas, 

procedimientos  y  orientaciones  para  la  ejecución  del  Programa  de 

Fortalecimiento  OMIL  año  2018,  describe  los  ítems  en  los  cuales  pueden 

utilizarse los recursos del programa.

Señala  que  la  demandante  no  prestó  servicios  al  municipio  con 

anterioridad al 1 de febrero de 2018 e indica que la función de psicóloga del 
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programa Fortalecimiento Omil, fue desarrollada por la Camila Vargas a través 

de 3 contratos celebrados en las fechas que indica, afirmando que el último 

tenía vigencia hasta el 28 de febrero de 2018, pero esta presentó su renuncia 

voluntaria a contar del 31 de enero de 2018, la que fue aceptada por decreto 

alcaldicio  N°  49,  sección  segunda,  de  31  de  enero  de  2018,  dada  esta 

circunstancia, se hizo necesaria la contratación de otra profesional que sirviera 

la  función  en  el  Programa  Omil  y,  para  esos  efectos,  se  celebraron  los  3 

contratos de prestación de servicios a honorarios que detalla, con el objeto que 

la actora prestara servicios en calidad de psicóloga, conforme explica y detalla, 

transcribiendo las cláusulas pertinentes.

Indica que los contratos de honorarios celebrados entre la municipalidad 

y la demandante, se celebraron en el marco de los Convenios del Programa 

“Fortalecimiento Omil”, entre Sence y la Ilustre Municipalidad de San Joaquín, 

en este sentido debe tenerse presente que el artículo 4o de la Ley N° 18.883, 

Estatuto  Administrativo  para  Funcionarios  Municipales,  faculta  a  las 

municipalidades la contratación bajo la modalidad a honorarios y afirma que es 

claro que la contratación de la actora se enmarca dentro del artículo 4o inciso 2o 

de la ley 18.883, ya que se efectuó para desarrollar tareas específicas y dentro 

de un programa específico financiado por el Estado.

Señala que quienes presten servicios en la Administración a honorarios, 

carecen de la calidad de funcionarios y tienen como principal norma reguladora 

de sus relaciones con ella el propio contrato, por lo que el prestador no posee 

más beneficios que los  que se contemplen expresamente en dicho pacto e 

indica que el programa Fortalecimiento Omil, se ejecuta con fondos que son 

transferidos por Sence a la municipalidad y conforme a los convenios referidos 

y normativa citada.

Indica que  de acuerdo al último contrato de honorarios celebrado entre 

las partes, este tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018 y se le informó 

mediante carta a la actora que su contrato de servicios no consideraba prórroga 

o continuidad para el año 2019, lo anterior, a modo de recordatorio, pues la 

demandante  tenía  conocimiento  de  la  fecha  de  término  de  su  contrato  de 
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honorarios,  es  así  que por  la  sola  llegada  de  esta  última fecha el  contrato 

terminó en conformidad a las estipulaciones contempladas en él.

En cuanto a las cotizaciones demandadas, señala que  de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley N°20.255 y conforme se estableciera en la cláusula 

sexta  de  los  contratos  de  honorarios,  corresponde  al  prestador  del  servicio 

realizar  cotizaciones  previsionales  para  pensiones,  accidentes  del  trabajo  y 

enfermedades profesionales, sin posibilidad de renunciar a ello, por lo que la 

demandada nada adeuda por este concepto.

TERCERO: Que  celebrada  la  audiencia  preparatoria  y  fracasado  el 

trámite de conciliación, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando los hechos 

a probar que constan en el acta respectiva la que, en lo pertinente, se da por 

reproducida para todos los efectos legales.

CUARTO: Que, en orden a acreditar los fundamentos de su pretensión, 

la parte demandante ofreció e incorporó en la  audiencia de juicio  la prueba 

documental,  confesional,  testimonial,  exhibición  de  documentos  y  oficios 

singularizados en el acta respectiva, la que para todos los efectos legales se da 

por  expresamente  reproducida  en  lo  pertinente,  como  asimismo  las 

declaraciones que constan en el registro de audio respectivo.

