
Santiago, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve.

I.- ANTECEDENTES:

En  estos  autos  el  abogado  PEDRO  PEÑA  SÁNCHEZ,  en  calidad  de 

mandatario  judicial,  de  RODOLFO ERNESTO LETTIERI  FUENZALIDA,  ambos 

domiciliados para estos efectos en Avenida Las Condes Nº 11.380, oficina 91, 

Vitacura; ha interpuesto demanda en contra dela  MUNICIPALIDAD DE RENCA, 

representada por Claudio Castro, ambos domiciliados para estos efectos en Av. 

Blanco  Encalada  1335,  Renca;  en  razón  de  que  su  representado  comenzó  a 

prestar servicios bajo subordinación y dependencia a  partir del día 8 de julio de 

2017,  mediante  pseudos  contratos  de  honorarios,  pero  que  en  realidad  eran 

contratos de trabajo. Agrega que trabajó como “coordinador” dependiente de la 

Oficina  de  Protección  de  Derechos  (OPD)  que  depende  de  la  Dirección  de 

Desarrollo  Comunitario  del  municipio,  cargo  que  alega  como  estable  y 

permanente, sujeto a jornadas de trabajo, poder de mando y deber de obediencia, 

siendo objeto de instrucciones por partes de sus jefaturas  Yanela González, jefa 

del departamento de infancia, Romy Alamo, directora de DIDECO y Felipe Barría,  

subdirector de DIDECO. Todo hasta el  30 de septiembre de 2018, cuando fue 

despedido informalmente, sin señalar causal legal y sin acreditar el pago de las 

cotizaciones  de  Seguridad  Social. La  remuneración  la  señala  en  la  suma  de 

$1.200.000 y solicita se declare que entre las partes existió una relación laboral, 

la continuidad de la misma y, con motivo del despido ilegal y arbitrario y la nulidad 

del  despido,  se  condene  al  pago  de  la  indemnización  sustitutiva  de  aviso, 

indemnización  por  un  año  de  servicio,  el  recargo  del  50%,  feriado  legal,  las 

cotizaciones impagas durante todo el periodo que duró la relación laboral, y las 

remuneraciones desde el despido hasta la convalidación del mismo, conforme a 

los incisos quinto y séptimo del artículo  162  del Código del Trabajo. Todo con 

reajustes, intereses y costas. 

La  demandada,  por  su  parte,  negó  la  relación  laboral  que  sirve  de 

fundamento a la demanda, afirmando que el actor nunca reconoció ni jerárquica ni 

técnicamente  a  ningún  funcionario  municipal.  Afirma  que  el  demandante  fue 

contratado en calidad de personal a honorarios para cumplir funciones específicas, 

respecto  de  un  programa  denominado  “Proyecto  OPD  Renca”  que  venía 
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financiado y obedecía a orientaciones entregadas por SENAME, en virtud de un 

Convenio celebrado con dicha institución, todo en el marco de lo previsto en el art. 

4 del Estatuto Administrativo para empleados municipales. Agrega que la decisión 

de terminar  anticipadamente con el  convenio con el  demandante   obedeció al 

cumplimiento deficiente de los objetivos del programa. 

Alegó la incompetencia absoluta del Tribunal, la que fue rechazada en la 

audiencia preparatoria y , en cuanto al fondo, insiste que el contrato del actor se 

ajusta  al  marco  del  art.  4  de  la  ley  18.883,  que  autoriza  la  contratación  a 

honorarios  en caso de labores accidentales y no habituales. Alegó además la 

“Teoría de los actos propios” por cuanto el actor aceptó voluntariamente el tipo de 

vinculación que se le propuso y niega adeudar cualquier concepto demandado. 

II.- CONSIDERANDO:    

1) Que la controversia se centra en revisar si existió -en los hechos- la 

relación laboral que alega el demandante (encubierta a través de un contrato 

a honorarios) y para ello, siendo de su carga, allegó la siguiente prueba:

a) Contrato de prestación de servicios a honorarios de fecha 3 de 

julio de 2017 suscrito entre don Rodolfo Lettieri Fuenzalida y la 

Ilustre  Municipalidad  de  Renca  y  Contrato  de  prestación  de 

servicios a honorarios de fecha 1 de enero de 2018 suscrito entre 

don  Rodolfo  Lettieri  Fuenzalida  y  la  Ilustre  Municipalidad  de 

Renca, con copia de Decreto de Personal Nº90, de fecha 22 de 

enero de 2018, que aprueba el contrato de Honorarios.

b) Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Rodolfo Lettieri, 

con cargo a la  Municipalidad de Renca,  correspondiente a los 

números  3,  4,  5,  7,  8  y  9  todas  del  año  2017,  Boletas  de 

honorarios electrónicas emitidas por Rodolfo Lettieri, con cargo a 

la Municipalidad de Renca, correspondiente a los números 11,13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19 y 21 todas del año 2018.

c) Copia  de  Informes  de  actividades  mensuales  realizado  por 

Rodolfo  Lettieri  Fuenzalida  a  favor  de  la  OPD  Renca 

correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2017 y Copia 

de  Informes  de  actividades  mensuales  realizado  por  Rodolfo 
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Lettieri Fuenzalida a favor de la OPD Renca correspondiente a los 

meses de enero a agosto de 2018.

d) Copia de Informe de Gestión y sistematización anual  de OPD, 

oficinas de Protección de Derechos OPD 2015-2018, de fecha 19 

de enero de 2018, actuando el actor como coordinador. 

e) Copia  de  oficio  Nº112/2018  sobre  “Traspaso  de  Saldo  OPD 

Renca” de fecha 2 de marzo de 2018.

f) Copia de Acta de Consejo Consultivo de Infancia de fecha 8 de 

agosto de 2018, en donde consta la asistencia de don Rodolfo 

Lettieri.

g) Copia  de  Informe  de  proceso  de  sistematización,  sobre  taller 

“Príncipes, princesas y más” de fecha 31 de julio, 1 y 2 de agosto 

de 2018, en donde participa don Rodolfo Lettieri.

h) Copia de Acta de reunión de Chile Crece Contigo de fecha 21 de 

febrero de 2018, en donde consta la presencia de don Rodolfo 

Lettieri.

i) Copia  de  2  actas  de  reuniones  de  programas  Municipales  en 

donde consta la presencia de don Rodolfo Lettieri Fuenzalida de 

fecha 20 de octubre de 2017.

j) Copia de 8 actas de reunión y asistencia Programas por la unidad 

de Infancia de fechas 19 de julio, 5 de agosto, 13 de septiembre 

11 de octubre, 7 de noviembre, todas de 2017 y 29 de enero, 23 

de marzo y 10 de junio de 2018, en donde consta la presencia de 

don Rodolfo Lettieri.

k) Copia de 2 actas de Reuniones técnicas de la OPD-Renca en que 

participa don Rodolfo Lettieri, de fecha 10 de julio de 2017 y 6 de 

noviembre de 2017.

l) Copia  de  informes  de  actividades  Mensuales  realizados  por 

funcionarios de la OPD- Renca, de los meses de Julio, noviembre 

y diciembre de 2017 y de los meses de marzo y julio de 2018, en 

donde consta la  firma de don Rodolfo Lettieri  en cada uno de 

ellos, como coordinador de la OPD- renca.
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m) Copia  de  6  rendiciones  de  cuenta  realizadas  por  don  Rodolfo 

Lettieri,  de  gastos  generados  por  la  OPD-Renca  como 

coordinador correspondiente a los meses de agosto, noviembre y 

diciembre de 2017 y a los meses abril, agosto y septiembre de 

2018.

n) Cadena  de  Correos  electrónicos  enviado  por  Rodolfo  Lettieri, 

coordinador  de  la  OPD  a  doña  Yanela  Gonzalez,  Jefa  de  la 

unidad  de  Infancia  y  Adolescencia,  Dideco,  bajo  el  asunto 

“Consulta para solicitud de materiales y/o artículos de oficina”, de 

fecha 25 de agosto  de 2017,  Cadena de Correos electrónicos 

enviado por Romy Alamo, Directora de Desarrollo Comunitario a 

don Rodolfo Lettieri y otros, bajo el asunto “Inaguración OPD 24 

horas”, de fecha 1 de septiembre de 2017, Cadena de Correos 

electrónicos enviado por Plan Comunal de Seguridad Pública a 

Rodolfo  Lettieri  Fuenzalida  y  otros,  bajo  el  asunto  “Invitación 

inaguración  Proyecto  en  Pob.  Santa  Emilia”,  de  fecha  22  de 

septiembre de 2017, Cadena de Correos electrónicos enviado por 

doña  Yanela  Gonzalez  a  don  Rodolfo  Lettieri  y  otros,  bajo  el 

asunto “Reunión de unidad Infancia 26 de septiembre de 2017” de 

fecha 26 de septiembre de 2017, Cadena de Correos electrónicos 

enviado por don Enzo Escalona a don Rodolfo Lettieri  y otros, 

bajo el asunto “Gobierno Presente HCO 1/ Viernes 29-9-17” de 

fecha 28 de septiembre de 2017.

