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Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho.
VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Comparece  doña  Vitalina  Lepe  Muñoz,  ex  funcionaria 
municipal,  domiciliada  en  Pasaje  Los  Nómades  Nº1146,  Villa  El  Abrazo, 
Maipú quien demanda a la Ilustre Municipalidad de Maipú, representada 
por  su  alcaldesa  doña  Cathy  Barriga  Guerra,  con  domicilio  en  Avenida 
Cinco de Abril Nº0260, Maipú.

Indica que el 26 de octubre de 2003 comenzó a prestar servicios bajo 
subordinación y dependencia para la demandada en el  Departamento de 
Aseo y Ornato (hoy DAOGA), realizando labores de desmalezado en juntas 
de  vecinos,  plazas,  parques,  etc,  limpieza  de  áreas  verdes,  barrido  de 
cunetas, limpieza y arreglos en el parque municipal, siendo su jefe directo 
Katherine Miranda.

El  1  de  julio  de  2011  fue  destinada  a  la  oficina  de  discapacidad 
cumpliendo labores  de atención de  público,  auxiliar  de aseo y estafeta  y 
coordinación de talleres con jefa doña Lilian Monsalve.

En enero de 2013 fue destinada a la oficina de concejales con funciones 
de atención de público,  derivaciones,  seguimiento de solicitudes,  orden y 
clasificación de documentos con jefa directa doña Eloísa Rivas.

A  principios  de  2017  fue  destinada  a  la  Dirección  de  Obras 
Municipales  con  funciones  de  atención  de  público,  auxiliar  de  aseo  y 
estafeta, bajo la supervisión de don Fernando Donoso y el Director de Obras 
don Germán Arce.

En todo el período su jornada era de lunes de jueves de 07:30 a 17:30 
horas y viernes de 08:30 a 16:30 horas con una hora de colación.

Todas eran funciones habituales, permanentes  e indispensables de la 
estructura municipal y las ejecutó sin reclamos ni amonestaciones.

Pese  a  haber  sido  contratada  mediante  sucesivos  contratos  a 
honorarios la realidad es que siempre desarrolló sus funciones bajo vínculo 
de subordinación y dependencia, sin apartarse de las directrices impartidas 
por sus superiores jerárquicos. Tampoco se trató de un quehacer específico y 
acotado  en  el  tiempo sino  que  desempeñó  labores  correspondientes  a  la 
gestión municipal.

La remuneración ascendía a $499.252.- mensuales.
El  3  de  enero  del  año  en  curso,  luego  de  una  licencia  médica,  se 

presentó  en  su  lugar  de  trabajo  y  don  Fernando  Donoso  le  comunicó 
verbalmente que estaba despedida desde el 31 de diciembre de 2017 lo que 
fue ratificado en el  depto.  De recursos  humanos por la  jefa  de personal. 
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Recibió una carta en su domicilio que no expresaba la causal legal de su 
separación ni daba cumplimiento al artículo 162 del CdT.

Estima que debe aplicarse la sanción de la denominada nulidad del 
despido  pues  no  se  encontraban  pagadas  sus  cotizaciones  de  seguridad 
social.

También se le adeudan la indemnización sustitutiva del aviso previo, 
por  años  de  servicios,  feriado  legal,  incremento,  cotizaciones, 
remuneraciones desde la separación y hasta la convalidación del despido, 
reajustes, intereses y costas. 
SEGUNDO: Contestando la demandada  solicitó el rechazo de la demada, 
con costas.

Indica que la demandante omite en su libelo que su contratación a 
honorarios,  sólo  a  partir  de  01  de  septiembre  de  2010,  obedeció  a  un 
programa  específico  denominado  Programa  de  Generación  de  Empleo 
(PGE), lo que se mantuvo hasta el 30 de junio de 2011. 

Desconoce cualquier otra contratación con anterioridad de la actora 
con el  municipio  que de haber existido de seguro  obedeció  a  programas 
financiados con recursos externos al municipio, no ligado en absoluto a la 
municipalidad.

Oculta  que  sus  funciones  obedecieron  a  programas  o  cometidos 
específicos. 

Opone, en primer lugar, la excepción de incompetencia del tribunal 
pues  jamás  existió  una  relación  laboral  entre  las  partes,  ni  vínculo  de 
subordinación  o  dependencia  en  los  términos  pretendidos  por  el 
demandante, por la simple circunstancia que tal supuesto es improcedente 
en una relación de prestación de servicios a honorarios entre una persona y 
un órgano de la Administración Pública por lo que este tribunal resulta ser 
absolutamente incompetente para conocer este asunto, por la sola aplicación 
del artículo 420 del Código del Trabajo. 

Tal supuesto es improcedente en una relación fundada en un contrato 
de  prestación  de  servicios  entre  una  persona  y  un  órgano  de  la 
Administración Pública. 

El actor se vinculó con la demandada sobre la base de una relación de 
prestación de servicio bajo la modalidad de honorarios, conforme lo indica 
la propia demanda. Así, los pagos por los servicios realizados se efectuaban 
previa presentación de la boleta de honorarios pertinente.

Ello de acuerdo con el  artículo  1°  del  Estatuto Administrativo,  Ley 
18.834 en relación con el artículo 4 del mismo cuerpo legal.
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Las prestaciones a honorarios, por expresa disposición del artículo 4 
del Estatuto Administrativo, se rigen en primer lugar por las reglas fijadas 
en el respectivo contrato. 

Indica que la demandada se rige por las normas de los artículos 121, 6 
y 7 de la CPR y artículo 2 y 15 de la Ley N° 18.575 y Ley N° 18.883, sobre 
Estatutos  Administrativos  para  Funcionarios  Municipales  y  no  puede  ni 
debe contratar, por mandato exclusivo de las leyes citadas, personal bajo el 
régimen laboral del Código del Trabajo. 

Entonces  la  forma  cómo  alguien  puede  prestar  servicios  para  una 
Municipalidad contemplan es mediante 1.- Cargos de planta. 2.- Cargos a 
contrata. 3.- Contratación a honorarios. 

El artículo 4 de la ley 18.883 establece la posibilidad de contratos a 
honorarios  para  “cometidos  específicos”,  esto  es,  preestablecidos  o 
determinados y no exclusivos o excluyentes. 

Los de la actora fueron servicios específicos que están debidamente 
determinados en cada uno de los contratos suscritos entre las partes y cada 
uno  de  los  participantes  del  contrato  lo  aceptó  expresamente  y  de 
conformidad a las normas transcritas anteriormente. 