Que,  por  su  parte,  la  demandada  incorporó  la  prueba  documental  y 

testimonial singularizada en el acta respectiva, la que para todos los efectos 

legales se da por expresamente reproducida en lo pertinente, como asimismo 

las declaraciones que constan en el registro de audio respectivo.

QUINTO:  Que  conforme  se  lee  del  libelo  pretensor,  la  demandante 

acciona en la presente causa con el objeto que se declare la existencia de un 

vinculo  laboral  entre  las  partes  y  se  declare  injustificado su  despido en loś  

terminos  regulados  por  el  Codigo  del  Trabajo,  en  tanto  que  la  demandadá ́  

sostiene que el vinculo habido con la actora se enmarca dentro de lo previsto eń  

el  articulo  4°  de la  ley 18.883,  por  lo  que atendidas las alegaciones de laś  

partes,  corresponde  en  primer  termino  establecer  el  estatuto  juridico  qué ́  

regulaba vinculo habido entre ambas. ́
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SEXTO:  Que con el merito de las probanzas incorporadas por ambaś  

partes en la presente causa, ha quedado acreditado lo siguiente: 

1.-  Que las partes suscribieron contratos de prestacion de servicios á  

honorarios, en virtud de los cuales la demandante se obligo a prestar servicioś  

en calidad de psicóloga del Programa Fortalecimiento OMIL.

2.- Que el ultimo contrato suscrito entre las partes es el de fecha 21 dé  

agosto de 2018, el que comenzaba a regir el dia 1 de septiembre de 2018 y sé  

extendía hasta el 31 de diciembre del mismo ano. ̃

3.- Que con fecha 20 de diciembre de 2018, la demandada entregó a la 

demandante,  carta  en  virtud  de  la  cual  le  comunicaba  que  no  renovaría  el 

contrato cuyo vencimiento se había estipulado para el día 31 de diciembre del 

mismo año.

4.- Que de los documentos referidos en lo que antecede y decretos que 

disponen la contratacion de la actora, consta que cada una de ellas se efectuó  ́

dentro del marco del Convenio de Colaboración de Transferencia de Recursos 

del Programa Fortalecimiento OMIL, suscrito entre la demandada y el Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE.

5.- Que de los Decretos que disponen las contrataciones de la actora, 

consta cada una de ellas tenia una duracion limitada y acotada en tiempo.́ ́

6.- Que de la Resolución Exenta Nº000238 de fecha 14 de febrero de 

2018,  que  aprueba  el  Convenio  de  Colaboración  con  Transferencia  de 

Recursos  del  Programa  de  Fortalecimiento  OMIL  suscrito  con  el  Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo, consta que el mismo se extendía entre 1 

de enero y el 31 de diciembre ambos de 2018.

6.- Que del instructivo para la ejecución del Programa de Fortalecimiento 

OMIL  de  Intermediación  Laboral,  año  2018,  incorporado  en  la  Resolución 

Exenta Nº0179 de fecha 10 de enero de 2018, que aprueba dicho documento, 

consta que es el  SENCE el  que establece los servicios estandarizados que 

deberán prestar las OMIL, estableciendo normas procedimientos y cursos de 

acción que deberán desarrollar dichas oficinas municipales.
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SEPTIMO: Que el articulo 1° de la Ley 18.883, dispone que el Estatutó  

Administrativo de los Funcionarios Municipales se aplica al personal nombrado 

en  un  cargo  de  las  plantas  de  las  municipalidades  y  en  el  caso  de  los  

funcionarios a contrata estaran afectos a dicha ley,  en todo aquello que seá  

compatible con la naturaleza de dichos cargos. Por su parte, el articulo 3° deĺ  

mismo cuerpo legal dispone que quedaran sujetos a las normas del Codigo deĺ ́  

Trabajo, las actividades que se efectuen en forma transitoria en municipalidadeś  

que  cuenten  con  balnearios  o  sectores  turisticos  o  de  recreacion,  comó ́  

asimismo  el  personal  que  se  desempene  en  servicios  traspasados  desdẽ  

organismos o entidades del sector publico y que sean administrados en formá  

directa por la municipalidad.