o) Correos electrónicos enviado por doña Yanela González a don 

Rodolfo  Lettieri  y  otro,  bajo  el  asunto  “Reunión  semanal 

Coordinador OPD-jefe de Infancia y adolescencia” de fecha 4 de 

octubre de 2017.

p) Cadena de Correos electrónicos enviado por doña Lorena Osorio 

a don Rodolfo Lettieri y otros, bajo el asunto “6 y 7 noviembre 

Fecha correcta – Curso de Gestión en redes”  de fecha 10 de 

octubre de 2017,  Cadena de Correos electrónicos enviado por 

doña  Yanela  González  a  don  Rodolfo  Lettieri  y  otros,  bajo  el 

asunto “Atención de Público Horario Especial Jueves”, de fecha 
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25 de octubre de 2017, Cadena de Correos electrónicos enviado 

por don Rodolfo Lettieri a doña Yanela González, bajo el asunto 

“Días  Compensatorios”  de  fecha  3  de  noviembre  de  2017, 

Cadena  de  Correos  electrónicos  enviado  por  Comunicaciones 

Renca  a  todos@renca.cl,  bajo  el  asunto  “Última  Oportunidad 

Fotos credenciales” de fecha 15 de noviembre de 2017, Cadena 

de Correos electrónicos enviado por doña Yanela González a don 

Rodolfo Lettieri y otros, bajo el asunto “Reunión Infancia” de 14 de 

diciembre de 2017.

q) Correos  electrónicos  enviado  por  comunicaciones  renca  a 

Personal-  Municipalida@renca.cl,  bajo  el  asunto  “Enrolamiento 

nuevo sistema reloj control de asistencia” de fecha 2 de enero de 

2018.

r) Correos electrónicos enviado por don Rodolfo Lettieri  a Yanela 

González y otros, bajo el asunto “Vacaciones OPD” de 5 de enero 

de  2018,  Cadena  de  Correos  electrónicos  enviado  por  don 

Rodolfo Lettieri a Yanela González y otros, bajo el asunto “Cargo 

Gestor” de fecha 19 de enero de 2018.

s) Correos electrónicos enviados por  el  actor a  Yanela González, 

bajo el asunto “Información sobre corte de luz” de 23 de enero de 

2018, Cadena de Correos electrónicos enviado por don Rodolfo 

Lettieri  a  Yanela Gonzalez y otro,  bajo el  asunto “Subrogancia 

OPD”  de  fecha  31  de  enero  de  2018,  Cadena  de  Correos 

electrónicos enviado por comunicaciones renca a todos@renca.cl, 

bajo el asunto “Una nueva y mejor imagen a nuestro vecinos” de 

fecha 6 de febrero de 2018, Correos electrónicos enviado por don 

Rodolfo  Lettieri  a  Yanela  González  y  otros,  bajo  el  asunto 

“Vacaciones coordinador OPD” de fecha 28 de febrero de 2018, 

Cadena  de  Correos  electrónicos  enviado  por  doña  Pamela 

Hernández  a  don  Rodolfo  Lettieri  y  otros,  bajo  el  asunto 

“Municipio en tu Barrio 2018- recargado” de fecha 9 de marzo de 

2018, Correos electrónicos enviado por doña Yanela González a 

don Rodolfo Lettieri Fuenzalida y otros, bajo el asunto “Urgente 
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apoyo departamento niñez y adolescencia operativo Migrante” de 

fecha  10  de  mayo  de  2018,  Cadena  de  Correos  electrónicos 

enviado  por  comunicaciones  renca  al  personal-

municipalidad@renca.cl, bajo el asunto “Recuerda: ¡Necesitamos 

tu apoyo en estas Fiestas Patrias” de fecha 6 de septiembre de 

2018.

t) Fotografía  de  la  Credencial  de  don Rodolfo  Lettieri  Fuenzalida 

como  funcionario  de  la  DIDECO-INFANCIA-OPD.  Set  de  5 

fotografías  donde  aparece  don  Rodolfo  Lettieri  en  diversas 

actividades organizadas por la Municipalidad.

u) Prestó declaración Abraham Sandoval Sanhueza, quien señaló 

haber sido colega del actor en el departamento de infancia de la 

dirección de desarrollo comunitario de Renca. Explicó haber sido 

el  coordinador  comunal  de  otro  programa  (el  actor  era 

coordinador de la OPD) y que  Yanela González era la jefa de la 

unidad de infancia, por lo que tenían relación con ella todas las 

semanas, en base reuniones, correos electrónicos y mensajería. 