No  se  trata  de  trabajadora  a  honorarios  que  realiza  labores  no 
específicas y habituales del municipio sino precisamente estamos frente de 
aquellos casos en que la Ley 18.883 permite contratar  a honorarios,  pues 
trabajaba en proyectos específicos y determinados.

Estima  que  concluir  que  la  actora  prestaba  servicios  para  la  I. 
Municipalidad de Maipú bajo el régimen de contrato de trabajo supondría 
poner  a  esta  entidad  en  situación  de  incumplimiento  de  la  Ley  lo  que 
obviamente es ir más allá de los objetos que el legislador señaló para regular 
la relación laboral entre empresario y empleador siendo aploicable el Código 
del Trabajo en su artículo 1 inc. 2.

En cuanto al fondo, controvierte los hechos expuestos en la demanda, 
negándolos expresamente y en particular controvierte la existencia de una 
relación  laboral  entre  las  partes,  que  la  actora  haya  tenido  una 
remuneración,  que haya sido despedida verbalmente y sin invocación de 
causa y la efectividad de adeudarse las prestaciones demandadas. 

En especial la fecha de inicio y término de la prestación de servicios. 
Esta comenzó sólo a partir de 01 de septiembre de 2010 contratación que 
obedeció a un programa específico denominado Programa de Generación de 
Empleo ( PGE), lo que se mantuvo hasta el 30 de junio de 2011. 
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Desconoce cualquier otra contratación con anterioridad de la actora 
con el municipio, la que de haber existido de seguro obedeció a programas 
financiados con recursos externos al municipio.

En relación al término de los servicios el último contrato de honorarios 
celebrado con la I. Municipalidad de Maipú expiró el 31 de diciembre de 
2017, por el sólo hecho de verificarse el plazo pactado entre las partes. No 
existiendo obligatoriedad alguna de notificar al actor con anticipación, pues 
dicha obligación opera en el sólo evento que se le ponga término anticipado 
al respectivo contrato de honorarios, según las cláusulas del mismo contrato 
celebrado válidamente pro las partes. 

Por lo que niega que la actora haya sido despedida.
Niega también que las funciones de la demandante eran permanentes, 

habituales  y  la  continuidad  de  las  mismas;  teniendo  en  especial 
consideración  las  distintos  programas  y  departamentos  en  los  que 
desempeñó sus funciones.

Asimismo niega la existencia de una remuneración y su monto pues la 
contraprestación en dinero era contra la emisión de la respectiva boleta de 
honorarios  y  la  efectividad  que  la  I.  Municipalidad  de  Maipú,  estaba 
obligada al pago de cotizaciones previsionales a la demandante. 

La relación entre la demandante y la administración del estado se ha 
regido por normas de derecho público que excluyen la  aplicación de las 
normas del código del trabajo.

Todas las contrataciones de la actora se hicieron en base a la cuenta 
presupuestaria  n°  2104004  que  obedece  a  la  prestación  de  servicios  en 
programas comunitarios propios o ajenos de la municipalidad, tal como se 
acreditará. De esta manera, prestó servicios específicos, distintos, contenidos 
en el marco de programas o proyectos específicos, tal como lo autoriza el art. 
4° inc.2°de la ley 18.883.

Su prestación de servicios no ha sido continua en el tiempo, teniendo 
en  especial  consideración  que  el  último cambio  de  cometido  funcionario 
data de fecha enero de 2017.  Asimismo, cabe hacer presente que en cada 
contrato a honorarios por suma alzada por el que se vinculó la demandante 
con la I. Municipalidad de Maipú, se estipuló expresamente la vigencia de 
los mismos la que era hasta el 31 de diciembre de cada año, por lo cual su  
vencimiento y expiración obedece al cumplimiento o llegada del plazo, no 
existiendo  obligación  alguna,  en  este  caso  de  aviso  previo,  según  las 
cláusulas  del  propio  contrato.  Lo  que  se  condice  con  el  dictamen  n° 
26483/2009 de la Contraloría General de la República.
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Por  otra  parte,  es  evidente  que  la  naturaleza  del  contrato  de 
honorarios  a  suma  alzada  celebrado  entre  la  demandante  y  la  I. 
Municipalidad de  Maipú difiere  de  un contrato  de  trabajo  y estamos en 
presencia  de  una  relación  jurídica  regulada,  en  general,  por  el  derecho 
público  y  en  concreto,  por  el  estatuto  previsto  en  el  mismo  acuerdo 
contractual. 

Al respecto, el término del contrato de honorarios a suma alzada del 
demandante, se encuentra completamente ajustado a la normativa vigente y 
al contrato celebrado entre las partes. 

En el  hipotético  caso de que se  consideren probados los  supuestos 
elementos de laboralidad en la relación que unió a el demandante con la I. 
Municipalidad de Maipú estima que ello no es motivo suficiente para que se 
pueda calificar  dicha relación como laboral,  ya  que esa  actuación iría  en 
contra en contra de la legalidad imperante en Derecho Público. En vista de 
lo anterior, no puede afirmar de que, en el caso sublite, el principio de la 
primacía  de  la  realidad  cede  ante  el  principio  de  legalidad  del  actuar 
administrativo. 

La actora pudo desarrollar libremente su actividad profesional para 
terceros distintos a la demandada.

Finalmente el actor tenía muy claro que el servicio que prestaba estaba 
contenido dentro de un cometido específico, el cual tenía que visarse año a 
año su cumplimiento. Del mismo modo, recibía algún incentivo económico 
en el evento que cumpliese dicho cometido específico. Tal situación, queda 
de manifiesto en el año 2017, toda vez que el mes de diciembre de dicho año 
el  actor  percibió  un  bono  especial,  por  el  cumplimiento  de  su  cometido 
específico ascendiente a $80.000, tal como se acreditará. 

Estima que debe aplicarse la llamada teoría de los actos propios y el 
juez laboral no puede desatender la voluntad de las partes que han decidido 
libremente NO vincularse laboralmente. 

