
Santiago, diez de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

En procedimiento ordinario de aplicaci n general, sobre nulidad deló  

despido, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales adeudadas, 

la parte demandante interpone recurso de nulidad en contra de la sentencia 

definitiva de  fecha  28  de  mayo  de  2019,  pronunciada  por  Paola  D azí  

Urtubia  Juez  Titular  del  Segundo Juzgado de Letras del Trabajo  de esta 

ciudad, la cual  declara  que se rechaza la demanda, sin costas por estimar 

que el demandante ha tenido motivo plausible para litigar. 

Se  trajeron  los  autos  en  relaci n  y  se  escucharon  alegatos  de  losó  

apoderados que concurrieron a estrados.

CONSIDERANDO:

Primero :  La  demandante  funda  su  recurso  en  las  siguientes  dos 

causales que interpone una en subsidio de la otra: 

Como causal principal, invoca la de la letra c) del art culo 478 delí  

C digo  del  Trabajo,  y  alega  que  la  sentencia  incurre  en  una  erradaó  

calificaci n jur dica de los hechos.ó í

En  subsidio,  se alega la causal  del  art culo 477 Infracci n de Leyí ó  

denunciando como Normas Contravenidas, por falsa aplicaci n:ó

a) los art culos 7 y 8 inciso 1  del C digo del Trabajo.í ° ó

b) los art culos 1 del mismo cuerpo legal, en relaci n con elí ó  

art culo  4  del  Estatuto  Administrativo  para  Funcionariosí  

Municipales.

Respecto de la primera causal de nulidad pide se anule la sentencia y 

proceda a dictar sentencia de reemplazo en orden a calificar adecuadamente 

los hechos, declarando que existi  una relaci n laboral regida por el C digoó ó ó  

del Trabajo, y que en consecuencia hubo un despido injustificado, por lo 

que corresponde se acoja la demanda deducida ntegramente con costas.í

Respecto de la causal subsidiaria  pide se anule la sentencia reca daí  

en esta causa, y se dicte una de reemplazo, acogiendo la demanda en todas 

sus partes con costas, pues se impugnan los art culos 1, 7 y 8 del C digo delí ó  

Trabajo  y 4  de la Ley 18.883 por falsa aplicaci n de la ley.° ó
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Segundo: Que al desarrollar las causales el recurrente  sostiene, en 

cuanto a la primera causal deducida, que la sentencia incurre en una errada 

calificaci n jur dica de los hechos puesto que estima que se tratan en suó í  

conjunto  de  aquellos  propios  de  una relaci n  de  prestaci n  de  serviciosó ó  

sujeta a honorarios.

En primer t rmino, indica que yerra la sentenciadora al calificar lasé  

labores  contratadas  y  desarrolladas  por  el  actor  como  no  habituales  y 

accidentales, conforme qued  asentado en el considerando 4) del fallo, letraó  

c),  ya que la correcta calificaci n de las labores  del  actor debi  hacerseó ó  

conforme  a  la  l nea  de  habitualidad  que  tienen  las  municipalidades  ení  

materia de desarrollo comunitario, que no realiza por mutuo propio sino 

por el imperio de la ley, acredit ndose asimismo continuidad de prestaci ná ó  

de servicios  lo  que se  contrapone con la  accidentalidad  que autoriza  la 

contrataci n.ó

Luego,  denuncia  la  err nea  calificaci n  jur dica  en  orden  a  noó ó í  

considerar  hechos  acreditados  como  ndices  de  subordinaci n  yí ó  

dependencia,  vicio  que  se  materializa  seg n  expone,  en  la  letra  b)  delú  

considerando 4),  cuando la sentenciadora no repara en que se tuvo por 

acreditado que al actor se le solicitaba la realizaci n de tareas determinadas,ó  

deb a  cumplir  una  jornada  de  trabajo  de  44  horas  semanales  y  se  leí  

permit an  ciertos  d as  de  descanso  anual,  como asimismo,  que  el  actorí í  

prestaba  servicios  en  una  oficina  (O.P.D)  instalada  en  el  municipio, 

percibiendo una suma mensual determinada, de car cter estable, regular yá  

peri dica.ó

Tercero :  La  segunda  causal,  deducida  en  forma

subsidiaria,  corresponde  a  la  del  art culo  477  del  C digo  del  Trabajoí ó  

explicando la infracci n de ley en relaci n con dos grupos de normas.ó ó

a) Infracci n a los art culos 7 y 8 inciso primero del C digo deló í ó  

Trabajo.