Afirma que trabajó de marzo del 2017 a julio del 2018 y el actor 

concluyó en septiembre del 2018. Explicó que el actor era como 

un director del programa OPD 24 horas de Renca, programa que 

fue presentado por Yanela González, que era su “jefa”. Al ser el 

jefe de programa OPD tenía que realizar rendiciones mensuales, 

velar por los objetivos del convenio y obedecer las instrucciones 

de la Alcaldía, debiendo redistribuir el personal a su cargo que 

consistían  en  dos  administrativos  un  abogado  y  un  gestor 

territorial. En cuanto a las funciones formales, señala que debía 

velar por el funcionamiento de la oficina, además de asesorar en 

protección  de  derechos  de  la  infancia  y  realizar  actividades 

encomendadas  al  departamento.  Respecto  de  labores  extra 

contractuales o “no formales” señala que emanaban del municipio 

como por ejemplo la participación en cabildos municipales, donde 

les  correspondía  ser  moderadores  o  repartir  diarios,  también 

menciona la envoltura de regalos de Navidad y repartir diarios del 
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municipio, entregando información a la comunidad respecto de los 

derechos de la infancia, lo que solía hacerse fuera de horario y en 

forma impuesta. Explica que el horario del actor era de 9:00 a 

17:00,  tenía  que  avisar  si  iba  tarde  Yanela  y,  si  quería  pedir 

vacaciones o días, debía solicitarlo por escrito y eso se evaluaba 

y -si no se autorizaba- no se podía tomar. Agrega que se podía 

proponer  un  subrogante  que  Yanela  autorizaba.  Explica  que 

también había una devolución del tiempo por horas extras, ya que 

cuando iban actividades se anotaban en un cuaderno y se les 

compensaban  las  horas,  lo  que  se  solicitaba  por  correo 

electrónico.  Añadió  que  el  actor  prestaba  servicios  en 

dependencias municipales en un edificio diverso del de Yanela. 

Afirmó  que  se  debía  informar  y  acatar  los  requerimientos  del 

municipio y que la OPD, a la cual pertenecía el actor, contaba con 

dependencias tenía escritorio, oficina, computadores, impresora, 

acceso a internet  y materiales proporcionados por el municipio, 

además estaba obligado a usar una credencial y una chaqueta 

con  el  nombre  del  municipio.  Contra  examinado,  señaló  tener 

juicio pendiente con el municipio por haber estado sometido al 

mismo régimen de contratación, y reconoce que las actividades 

que llamó extra contractuales o informales siempre eran a modo 

de colaboración, pero agrega que existía una “amenaza velada” 

de “evaluar la continuidad”.

v) Prestó  declaración  Victor  Lara  Vidal,  quien  trabajó  en  el 

municipio, debiendo relacionarse con la OPD en que trabajaba el 

actor, por lo cual declara haber tenido contacto casi todos los días 

con  él,  sabiendo  que  trabajó  hasta  septiembre  del  año  2018. 

Explicó que el actor era el director de la OPD de Renca y debía 

coordinar a su equipo, llevando el proceso administrativo técnico 

y de personal, debiendo rendir cuenta, hacer el cierre financiero y 

otras  funciones.  Señala  que,  además  debían  colaborar  en 

consejos  consultivos,  cabildos  y  actividades,  el  día  del  niño, 

navidad  y  repartir  el  diario,  no  estando  estas  labores 
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contempladas  en  el  contrato,  pero  igualmente  se  les  exigía  la 

disposición.  Al  respecto,  señala  que  el  actor  tuvo  que  repartir 

juguetes en una población muy grande para la Navidad. Respecto 

al  horario,  señala  que  era  de  9:00  a  18:00  horas  de  lunes  a 

viernes,  más  del  trabajo  extra  los  sábados,  siendo  Yanela  la 

encargada de la unidad y de regular los programas. Explica que el 

actor y Yanela se veían constantemente, además de mantener 

comunicación por correos y reuniones. Siendo Yanela también la 

que visaba sus informes y Romy Alamo, sin esos informes no se 

podía tramitar el pago. Agregó que tenía derecho a vacaciones y 

licencias médicas,  y el actor tenía una oficina de OPD especial, 

con  computador  y  teléfono  e  internet.  Declaró  saber  que  lo 

despidieron.  Contraexaminado,  señaló  que  nunca  se  negó  a 

realizar actividades fuera del programa. 

w) Provocó la exhibición de los Decretos que aprueban los contratos 

de prestación de servicios a suma Alzada a favor de don Rodolfo 

Lettieri,  por  el  periodo  8  de  julio  de  2017  hasta  el  30  de 

septiembre de 2018,

x) Se incorporó respuesta de oficio de las siguientes instituciones: 