En virtud de lo anterior, y según se desprende de los hechos expuestos 
por el mismo demandante ratificados por la demandada, la actora celebró 
sucesivos  contratos  de  honorarios  con  la  I.  Municipalidad  de  Maipú  sin 
jamás  manifestar  de  forma  alguna  su  disconformidad  con  esa  forma  de 
contratación.  De ello se  desprende su voluntad definida y persistente  de 
mantener en el tiempo el mismo tipo de vinculación , sumado a su pasividad 
y silencio en orden a ejercer algún tipo de reclamo, situación que se extendió 
por  10  años,  según  los  dichos  de  la  demandante  en  su  presentación 
principal. Suscitando confianza en su contraparte y cuestionándose sólo al 
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momento  de  poner  término  a  la  prestación  de  servicios.  Dicho 
comportamiento deja en evidencia un atentado a la buena fe. 

Alega  que  lo  más  probable  es  que  la  actora  haya  solicitado  la 
devolución de lo pagado en exceso en los años tributarios 2007 a 2016 tal 
como lo expresa claramente en su demanda, lo que solo se condice con la 
naturaleza jurídica de la relación que vinculaba a las partes de autos, esto es 
un contrato de prestación de servicios a honorarios a suma alzada y en el 
evento que se declare la naturaleza laboral de la relación contractual, solicita 
la  retención  y  la  devolución  del  total  de  las  sumas  percibidas  por  este 
concepto y la reliquidación del  impuesto,  atendido que de no hacerlo  se 
provocaría un enriquecimiento sin causa del demandante en detrimento del 
patrimonio Fiscal, habida consideración que las prestaciones recibidas por 
esa relación laboral derivan del mismo hecho que motivó la retención del 
impuesto a la renta y su posterior devolución. 

Estima  que  no  proceden  las  pretensiones  pecuniarias  demandadas 
pues son de naturaleza indemnizatoria y de índole previsional y ninguna le 
puede ser concedida dada la naturaleza jurídica de su vinculación. Además 
de  no  existir  servicios  bajo  vínculo  de  subordinación  y  dependencia, 
tampoco existió un despido ni menos injustificado. 

El Estatuto Administrativo excluye todo tipo de indemnizaciones por 
causa  del  término  de  la  relación  que  vincula  a  un  funcionario  con  la 
Administración. En el mismo sentido, regula autónomamente la relación de 
prestación de servicios a honorarios y la forma de término de dicha relación.

Alega la improcedencia de la aplicación de la sanción del articulo 162 
del Código del Trabajo y pago de cotizaciones previsionales para casos como 
el sublite en que se discute la existencia de una relacion laboral. 

El  único  vínculo  que  existió  durante  el  período  que  prestó  sus 
servicios  la  demandante  fueron  diversos  y  consecutivos  contratos  de 
honorarios  de  naturaleza  administrativo-civil,  en  el  que,  como 
contraprestación, se les pagaban honorarios. Así, al recibir sus honorarios, 
emitía la respectiva boleta electrónica de honorarios y se le retenía el 10% , 
de conformidad con la Ley de la Renta razón por la cual la I. Municipalidad 
de Maipú jamás se encontró obligada al pago de cotizaciones previsionales, 
ya que no existió un vínculo de naturaleza laboral entre las partes, por lo 
que malamente podría encontrarse en mora de pagarlas. 

Pretender  la  aplicación  de  la  Ley  Bustos  es  hacer  una  aplicación 
errónea de ella atendido que el objetivo de esta, según consta en el Mensaje 
Presidencial  es  que  el  empleador,  quien  ha  descontado  de  las 
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remuneraciones  de  sus  trabajadores  las  cotizaciones  correspondientes, 
cumpla  con  la  subsecuente  obligación  de  pago  por  lo  que  su  aplicación 
como una sanción es  presuponer  una conducta  de  evasión,  morosidad y 
contumaz de la demandada, cuestión que no ha acontecido en la especie.

Esta  sanción  ha  sido  dispuesta  para  aquellos  casos  en  que  el 
empleador  haya  retenido  las  cotizaciones  del  trabajador  y  no  las  haya 
enterado  en  la  institución  previsional  correspondiente  de  acuerdo  con la 
historia de la ley. La sanción de nulidad del despido estuvo contemplada y 
pensada desde sus inicios para el empleador privado con facultad legal para 
retener  y  pagar  cotizaciones  previsionales,  cual  no  es  el  caso  de  la 
demandada.

Hace  presente  que  la  demandada  tiene  una  prohibición  legal  para 
contratar  en  virtud  de  un  contrato  de  trabajo  y  más  aún  lo  tiene  para 
descontar,  retener  y  pagar  cotizaciones  previsionales,  de  acuerdo  con  el 
artículo 3° de la ley 18.883, Estatuto para los Funcionarios Municipales. Sólo 
está habilitada por mandato legal a contratar bajo el Código del trabajo en 
los casos que la norma prescribe,  quedano prohibido en todos los demas 
casos (principio de legalidad) por lo que se encuentra privado por falta de 
una adecuacion legal a retener y pagar cotizaciones. Finalmente precisa que 
la norma del art.  162 inc. 5° habla de integro y no de pago por lo que el 
legislador al  utilizar el  verbo integrar,  está  dejando de manifiesto  que se 
requiere  un  acto  anterior  para  formar  un  todo,  esto  es  el  respectivo 
descuento  y  retención  de  las  cotizaciones  previsionales  y  de  seguridad 
social.  Lo que se condice directamente con la historia fidedigna de la ley 
antes descrita.

Finalmente estima también improcedentes los reajustes e intereses.
Por lo que solicita el rechazo de la demanda, con costas.
En subsidio pide que se rebaje de la remuneración de la actora las 

sumas  correspondientes  al  pago  del  impuesto  de  la  remuneración,  las 
cotizaciones previsionales, de salud y de AFC.

En un otrosí demandada reconvencionalmente a la actora a fin de que 
se ordene la restitución y pago a la demandante reconvencional de la suma 
de  $2.549.285,  correspondiente  a  aquellas  que  le  fueron  indebidamente 
pagadas en virtud de una eventual relación laboral.

Explica que pagó a la demandante principal su renta bruta por todo el 
periodo  que  duró  la  prestación  de  servicios  descontando  el  10% 
correspondiente  a  los  pagos  provisorios  mensuales  o  PPM,  que 
corresponden  a:  Año 2010:  $  77.264 -  Año 2011:  $  283.074 -  Año 2012:  $ 
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299.932 - Año 2013: $ 358.330 - Año 2014: $ 452.917 - Año 2015: $ 515.449 
-Año 2016: $ 562.319 TOTAL: $ 2.549.285 

Sin perjuicio que niega la existencia de la relación laboral, en el evento 
que se  estimara que se configuran los elementos de la misma, resultaría del 
todo  evidente  que  la  actora  incorporó  a  su  patrimonio,  mediante  las 
devoluciones  de  impuesto  a  la  renta,  el  10%  de  los  honorarios  brutos 
pactados. 