Se ala infringido el art culo 7  del C digo del Trabajo al no d rseleñ í ° ó á  

su debida aplicaci n, dado que, de acuerdo con su tenor y conforme a loó  

acreditado  en  juicio,  correspond a  determinar  que  lo  que  vincul  a  lasí ó  

partes  de  autos,  fue  un  contrato  de  trabajo  y  no  una  contrataci n  aó  
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honorarios,  como se  indic .  Sostiene  que en el  caso  de marras,  lo  queó  

sucedi  en la pr ctica, en aplicaci n del criterio protector denominado "laó á ó  

primac a de la realidad" el que se encuentra consagrado en el art culo 8 delí í  

C digo del Trabajo.ó

Explica que en la especie, dicho principio tiene principal expresi n,ó  

pues cuando se contrata a un trabajador dependiente con la apariencia de 

ser uno de car cter independiente a honorarios,  obliga al  sentenciador aá  

establecer la verdadera naturaleza de la prestaci n de servicios de car cteró á  

personal a trav s de un an lisis completo y razonable de la prueba sometidaé á  

a su conocimiento.

Asimismo, se infringe el art culo 8 del C digo del Trabajo, por cuantoí ó  

existiendo indicios de subordinaci n y dependencia, no aplica la presunci nó ó  

de esta norma. Al efecto, reitera que se enuncian y conciben diversos ndicesí  

de subordinaci n y dependencia, tales como prestaci n de servicios, pago deó ó  

honorarios  mensuales  y  correlativos,  continuidad  en  los  servicios, 

contrataci n sucesiva, funciones gen ricas dentro de la instituci n, etc., poró é ó  

lo que ante esa hip tesis acreditada, correspond a aplicar el citado art culo,ó í í  

existiendo  entonces  una  falsa  aplicaci n  de  las  citadas  normas,  ya  queó

debi  aplicar  los  art culos  7 y 8 del  C digo del  Trabajo  y no loó í ó  

dispuesto en el art culo 4 de la Ley 18.883.í

b) Infracci n al art culo 1  del C digo del Trabajo, en relaci nó í ° ó ó  

con  el  art culo  4  de  la  Ley  18.883  sobre  Estatuto  Administrativo  deí  

Funcionarios Municipales por falsa aplicaci n de ley.ó

Se ala que se infringe lo dispuesto en el art culo 4 de la Ley 18.883ñ í  

sobre Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, al ser aplicado 

indebidamente al caso de autos, toda vez que, conforme lo expuesto en el 

mismo, se indica expresamente que se podr  contratar sobre la baseá  

de

honorarios, la prestaci n de servicios para cometidos espec ficos, conforme aó í  

las normas generales.  Asimismo, se incurre en una falsa aplicaci n en eló  

sentido de  no aplicar  el  art culo  1  del  C digo del  Trabajo,  ya  que elí ° ó  

demandante prest  servicios a favor de la Ilustre Municipalidad de Renca,ó  

bajo las caracter sticas de un contrato de trabajo, debiendo regirse por tantoí  
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sus derechos y obligaciones por las  normas establecidas  en la legislaci nó  

laboral y no por las normas del estatuto.

Explica que de no haberse cometido las infracciones denunciadas, esto 

es,  si  se  hubiese  aplicado  correctamente  la  ley,  se  hubiera  concluido 

necesariamente que no se daban los  requisitos  del  art culo  4 de la  Leyí  

18.883  sobre  Estatuto  Administrativo  para  Funcionarios  Municipales, 

entendiendo por tal que dicha relaci n era de car cter laboral, por lo queó á  

correspond a  aplicar  el  C digo  del  Trabajo,  acogiendo  en  definitiva  laí ó  

demanda de autos y dando lugar a las prestaciones solicitadas en el libelo. 

Cuarto:  Que en el considerando 3  el juez se ala los hechos que se° ñ  

tuvo por acreditados, esto es:

a)  El actor es trabajador social, seg n lo declara en el contrato deú  

prestaci n de servicios suscrito con la demandada.ó

b) El actor ingres  a prestar servicios al municipio demandado el 8 deó  

julio de 2017, y prest  servicios por un tiempo aproximado de 14 meses,ó  

hasta el 30 de septiembre de 2018.

c) El actor prest  servicios en virtud de un contrato para cumplir laó  

funci n  de  ó “Coordinador  de  la  ” “Oficina  de  Protecci n  de  Derechosó ”. 