Que, a su vez, el articulo 4 de la ley No 18.883, dispone y faculta a laś  

municipalidades la contratacion sobre la base de honorarios a profesionales ý  

tecnicos de educacion superior o expertos en determinadas materias, cuandó ́  

deban  realizarse  labores  accidentales  y  que  no  sean  las  habituales  de  la 

municipalidad, mediante decreto del alcalde. Por su parte, el inciso segundo de 

la  norma  antes  senalada,  autoriza  la  contratacion  a  honorarios  para  lã ́  

prestacion  de  servicios  para  cometidos  especificos,  conforme  a  las  normaś ́  

generales. En ambas situaciones, dichas personas contratadas a honorarios se 

regiran  por  las  reglas  que  establezca  el  respectivo  contrato,  no  siendoleś ́  

aplicables las normas del referido estatuto de funcionarios municipales. 

Que el articulo 1° del Codigo del Trabajo, dispone que sus normas ́ ́ "...no 

se aplicaran, sin embargo, a los funcionarios de la Administracion del Estadó ́  

centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a  

los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas eń  

que este  tenga  aportes,  participacion  o  representacion,  siempre  que  dichoś ́ ́  

funcionarios  o  trabajadores  se  encuentren  sometidos  por  ley  a  un  estatuto  

especial" y, por su parte, el articulo 2° de la Ley 18.575, Organica Constitucionaĺ ́  

sobre Bases Generales de la Administracion del Estado, establece que “́ Los 

organos de la Administracion del Estado someteran su accion a la Constitucioń ́ ́ ́ ́  

y  a las leyes.  Deberan actuar  dentro de su competencia y no tendran maś ́ ́  

RHTYTVZXLL



atribuciones  que las  que expresamente  les  haya conferido  el  ordenamiento  

juridico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dara lugar a laś ́  

acciones y recursos correspondientes.” 

OCTAVO: Que segun consta de los decretos y correlativos contratos dé  

prestacion de servicios a honorarios incorporados en la presente causa,  loś  

servicios  prestados  por  la  demandante  dicen  relacion  con  la  intermediacióń  

laboral.

Que, por su parte, de los contratos de prestacion de servicios referidoś  

en lo que antecede, consta que todos nombramientos de la actora se enmarcan 

dentro  de  un  programa  vinculado  al  fortalecimiento  de  las  oficinas  de 

intermediación  laboral,  ello  dentro  del  marco  del  respectivo  Convenio  de 

Colaboración  de  Transferencia  de  Recursos  del  Programa  Fortalecimiento 

OMIL,  suscrito  entre  la  demandada  I.  Municipalidad  de  San  Joaquín  y  el 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE.

Que en el  caso sub lite,  la  demandada suscribio  un convenio  con eĺ  

SENCE, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo para la implementacion eń  

dicha comuna de una Oficina de Intermedialción Laboral, lo que dice relacioń 

con el quehacer propio de esa entidad. En este sentido, debe tenerse presente 

que el SENCE es  el  organo encargado de diseñar e  ́ implementar políticas y 

programas destinados a mejorar la empleabilidad de quienes buscan trabajo, 

apoyando la inserción y continuidad laboral de personas vulnerables y, para el 

cumplimiento  de  sus  objetivos,  puede  “Celebrar  convenios  con  organismos 

públicos,  privados,  autónomos,  nacionales,  internacionales  o  extranjeros 

conducentes al cumplimiento de sus fines”, conforme lo establece el artículo 41 

del DL 1446.

Que de las probanzas incorporadas en esta causa resulta inconcuso que 

los servicios que la actora prestó para el municipio demandado se encuentran 

inmersos,  precisamente,  dentro  del  ámbito  de  los  convenios  referidos en la 

norma transcrita, así consta de los informes de actividad incorporados, como 

asimismo de lo declarado por las testigos que deponen por la parte demandada 

Camila Maripán Muñoz y Pamela Peralta Cavieres.
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Que,  por  su  parte,  del  instructivo  para  la  ejecución  del  Programa de 

Fortalecimiento  OMIL  incorporado  a  la  resolución  exenta  Nº0179  de  10  de 

enero de 2018,  queda en evidencia la injerencia que tiene el  SENCE en la 

selección  del  personal,  cómo  asimismo  en  lo  que  dice  relación  con  la 

desvinculación del mismo, pudiendo dicho organismo solicitar a la municipalidad 

poner  término  a  la  contratación  de  un  determinado  profesional,  cuando  su 

desempeño no asegure el cumplimiento de los fines del convenio.