La actora ha demandado por el  monto bruto de su renta  mensual, 
incluido  el  10%  de  PPM  respectivo,  en  consecuencia,  en  el  evento  de 
declararse  que  existió  relación  laboral  desaparecerá  correlativamente  la 
causa juridica para la apropiación del porcentaje señalado de los honorarios 
percibidos  por  la  actora  (PPM),  como también  los  honorarios  durante  el 
tiempo que gozó de licencia médica, siendo procedente su restitución a la 
Municipalidad de Maipú. 

Lo anterior se funda en el  hecho que de acogerse la demanda y la 
consecuente  nulidad  de  despido  se  estaría  determinando  la  calidad  de 
trabajadora  de  la  demandante  y  por  lo  cual  la  obligación  de  retener  las 
sumas  determinadas  por  concepto  de  cotizaciones  previsionales  y  de 
seguridad  social  de  la  actora.  Lo  anterior  no  ha  ocurrido  en  la  especie 
atendida la calidad jurídica que esta parte sostiene respecto de la naturaleza 
de la prestación de los servicios de la actora. 

De  aceptarse  la  existencia  de  la  relación  laboral,  las  cantidades 
retenidas y pagadas a la actora no corresponderían a honorarios percibidos 
en virtud de un contrato civil, sino a cantidades correspondientes a parte de 
la  remuneración  bruta  pactada,  que  en  la  hipótesis  de  tratarse  de  una 
relación laboral habrían sido mal enteradas por el empleador, debiendo en 
consecuencia ser restituidas al haber desaparecido la causa jurídica que dio 
origen a la percepción de dichos recursos por el actor. 

En otras palabras esas cantidades de dineros pagadas constituirían un 
pago de  lo  no debido  de  remuneraciones  conforme a  lo  prescrito  en los 
artículos 2.295 y sgtes del Código Civil, lo que constituye un cuasicontrato 
como fuente de las obligaciones. 

En  el  evento  que  se  declare  la  relación  laboral,  se  obligaría  a  la 
demandada al pago de las cotizaciones previsionales y de seguridad social 
por todo el período que duró el vínculo que unió a las partes de estos autos,  
costo que tendría que asumir íntegramente.

La actora recibió sus emolumentos en forma íntegra, pues pese a la 
retención  del  10% mensual,  éste  le  fue  devuelto  a  vuelta  del  año  por  el 
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respectivo ejercicio de la operación renta y recibiría el pago íntegro de sus 
cotizaciones  sin  haber  sufrido  descuento  o  retención  alguna  lo  que 
constituiría  además  un  enriquecimiento  ilícito,  sin  causa  y  un abuso  del 
propio derecho que ampara la normativa del art. 162 del Código del Trabajo.

Por  tanto  resulta  de  toda  justicia  que si  se  redefine  el  contrato  de 
prestación de servicios como uno de naturaleza laboral y no civil se aplique 
el  mismo  criterio  a  la  demandante  principal,  pues  de  lo  contrario,  se 
validaría la incorporación de las cantidades señaladas al patrimonio de la 
actora  principal,  sin  que  exista  causa  jurídica  para  ello,  cantidades  que 
pudieron haber correspondido al pago de obligaciones laborales, según en 
definitiva sentencie el tribunal.

Por lo que pide acoger la demanda reconvencional, con costas.
TERCERO: Evacuando  el  traslado  de  la  incompetencia  absoluta  pide  su 
rechazo por tratarse de la cuestión de fondo que se pide al tribunal resolver.

Pidió el rechazo de la demanda reconvencional por partir en supuesto 
falso,  de  que  retención  se  hizo  con  dineros  propios.  Se  establecerá  que 
dineros retenido son dineros propios por lo que no tiene crédito alguno que 
hacer valer a demandada reconvencional, sólo actuó como intermediaria de 
retención a favor del SII, por lo que resulta improcedente la demanda y pide 
su rechazo. 

Fracasado  el  llamado  a  conciliación  se  señaló  como  hecho  no 
controvertido  que  la  actora  celebró  contrato  de  prestación  de  servicios  a 
honorarios con la demandada.

Se  fijaron  como  hechos  a  probar:  1.  Efectividad  que  los  servicios 
prestados por la demandada fueron bajo subordinación y dependencia, en la 
afirmativa fecha de inicio, funciones, remuneración jornada de trabajo, fecha 
y antecedentes del término de la misma y cumplimiento de las formalidades 
del artículo 162 del Código del Trabajo; 2. Efectividad de proceder el pago 
de las prestaciones que reclama el actor en la afirmativa periodo y monto; 3.  
Montos  recibidos  o  pagados  por  la  actora  por  el  concepto  del  pago  de 
impuestos.
CUARTO: Que, para acreditar sus alegaciones la demandante incorporó en 
la audiencia de juicio los siguientes antecedentes:
1. Copia contratos celebrados por la actora y la IMM en los períodos 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2016; 
2. Documento denominado “Acta de notificación”, de fecha 28 de diciembre 
de 2017; 
3.  Copia  del  documentos  denominado  “Liquidación  de  Remuneraciones, 
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correspondientes a los meses de junio, agosto, septiembre de 2007; 
4.  Copia del  documento denominado “Informe Mensual de Prestación de 
Servicios, Mes Diciembre de 2011; 
5. Copia del documento denominado “descripción de funciones”, de fecha 
28 de febrero de 2017. 
6.  Copia  del  documento  denominado  “Informe  Anual  de  Boletas  de 
Honorarios  Electrónicas”,  emitido  por  el  SII,  correspondiente  a  la 
declaración efectuada por la demandante en los períodos 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; 
7.  Set de 70 boletas de honorarios electrónicas emitidas por la actora a la 
IMM correspondientes a las números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
84, 87, 88, 89, 141, 143, 144, 147, 151, 152. 
8.  Copia  del  documento  denominado  “certificado  sobre  Honorarios”  de 
fechas  29/03/2005,  27/03/2006,  26/02/2007,  28/02/2008,  24/03/2009, 
31/03/2010, 28/03/201, 19/03/2014; 
9.  Copia  de  boletas  de  honorarios  del  talonario  de  la  actora, 
correspondientes a los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, y 50; todas emitidas a nombre de la demandante. 
10. Testimonial de doña Jacqueline Vergara Muñoz, Silvana Albornos Nail y 
Patricia Olivares Suazo.