Todo en relaci n a un convenio con el Sename, en que el municipio (luegoó  

de una postulaci n) asume el proyecto de instalaci n de una oficina (OPDó ó  

Renca),  que  busca  contribuir  a  la  instalaci n  de  sistemas  locales  deó  

protecci n de derechos que permita prevenir y dar respuesta oportuna aó  

situaciones  de  vulneraci n  de  derechos  de  ni as  y  ni os  a  trav s  de  laó ñ ñ é  

articulaci n de actores presentes en el territorio como garantes de derechos,ó  

contra el pago de una subvenci n de Sename. Las OPD adem s se replicanó á  

en  diversos  municipios  que  tienen  tambi n  convenio  con  Sename.  Loé  

anterior se desprende de los  diversos  documentos incorporados,  como el 

convenio suscrito  entre  el  municipio  y Sename,  el  contrato  del  actor,  y 

adem s se ve refrendado por los testigos de ambas partes.á

d) Las labores del actor consist an en tomar a su cargo el proyectoí  

denominado oficina OPD Renca , por lo que se oblig  a realizar funciones“ ” ó  

relacionadas  con  la  ejecuci n  general  del  proyecto,  velar  por  eló  

cumplimiento  de  sus  objetivos,  responsabilizarse  de  la  gesti n  t cnica,ó é  
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administrativa y financiera del proyecto, siendo la contraparte de municipal 

ante  el  Sename.  En  el  mismo  contrato  del  actor  se  estipula  que  el 

municipio, a trav s de la Direcci n de Desarrollo comunitario certificar  elé ó á  

debido cumplimiento de la labor encomendada.

e)  El  Proyecto  para  el  cual  fue  contratado  el  actor,  conforme  al 

convenio  incorporado  (suscrito  con  Sename)  ten a  una  vigencia  m ximaí á  

pactada  de  dos  a os,  hasta  el  3  de  mayo  de  2019,  y  actualmente  fueñ  

renovado.

f)  El actor prestaba servicios en una oficina (OPD) instalada en el 

municipio, no registraba su asistencia, pero ten a un horario pactado de 44í  

horas semanales y, a su requerimiento, le permit an ciertos d as de descansoí í  

anual (vacaciones).

g) En algunas ocasiones (cuya regularidad no se puede determinar) el 

actor particip  en actividades municipales que no dec an relaci n directaó í ó  

con la ejecuci n del proyecto que tom  a su cargo.ó ó  Especialmente se le 

solicit  repartir diarios comunales, envolver y repartir regalos de navidad yó  

participar en el d a del ni o y en un Cabildo.í ñ

Agrega la sentenciadora en el considerando 4  que lo concluido en el°  

motivo  anterior  no  logra  convencer  a  al  Tribunal  respecto  de  una 

simulaci n,  desviaci n  o encubrimiento en la  contrataci n  del  actor.  Loó ó ó  

anterior por las siguientes razones: a) El actor declara poseer una profesi nó  

(trabajador social) que lo habilita para ejercer liberalmente, haciendo posible 

una  prestaci n  de  servicios  sin  subordinaci n.  b)  De  las  declaracionesó ó  

testimoniales, la naturaleza de la funci n encomendada y la correspondenciaó  

incorporada,  no se advierte la presencia de un trabajo subordinado,  por 

cuanto sus labores eran ejecutivas, sin supervisi n superior inmediata, lo queó  

se condice con el hecho de que haya tenido que rendir informes mensuales 

respecto de su trabajo. En efecto, no consta que- en los hechos- el actor 

haya recibido rdenes o instrucciones espec ficas sobre la forma de ejecutaró í  

el proyecto encomendado. Por el contrario, las labores a las que se obligó 

son consecuentes con la intervenci n de un profesional que trabaja -conó  

gran  autonom a-  en  base  a  objetivos  (o  producto),  sin  perjuicio  que  elí  

municipio pueda exigir el cumplimiento de las funciones a las que se oblig ,ó  
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por ser el colaborador acreditado del proyecto y la contraparte contractual. 

c) Las labores encomendadas tampoco pueden estimarse como "estables o 

permanentes" para el municipio, ya que si bien tiene por objeto desarrollar 

algunos de sus fines, adscriben a un Proyecto espec fico, que contempla uní  

plazo  acotado  de  implementaci n  y  ejecuci n,  siempre  condicionado  aó ó  

fondos y voluntad del Servicio Nacional de Menores, cuya institucionalidad 

tambi n  puede  ser  modificada,  no  pudiendo  tener  una  expectativa  deé  

permanencia ni  estabilidad.  En este sentido,  cabe enmarcar  la  labor del 

actor  como accidental  y  no habitual,  conforme al  art culo  4 de  la  Leyí  

18.833,  ya que posee un plazo determinado (anual)  y su continuidad ni 

siquiera depende del propio municipio. d) Es indicativo de la accidentalidad 

y la especificidad de su cometido, que no existieran funcionarios "de planta" 