NOVENO:  Que  conforme  se  lee  del  libelo  pretensor,  la  demandante 

afirma que presto servicios bajo vinculo de subordinacion y dependencia en loś ́ ́  

terminos del articulo 7° del Codigo del Trabajo, por lo que correspondia a esá ́ ́ ́  

parte acreditar  la concurrencia de los elementos constitutivos del  vinculo dé  

subordinacion y dependencia que reclama. ́

Que si  bien la testigo que depone por la actora, Valentina Díaz Ruiz, 

senala que la demandante debia cumplir horario de lunes a viernes de 8:30 ã ́  

17:30, dicha circunstancia no resulta suficiente para modificar la naturaleza de 

la vinculacion contractual existente entre las partes ya que aun en el evento qué ́  

los servicios ejecutados por la actora se hayan llevado a cabo con obligaciones 

de asistencia y cumplimiento de horario ello no hace aplicable a su respecto la 

regla  del  articulo  7°  del  Codigo  del  Trabajo  por  cuanto  dichas  condicioneś ́  

pueden  perfectamente  pactarse  o  aplicarse  en  un  contrato  remunerado  a 

honorarios,  situacion  que  es  mas  asimilable  al  arrendamiento  de  servicioś ́  

regidos por el  derecho comun que al contrato de trabajo propio del estatutó  

laboral, resultando del todo logico y procedente que, quien contrata los servicioś  

de un tercero, pueda exigir la dedicacion de cierto numero de horas semanaleś ́  

al  cumplimiento  del  cometido  o  entregar  lineamientos  y  directrices  para  los 

mismos efectos. 

Que,  a  mayor  abundamiento,  debe  tenerse  presente  que  la  propia 

Contraloria General de la Republica ha senalado en su dictamen N°065453N16,́ ́ ̃  

de fecha 2 de septiembre de 2016 que: “Asimismo, es menester reiterar, que en  

conformidad con el criterio contenido en los dictamenes N°s. 68.222, de 2012, ý  

181, de 2016, tratandose de las funciones desarrolladas por quienes laborań  
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bajo el regimen de honorarios -como en la situacion de la especie-, la autoridad́ ́  

debe  supervisar  el  cumplimiento  de  la  jornada  laboral  que  les  impone  el  

respectivo convenio, debiendo fijar para tal efecto un mecanismo de control de  

asistencia  obligatorio,  que  perfectamente  podria  ser  el  mismo  que  hayá  

adoptado como permanente y regular para fiscalizar la concurrencia de todos  

los funcionarios.” 

Que tampoco altera la naturaleza del vinculo contractual existente entré  

las partes la obligacion de confeccionar informes mensuales de desempeno,́ ̃  

toda vez que resulta logico que quien contrata los servicios de un tercero puedá  

exigir un informe de las labores desempenadas para justificar el pago de los̃  

honorarios correspondientes. 

Que,  por  otra  parte,  la  circunstancia  de  haberse  incorporado 

expresamente en los contratos suscritos entre las partes menciones relativas al 

otorgamiento de permisos, uso de licencias medicas y permisos maternales,́  

ello solo evidencia y reafirma que el vinculo existente entre las partes no era dé  

indole  laboral,  toda  vez  que  en  el  caso  de  un  contrato  de  trabajo  dichoś  

beneficios son de la naturaleza del mismo y no requieren una mencion expresá  

como ocurre en el caso sub lite. 

Que,  por  otra  parte,  en  cuanto  a  la  transitoriedad  de  los  servicios 

prestados por la demandante, ella queda en evidencia con los Decretos  que 

autorizan  su  contratación  y  con  contratos  de  prestacion  de  servicioś  

incorporados en esta causa, en los que se consigna una duracion determinadá  

y acotada en el tiempo. 