La primera señala que conoce a demandante desde el 26 de octubre de 
2003, empezaron a trabajar en aseo y ornato que ahora es DAOGA; hacían 
aseo en las calles;  plazas,  en muchos lugares,  barrían cunetas;  trabajaban 
para jefa Katy Miranda; Daoga es aseo y ornato; el horario era de 8 y media a 
5 y media de la tarde,  Daoga está en Maipú con primera transversal,  las 
instrucciones  las  impartía  Katy  Miranda,  siempre  trabajó  en  lo  mismo, 
barriendo calles y plazas.

La  segunda  señala  que es  secretaria;  conoce a  demandante,  fueron 
compañeras en Muncipio de Maipú, la conoció el 2011, ella llegó el 2010, la 
conoció  en  discapacidad;  le  tocaba  llevar  documentos  en  talleres  de 
discapacidad, ella recibía a los discapacitados y los ayudaba a entrar a los 
talleres, era una oficina de discapacidad de DIDECO; Dideco no sabe qué 
significa sigla pero hay varias áreas, después a ella la trasladan a secretaría 
municipal, era estafeta, preparaba café, aseo, y veía comisiones; estaban de 
8:30 a 17:30 y viernes hasta 4:30. En discapacidad jefe era Gustavo Ojeda; la 
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testigo trabajó a honorarios; llegó en 2010 y salió en julio de 2017; indica las 
condiciones  de  sus  contratos,  todos  tenían  los  mismo  beneficios;  tenía 
amistad con ella, sabe que estuvo enferma y trabajó hasta diciembre del año 
pasado; la despidieron sin causa como todos los que salieron, dijeron que 
eran fantasmas y no era así, la testigo tenía buenas calificaciones.

La tercera declara que conoce a la demandante de cuando entraron a 
trabajar  todas juntas  el  2003 en la Municipalidad de Maipú,  hacían aseo, 
limpieza  de  calles,  juntas  de  vecinos,  donde  los  mandaban,  la  jefa  era 
Katerine  Miranda;  correspondía  a  Aseo y  Ornato que es  ahora DAOGA; 
funciona de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 y viernes a 4:30, Daoga está en 
calle Maipú; al lado de bomberos;  prestó servicio  con contrato a honorarios, 
indica  el  horario,  tenían  3  semanas  de  vacaciones,  después  los  días 
administrativos; si no asistía debía llevar documentos de que iba a posta o 
médico; también podía avisar antes; sabe que actora estuvo en Daoga hasta 
2011,  después  la cambiaron a discapacitados  y después  a concejales.  Ella 
hacía aseo, era estafeta, cuando habían reuniones tenía que ir a trabajar. Sabe 
que  a  ella  la  despidieron  en  diciembre  de  2017.  La  testigo  trabajó  en 
Municipalidad  hasta  diciembre  de  2017  y  demandó  a  la  municipalidad 
actualmente tramita juicio.
11. Solicitó la exhibición de documentos por la demandada consistente en 
Contrato  del  período  2009,  el  que  no  exhibe;  informes  mensuales  de 
actividades  de la actora,  que tampoco exhibe y comprobantes  de feriado 
legal del año 2017, que son incorporados. 
QUINTO: Que, por su parte la demandada incorporó la siguiente prueba:
1. Memorándum N° 264 de fecha 16 marzo de 2017. (Prohíbe Liquidación 
remuneraciones)
2.  Memorándum N° 761 de 22 de  mayo de 2017(  Prohíbe Certificado de 
Antigüedad) 
3. Circular sobre disposiciones y recomendaciones referentes a eliminación 
de documentos N° 028704 de fecha 27 de agosto de 1981 ( Destrucción de 
Documentos)  Instrucciones  para  la  ejecución  ley  presupuestos  del  sector 
publico año 2017:  Oficio circular  N°78 de fecha 23 de diciembre de 2002 
Ministerio Hacienda Clasificador presupuestario de ingresos y gastos 
4. Contratos honorarios 2010, 2014, 2015, 2016 y 2017 y sus decretos que los 
sancionan 
5. Certificados honorarios 2010-2016 
6. Informe hoja de vida de funcionario. 
7. Acta de notificación de término de servicios 
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8. Esquema organigrama municipal 
9. Solicitudes de feriado con goce de honorarios años 2015- 2016-2017 
10. Boleta honorarios bono diciembre 2017. 
11. Solicitó la exhibición por la demandante de la copia de declaración de 
impuestos, certificado de ingresos, informe de agentes retenedores, rut  de 
boletas emitidas, los que fueorn exhibidos pero no incorporados.

También solicitó la exhibición la “Declaración anual renuncia a cotizar 
ante SII, años 2003 -2018 de los que faltaron los años 2012, 2014, 2015 y 2016, 
por lo que solicita el apercibimiento respecto de este punto e incorpora los 
restantes años. 
SEXTO: La primera cuestión discutida se refiere a la fecha de inicio de la 
prestación de servicios de la demandante a la demandada.

Mientras  la  actora sostiene haber prestado servicios desde el  26 de 
octubre de 2003 la demandada sostiene que ella se inició sólo a contar del 1 
de septiembre de 2010.

Esta  primera  circunstancia  alegada  por  la  actora  fue  perfectamente 
acreditada con la prueba rendida en la audiencia de juicio y analizada de 
acuerdo  con  la  sana  crítica.  En  efecto,  incorporó  los  contratos 
ininterrumpidos entre el 20 de octubre de 2003 y el 7 de julio  de 2004, con 
vencimiento  de  31  de  agosto  de  ese  mismo  año.  Pese  a  no  incorporar 
contrato  alguno  entre  esta  última  fecha  y  el  1  de  julio  de  2005,  los 
certificados  de  honorarios  Nº559  y  Nº1326  dan  cuenta  que  durante  ese 
período también se vincularon las partes en similares condiciones, con pagos 
mensuales idénticos. Luego a partir del año 2006 nuevamente los contratos 
ininterrumpidos  entre  las  partes  dan cuenta  de  la  vinculación  prestando 
siempre similares servicios,  hasta  el  2  de enero de 2007.  De los períodos 
posteriores y hasta el 31 de agosto de 2010 los certificados incorporados dan 
cuenta nuevamente de la vinculación ininterrumpida en el tiempo entre la 
actora y la municipalidad demandada.