o  "a  contrata"  ejerciendo  las  labores  que  realizaba  el  actor,  ya  que 

administraba un proyecto espec fico, claramente seccionado de la estructuraí  

municipal. e) Si bien los testigos de la demandante sugieren que el actor 

extralimitaba las labores pactadas en su contrato, aluden a situaciones que 

impresionan como espor dicas (como eventos de navidad y cabildos), y siná  

relevancia  desde  el  punto  de  vista  de  la  subordinaci n  (como  entregaró  

regalos o un diario comunal). f) El hecho que el actor haya tenido alg nú  

descanso compensado o pagado, no deriva necesariamente en la existencia 

de una relaci n laboral, ya que -si bien son elementos de muchas relacionesó  

de  trabajo-  no  excluyen  la  posibilidad  de  pactarse.  En  el  caso,  lo 

preeminente es la naturaleza de sus funciones, las que -sin perjuicio de ser 

ejercidas  en una jornada y con ciertos  beneficios-  no se perciben como 

subordinadas por la falta de direcci n en el proceder habitual, carecer deó  

rdenes concretas e instrucciones diarias y personales, en raz n de tratarseó ó  

de profesionales mandatados para un cometido espec fico, concluyendo así í 

que desestimar  la demanda en todas sus partes.á

Quinto:  Que  respecto  de  la  causal  del  art culo  478  letra  c)  yí  

considerando  la  hip tesis  alegada  ha  de  tenerse  presente  que  esta  noó  

pretende el control o mero contraste  de los hechos acreditados con los 

enunciados en la norma, sino que la revisi n de la  decisi n que de losó ó  

aspectos valorativos hizo el  juez en el caso concreto, as  el  a quo en elí  
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motivo 3  y siguientes, se refiere a los hechos acreditados conforme a las°  

probanzas rendidas, se alando que la calificaci n jur dica de los servicios delñ ó í  

actor no se enmarcan en el tipo regido por el C digo del Trabajo  como loó  

pretende el actor.

En efecto, distinta es  la  situaci n  que plantea el  recurrente,  quienó  

revisando ahora los antecedentes que el juez de base analiz  para arribar aó  

su conclusi n, pretende utilizar dichos hechos como sustento de su alegaci nó ó  

jur dica lo que no corresponde efectuar y el arbitrio incoado deber  serí á  

desestimado.

Sexto: En cuanto a la causal subsidiaria deducida por infracci n deó  

ley, cabe destacar que al desarrollar el recurrente los fundamentos de su 

impugnaci n  de ellos  se  advierte  que cuestiona los  hechos  asentados  enó  

juicio.

En efecto, y solo tomando el contexto general de los fundamentos del 

fallo, una detenida lectura del mismo permite a esta Corte inferir que lo 

m s relevante en la conclusi n de los servicios que prest  el actor, se debe aá ó ó  

la conformidad de la prueba rendida por las partes , y por ello estima que 

no es aplicable  el  Estatuto Laboral,  as  entonces,  los hechos establecidosí  

distan de revestir el car cter de una relaci n laboral como pretende el actor,á ó  

raz n por la que no puede haber infracci n a los art culos 1, 7 y 8 deló ó í  

C digo del Trabajo , tambi n en relaci n al art culo 4  de la Ley 18.883,ó é ó í °  

sobre Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, esto ltimo porú  

falsa aplicaci n de la ley.ó

Por todo ello, esta causal, basada en dos argumentos de infracci n deó  

normas y que el impugnante dedujo en forma conjunta, no resulta atendible 

y ser  desestimada.á

Por estas consideraciones y de conformidad con lo preceptuado en los 

art culos 1, 7, 8, 477 y siguientes del C digo del Trabajo, Ley 18.883, seí ó  

declara  que  se  rechaza el  recurso  de  nulidad  deducido  por  el 

demandante, en contra de la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil 

diecinueve.  

Reg strese y comun quese.í í

Redacci n de la Fiscal Judicial se ora Clara Carrasco Andonie.ó ñ
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No firma el ministro se or Crisosto, no obstante haber concurrido añ  

la vista y al acuerdo, por estar con feriado legal.

Rol N  1.717-2019.-  °
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Mario Rojas G. y Fiscal Judicial Clara

Isabel Carrasco A. Santiago, diez de diciembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a diez de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, 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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