Que, por lo demas, la sola circunstancia que los contratos a honorarioś  

de  la  actora  se  hayan  reiterado,  no  altera  la  naturaleza  transitoria  de  sus 

servicios, toda vez que la subsistencia del contrato depende de la existencia del 

convenio de transferencia de recursos celebrado con el SENCE y del programa 

que sirve de fundamento a la contratacion de la actora, cuya renovación, comó  

explica la testigo Pamela Peralta, estaba sujeta al cumplimiento determinadas 

metas  y  de  no  cumplirse  las  mismas  el  convenio  no  se  renovaba  al  año 

siguiente.  En  el  mismo  sentido  la  testigo  Maripán  Muñoz  explica  que  el 
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programa cubría  sólo 10 meses y  si  las metas que imponía SENCE no se 

cumplían, el programa no era renovado.

Que, por lo demas, debe tenerse presente que los organismos publicoś ́  

deben cenir su obrar al principio de legalidad establecido en los articulos 6º y 7º̃ ́  

de la Constitucion Politica de la Republica y que los priva de realizar actos qué ́ ́  

no se encuentren estrictamente establecidos en la ley, en este caso, celebrar 

contratos de trabajo con particulares.  En este sentido, debe tenerse presente 

que  el  propio  instructivo  que  contiene  las  normas,  procedimientos  y 

orientaciones del Programa de Fortalecimiento OMIL, establece en su numeral 

5.3 la forma en que deberán utilizarse los recursos entregados al municipio por 

dicho  organismo,  consignando  expresamente  la  existencia  de  contratos  a 

honorarios, cuya duración no podrá exceder del 31 de diciembre.

Que, en consecuencia, atendido lo razonado lo que antecede no cabe 

sino concluir que la demandante fue contratada por la Municipalidad de San 

Joaquín, en el ambito de las facultades que le confiere al ente edilicio el articuló ́  

4° de la ley 18.883, toda vez que, conforme se ha razonado en lo que antecede,  

esta se desempeno en un cometido especifico, ajeno a la gestion administrativã ́ ́ ́  

de la municipalidad y que dice relacion un quehacer que es el propio de otró  

organismo del Estado por lo que, de conformidad con lo senalado en la normã  

antes citada, el vinculo que unio a las partes se rige por las reglas establecidaś ́  

en el respectivo contrato. 

Que,  en  consecuencia,  no  resultando  posible  encuadrar  la  situacioń 

factica planteada por la actora dentro del marco de una relacion laboral, en loś ́  

terminos del articulo 7° del Codigo del Trabajo y habiendo existido entre laś ́ ́  

partes una prestacion de servicios a honorarios por parte de la demandante a lá  

municipalidad  demandada,  debera  desestimarse  en  todas  sus  partes  lá  

demanda impetrada en esta causa. 

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

sana  critica  y  los  demas  antecedentes  probatorios,  no  obstante  haber  sidó ́  

debidamente examinados, ponderados y analizados por esta sentenciadora, en 

nada alteran o modifican la conviccion que se ha formado el Tribunal. ́
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Y visto lo dispuesto en los articulos 7, 445, 453, 454, 456, 457, 459, 461,́  

485 y siguientes del Codigo del Trabajo, Ley 18.883, se resuelve: ́

I.-  Que SE RECHAZA en todas sus partes la demanda impetrada en la 

presente causa, por Daniela Cecilia Medina Márquez, en contra de la Ilustre 

Municipalidad de San Joaquín, representada por Sergio Echeverria Garcia.́ ́

II.-  Que no se condena en costas a la parte actora por estimarse que 

tuvo motivo plausible para litigar. 

III.-  Ejecutoriada  esta  sentencia,  devuelvanse  los  documentoś  

incorporados por las partes y que se encuentren guardados en custodia del 

tribunal. 

Registrese, notifiquese por correo electrónico a las partes y archivese eń ́ ́  

su oportunidad. 

PRONUNCIADA  POR  PATRICIA  AGUERO  GAETE,  JUEZ  TITULAR̈  

DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN MIGUEL. 
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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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