Pese a que esta última alegó desconocer cualquier otra contratación 
con  anterioridad  al  1  de  septiembre  de  2010  y  que  de  existir  habrían 
obedecido a programas financiados con recursos externos al municipio, no 
ligado en absoluto a la municipalidad, ningún antecedente en tal  sentido 
aportó a la causa. Por el contrario, de los referidos contratos aparece que el 
vínculo  es  directamente  con  la  Municipalidad,  sin  mención  alguna  a 
programas externos que financien o algo similar.

Esta circunstancia fue además ratificada por la testigo señora Olivares 
quien, pese a reconocer que mantiene litigio pendiente con la demandada, 
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no pareció a esta juez faltar a la verdad en su declaración, en la que indició 
haber ingresado junto a la demandante el año 2003 en similares labores para 
la demandada.

La misma prueba da cuenta además de que los servicios se prestaron 
de manera ininterrumpida hasta el 31 de diciembre de 2017, fecha en que 
venció el último de los contratos suscritos, como reconoce la demandada y 
consta  de  la  notificación  de  término  de  la  prestación  de  servicios 
incorporada.
SÉPTIMO: Luego procede analizar  cuáles  eran los servicios  que durante 
este período prestó la actora para la demandada.

Y con los contratos incorporados, unido a la declaración de las testigos 
señoras  Albornoz y  Olivares  se  estableció  que en  un primer  período  las 
labores eran de barrido de calles y, en general, de espacios municipales.

A  contar  de  julio  de  2011  prestó  servicios  en  la  oficina  de 
Discapacidad, también en labores de aseo y unido a atención de público, 
luego a partir del 2013 en la oficina de concejales, en labores administrativas 
y finalmente a partir de principios de 2017 en atención de público y como 
auxiliar de aseo en la Dirección de Obras.

No  niega  la  demandada  que  la  actora  cumplía  horarios  y  se 
encontraba  sujeta  a  supervisión  de  los  jefes  de  los  departamentos 
respectivos. 

De manera que se tiene por acreditado que las labores de la actora 
eran las propias de una auxiliar de aseo y estafeta.
OCTAVO: Establecidas las labores de la actora, la demandada no negó que 
cumplía horario, recibía órdenes de un jefe de departamento, tenía derecho a 
vacaciones. Ratifican ello las testigos señoras Albornoz y Olivares.

De manera  que la  cuestión a  determinar  era  la  naturaleza  de  tales 
servicios pues la demandada sostiene haberse ajustado al artículo 4 de la Ley 
N°18.883.-
NOVENO: Para ello debe tenerse presente que las labores de aseo así como 
la  atención  a  la  comunidad  de  un  municipio  constituyen  funciones 
habituales  y  necesarias,  lo  que  unido  a  lo  señalado  en  el  considerando 
precedente  da  cuenta  de  la  prestación  de  servicios  bajo  subordinación  y 
dependencia. 
DÉCIMO: Que,  corresponde  entonces  establecer  si  dichos  servicios,  con 
características propias de un contrato de trabajo, pueden o no sujetarse a las 
disposiciones del Código del Trabajo.
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Este cuerpo legal contiene un ordenamiento jurídico especial, que se 
aplicará en cuanto las prestaciones de servicios presenten las características 
propias  de  dicho  estatuto.  De  este  modo,  si  una  relación  contractual  no 
reúne los requisitos para estimarse que tiene la naturaleza jurídica laboral, 
serán aplicables, como normas generales, las del Derecho Civil.

Luego,  dispone  el  artículo  1º  del  Código  del  Trabajo  que  “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. (…)” 

De  esta  norma  transcrita  puede  concluirse,  a  juicio  de  esta 
sentenciadora, lo siguiente:
a) Estableciéndose la existencia de una relación de naturaleza laboral, ésta 
debe sujetarse a las disposiciones del Código del Trabajo. 
b) Para el caso de los funcionarios de las instituciones que se señalan en el  
inciso segundo, entre los que se encuentran los funcionarios municipales, no 
resulta  aplicable  este  cuerpo  legal,  pues  deben  regirse  por  sus  estatutos 
especiales, es decir la Ley Nº18.883 que aprueba el Estatuto Administrativo 
para Funcionarios Municipales. Pero cuando el inciso segundo del artículo 
1º del Código del Trabajo consagra esta excepción y expresa “(…)siempre 
que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un 
estatuto especial(…)”, en estricto rigor no está prohibiendo la aplicación a 
ellos del Código del Trabajo. Sólo indica que si existe este estatuto especial, 
deberá aplicarse aquél con preeminencia.

Debemos entonces analizar las normas contenidas en dicho Estatuto 
Especial.

Dispone al efecto la Ley Nº18.883, en su artículo 1º que “El estatuto 
administrativo  de  los  funcionarios  municipales  se  aplicará  al  personal 
nombrado  en  un  cargo  de  las  plantas  de  las  municipalidades.(…)”, 
definiendo en su artículo 2º qué debe entenderse por funcionario de planta: 

San Martín #950 Santiago – Fono 02-9157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl

XENXHXFXKC



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

“(…)aquellos que conforman la organización estable de la municipalidad y 
sólo podrá corresponder a las funciones que se cumplen en conformidad a la 
Ley Nº18.695.(…)” Dicha norma regula además los funcionarios a contrata, 
esto es, cargos transitorios que, en su conjunto, no pueden representar un 
gasto superior al veinte por ciento del gasto de remuneraciones de la planta 
municipal, cuyo no es el caso de demandante. 

Por  su parte  el  artículo  3º  contempla  una  serie  de  prestaciones  de 
servicios las que expresamente se regulan por el Código del Trabajo, dentro 
de las cuales tampoco estarían comprendidas las realizadas por el actor.

Finalmente, el artículo 4º autoriza a las Municipalidades a contratar 
servicios a honorarios en 2 situaciones diversas:
a)  La  de  profesionales  y  técnicos  de  educación  superior  o  expertos  en 
determinadas materias, que tampoco resulta ser el caso del demandante;
b)  La  prestación  de  servicios  para  cometidos  específicos,  conforme a  las 
normas generales.  

Luego,  NO  puede  sostenerse  seriamente  que  las  labores  de  aseo, 
estafeta y/o atención de público que realizaba la actora correspondan a un 
profesional o técnico o experto o que obedezcan a un cometido específico, 
que se refiere a actividades puntuales y limitadas en el tiempo.
UNDÉCIMO: De manera que no puede sino concluirse que la relación que 
existió entre las partes obedece a una de naturaleza laboral y no civil.

Todos  los  elementos  que  se  dieron  por  establecidos  en  los 
fundamentos precedentes como propios de la relación entre el demandante 
y  la  demandada  determinan  que  entre  ellas  existió  un  vínculo  de 
dependencia  y  subordinación.  Constituyen  ellos  indicios  de  la 
subordinación.

La  circunstancia  de  que  las  Municipalidades  deban  sujetarse  al 
principio de la legalidad, previsto en los artículos 6 y 7 de la Constitución 
Política de la República y que haya debido establecer un control horario por 
instrucciones de la Contraloría no obstan a la verdadera naturaleza de la 
relación habida entre las partes pues no se cumple con los demás requisitos 
de la mencionada norma del artículo 4 de la Ley N°18.883. 

Es  razonable  que  Contraloría  exija  a  los  municipios  el  control  de 
quienes prestan servicios a honorarios pero ello no importa autorizar a tales 
instituciones  a  mantener  vínculos  de  subordinación  y  dependencia  del 
Código del Trabajo bajo la apariencia de contratos a honorarios.

Por otro lado alega la demandada que está impedida de contratar de 
acuerdo al Código del Trabajo fuera del marco legal del artículo 4 de la Ley 
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Nº18.883 por el principio de legalidad pero no explica por qué ese mismo 
principio  de  legalidad  NO  les  impide  contratar  bajo  la  figura  de  la 
prestación de servicios a honorarios fuera del  marco legal  a una persona 
encargada de barrer las calles o prestar labores de estafeta, es decir, por qué 
se prefiere incurrir en una ilegalidad y no en la otra. 

Se  concluye  además  que  no  cabe  sino  desechar  la  excepción  de 
incompetencia absoluta deducida toda vez que al establecerse, sobre la base 
de  la  primacía  de  la  realidad  la  existencia  de  una  relación  laboral  este 
tribunal es absolutamente competente para conocer de las pretensiones de la 
actora.
DUODÉCIMO: Establecido que entre las partes existió una relación laboral 
y que se puso término a ella el 31 de diciembre de 2017 sin dar cumplimiento 
a  las  formalidades  del  Código  del  Trabajo  como  consta  del  documento 
denominado “Acta de notificación” incorporado,  no puede sino declararse 
el  despido  como  indebido,  ordenándose  en  consecuencia  el  pago  de  las 
indemnizaciones correspondientes con el recargo legal. 

Para  la  determinación  de  las  indemnización  se  estará  al  monto  de 
remuneración indicado en el contrato correspondiente al año 2017, esto es, 
$440.467 mensuales. 
DUODECIMO: Habiendo  alegado  la  demandada  que  entre  las  partes 
existió una relación de naturaleza civil  resulta  evidente que no realizó el 
entero en las instituciones respectivas de las cotizaciones de seguridad social 
de la actora, por lo que corresponde acoger la solicitud de declarar que el 
despido  no  ha  podido  producir  sus  efectos,  aplicándose  la  sanción  del 
artículo 162 del Código del Trabajo.

Se disiente así de reciente jurisprudencia que señala que  tratándose, 
en  su  origen,  de  contratos  a  honorarios  celebrados  por  órganos  de  la 
Administración  del  Estado,  concurriría  “un  elemento  que  autoriza  a 
diferenciar  la  aplicación  de  la  referida  institución,  cual  es  que  fueron 
suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les 
otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se 
encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la 
nulidad del despido.”(Rol 43.770-2017 Excma. Corte Suprema) Ello porque 
la contratación por empresas privadas también se realiza al amparo de un 
estatuto  legal  determinado como lo  es  la  regulación  de  la  contratación a 
honorarios  contenida  en  el  Código  Civil  y  ello  también  le  otorga  una 
presunción de legalidad a su actuar que debe ser contrastado con la realidad 
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en sede laboral,  en aplicación del  principio  que recibe tal  nombre,  de  la 
primacía de la realidad.

Y para el caso de las municipalidades  estima esta juez no es atendible 
que “la aplicación –en estos casos– de la institución contenida en el artículo 
162 del  Código del  Trabajo,  se  desnaturaliza,  por cuanto los órganos del 
Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en 
la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por 
regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en 
forma  desigual  al  ente  público,  convirtiéndose  en  una  alternativa 
indemnizatoria  adicional  para  el  trabajador,  que  incluso  puede  llegar  a 
sustituir  las  indemnizaciones  propias  del  despido”  (ídem)  pues  la 
demandada se encuentra en distinta situación que los demás órganos de la 
administración del Estado. Por lo demás esta fundamentación más parece 
referirse a lo aberrante que nos puede parecer que la nulidad del despido 
carezca de un límite legal y razonable pero no podemos olvidar que ello fue 
así expresamente establecido por la Ley Nº20.194.- 
DÉCIMO TERCERO: Se demandó además el pago del feriado de los años 
2016 y 2017 para lo cual la demandada incorporó dos solicitudes suscritas 
por  la  actora  y  no  objetadas  por  ella,  que  dan  cuenta  del  goce  de  tales 
beneficios por lo que se desechará tal petición. 
DÉCIMO CUARTO: Por  otra  parte  estima esta  sentenciadora  que no  es 
posible  aplicar  a  la  demandante  la  teoría  de  los  actos  propios  pues  ello 
desconoce  la  realidad  de  la  relación  laboral,  en  que  para  protección  del 
trabajador deben establecerse normas mínimas irrenunciables pues lo que 
caracteriza su situación es precisamente la imposibilidad, por regla general, 
de  negociar  ante  el  empleador  o  de  imponer  sus  propias  condiciones 
contractuales.  Es  por  ello  que  se  establecen  normas  que  se  rigen  por  el 
principio protector, para compensar el poder de quien detenta el dominio de 
los medios de producción por lo que sancionar al trabajador por aceptar una 
situación  que  oculta  la  verdadera  naturaleza  de  la  relación  con  la 
demandada importa desconocer el sentido del derecho laboral.
DÉCIMO QUINTO: Realiza la demanda la petición subsidiaria de que se 
rebaje de la remuneración de la actora las sumas correspondientes al pago 
del impuesto de la remuneración y las cotizaciones de seguridad social.

Al respecto debe señalarse que el descuento por concepto de pago de 
impuestos  no  corresponde  realizarlo  pues  se  trata  de  parte  de  la 
remuneración de la actora que ha sido retenido y enterado al Fisco para el 
evento de que resulte  adeudar  posteriormente  impuestos  por los  montos 
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pagados. Pero finalmente es parte de la remuneración de la actora, sólo que 
pasa a través del Fisco y le es devuelto en virtud de que dado su monto 
($426.810.- según el último de los contratos suscritos) se encuentra exenta del 
pago de impuestos según dispone el artículo 43 de la Ley Sobre Impuesto a 
la Renta.

En  cuanto  a  la  solicitud  de  descuento  de  las  prestaciones  sobre 
seguridad social se desechará por ininteligible. Se sostiene que “de estimarse 
que nos  encontramos ante  una relación laboral  regida  por el  Código del 
Trabajo, solicitamos que para liquidar el eventual crédito que se genere a 
favor del  demandante previamente se proceda a descontar de la base de 
cálculo los siguientes ítems: a)la suma correspondiente al impuesto (…) b) la 
suma  correspondiente  a  cotizaciones  previsionales  y  de  salud  (…)  c)  La 
suma correspondiente a la cotización del seguro de cesantía”. Y finaliza su 
petición señalando que “el pago de las cotizaciones conforme a las normas 
señaladas es de cargo del trabajador, por lo tanto en el evento de que no se 
realice el descuento solicitado, se pone e está en una situación de doble pago 
o pago de lo no debido, que no resulta aceptable desde el punto de vista 
jurídico”. 

No comprende esta sentenciadora si para el pago de las prestaciones 
por  despido  indebido  debe  considerarse  la  remuneración  con  estos 
descuentos y de ser así la razón de ello. Si se trata del descuento para la 
denominada nulidad tampoco se comprende el fundamento de la petición, 
habida consideración del claro tenor del artículo 162 del CdT.
EN CUANTO A LA DEMANDA RECONVENCIONAL:
DÉCIMO SEXTO: Demandó reconvencionalmente  la  I.  Municipalidad  la 
devolución de los pagos provisionales mensuales que realizó a favor de la 
demandante durante toda la vigencia de la relación laboral, petición que no 
puede sino rechazarse pues tales pagos constituyen un anticipo del posible 
pago de impuesto que corresponde a quien presta servicios mediante boletas 
de  honorarios.  De  esta  forma,  se  trata  de  parte  de  la  remuneración  del 
trabajador que el Fisco retiene para los efectos de que si, al final del período 
tributario  aparece  la  obligación  de  pago  de  impuestos,  ellos  se  liquidan 
sobre la base de los pagos mensuales realizados.

Por lo que en modo alguno se trata de dineros que pertenecen a la 
demandante reconvencional  sino claramente de parte de la remuneración 
del trabajador por lo que carece por completo de legitimación activa la I. 
Municipalidad para demandar su restitución. 
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Por lo demás, si tales sumas le fueron devueltas a la trabajadora sólo 
pudo ser en virtud de lo previsto en el artículo 42 letra a) de la Ley Sobre 
Impuesto  a  la  Renta  y  ninguna  injerencia  corresponde  a  la  demandante 
reconvencional en ello.
DÉCIMO SÉPTIMO: La prueba fue apreciada de acuerdo con las normas de 
la  sana  crítica.  Las  liquidaciones  de  remuneraciones,  el  informe  de 
prestación  de  servicios,  descripción  de  funciones   en  nada  alteran  los 
resuelto.  La  falta  de  exhibición  de  los  documentos  solicitados  por  la 
demandante, los memorándum de la demandada, informe de hoja de vida, 
esquema organigrama y boleta de diciembre de 2017 nada aportan a resolver 
la presente causa.

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  las  normas  legales  ya 
citadas de la Ley N°18.883 y artículos 1, 2, 7, 8, 9, 73, 162, 168 456, 457, 458, 
459  del Código del Trabajo se resuelve que:

I. Que, SE ACOGE la demanda y se declara:
II. Que entre las partes existió una relación de naturaleza laboral 

entre el 26 de octubre de 2003 y el 31 de diciembre de 2017, con 
una  remuneración  mensual  de  $130.000.-  mensuales  los  años 
2003, 2004 y 2005; $136.500.- el año 2006, $143.598.- el año 2007; 
$153.506 el  año 2008;  $168.857.- el  año 2009;  $176.456.- el  año 
2010;  $222.222.-  el  año 2011;  $233.333.- el  año 2012;  $245.000.- 
entre enero y junio del año 2013 y de $285.000.- entre julio y 
diciembre de 2013; $341.250.- el año 2014; $61.725.- el año 2015; 
$426.810 el año 2016 y $440.467.- para el año 2017;

III. Que  el  despido  de  la  demandante  es  indebido  y  que  no  ha 
podido  producir  sus  efectos  por  lo  que se  condena a  la  Ilte. 
Municipalidad de Maipú al pago de las siguientes prestaciones:

a) $440.467.- (cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos sesenta y siete 
pesos) como indemnización sustitutiva del aviso previo;

b) $4.845.137.-  (  cuatro  millones  ochocientos  cuarenta  y  cinco  mil 
ciento  treinta  y  siete  pesos)  como  indemnización  por  años  de 
servicios;

c) $2.422.568.-  (dos  millones  cuatrocientos  veintidós  mil  quinientos 
sesenta y ocho pesos) por concepto del incremento del 50%;

d) Las cotizaciones previsionales, de salud y por cesantía impagas de 
todo el período trabajado;
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e) Las remuneraciones desde la fecha de la separación (31/12/2017) y 
hasta  la  convalidación  del  despido  sobre  la  base  de  una 
remuneración mensual de $440.467.- 

II. Que,  las  sumas  ordenadas  pagar  se  incrementarán  en  la  forma 
dispuesta en el artículo 173 del Código del Trabajo. 

III. No habiendo sido completamente vencida NO se condena a  la 
demandada al pago de las costas de la causa.

En su oportunidad, ofíciese a las instituciones de seguridad social.
Notifíquese  y oportunamente archívese.
RIT    : O-1266-2018
RUC  : 18- 4-0089544-5

Pronunciada por don (ña)  Ximena Carolina LÓPEZ AVARIA, 

Juez  Titular  del  Primer  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de 

Santiago.

En  Santiago a  veinticuatro  de septiembre de dos mil  dieciocho,  se 

notificó por el estado diario la sentencia precedente.
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