AFP HABITAT S.A., ISAPRE CRUZ BLANCA y AFC CHILE

2) Que,  por  su  parte,  la  demandada  incorporó  los  siguientes 

antecedentes probatorios:

a) Correo  electrónico  y  cadena  de  fecha  10  de  julio  de  2018  a 

Andrea  Gonzalez a dirección OPD Renca, Correo electrónico de 

fecha 5 de marzo de 2018 de Yanela Gonzalez a Rodolfo Letieri y 

otros, correo electronico de fecha 27 de septiembre de 2018 de 

Lesli Calderon Gallardo a OPD Renca y otros, Correo electrónico 

de fecha 28 de septiembre de 2018 de Judith Saavedra Oviedo a 

Rodolfo Letieri y otros, Correo electrónica de fecha 23 de abril de 

2018 de Yanela Gonzalez a Rodolfo Letieri. En estos correos se le 

solicita  al  actor  corregir  situaciones  relativas,  mayormente  a  la 

rendición de cuentas. 
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b) Resolución exenta N°1385, de fecha 3 de mayo de 2017 de la 

Dirección  Regional  Metropolitana  del  Servicio  Nacional  de 

Menores que aprueba convenio relativo al proyecto denominado 

OPD Renca.

c) Convenio  de  fecha  3  de  mayo  de  2017  suscrito  entre  la 

Direccional  Regional  Metropolitana  del  Servicio  Nacional  de 

Menores  y  la  Municipalidad  de  Renca  relativo  al  proyecto 

denominado OPD Renca.

d) Registro de egresos por concepto de pago de honorarios periodo 

enero a septiembre del año 2018.

e) Absolvió posiciones el actor, RODOLFO LETTIERI,  quien señaló 

que tuvo a cargo  el  Programa (OPD) administrativa,  técnica y 

financieramente,  siendo  “las  platas”  del  SENAME.  Reconoció 

haberse tomado las vacaciones que solicitó por correo electrónico 

(incorporado)  y  agregó que se opuso a actividades anexas por 

carga de trabajo  ya que los llevaban a ellos (OPD) como una 

guardería,  habiendo reclamado pero igual  realizó las funciones. 

Reconoció  saber  que  su  contrato  duraba  hasta  diciembre  y 

reconoce que declaró en juicio laboral contra el municipio. 

f) Declaró  Romy Alamo  Pichara,  quien  señaló  que  el  municipio 

firmó un convenio con SENAME, por el cual deben cumplir con la 

protección de menores de la comuna. Para ello hay que postular, 

presentando un proyecto y luego se suscribe un convenio para 

que  el  Servicio  le  traspase  los  recursos  para  contratar  a  los 

profesionales.  Explicó  los  casos  que  llegan  a  la  OPD (de  lata 

complejidad) y explica que aunque el municipio puede trabajar por 

la niñez, todo el programa de protección corresponden a funciones 

de SENAME. afirmó que tuvieron problemas con el actor porque 

no tomó algunas medidas  que  se  habían comprometido  por  el 

convenio y, contra examinada, reconoció que al programa OPD 24 

horas se postula cada dos años y que en el municipio empezó en 

el año 2016 ya que antes no se había postulado. Reconoce que 
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se renovó el convenio hace muy pocos y no se sabe lo que va 

pasar a futuro dada la nueva institucionalidad del Sename.

g) Declaró Yanela Gonzalez Miranda, quien señala tener la jefatura 

en el municipio en el ámbito de los recursos humanos y explicó 

que existen varios programas en el municipio, siendo uno de ellos 

OPD,  existiendo también “senda”,  “previene”,   la  “subsecretaría 

prevención del delito” y “Chile crece contigo”. Explica que ella no 

era la contraparte municipal del convenio, por cuanto tenía cargo 

el  cumplimiento  del  convenio  por  lo  que  no  le  correspondía 

autorizar  las vacaciones ni  los días compensatorios del  actor  y 

agrega que las personas a honorarios cumplen por el producto, 

pero deben avisar su ausencia porque son protocolos exigidos por 

Sename. Declaró saber que el municipio no estaba conforme con 

el desempeño del actor en el programa, ya que hubo fricciones 

con la red intersectorial  que está dentro del  perfil  de cargo del 

coordinador. Afirma que los fondos del programa son externos y 

hay que rendir cuenta de ellos, lo que sabe por qué ella fue la 

anterior  coordinadora  de la  OPD.  Contra  examinado,  reconoció 

que  el  actor  tenía  gente  a  cargo  porque  el  coordinador  es  el 

responsable conforme al convenio y tiene la autonomía de subir o 

bajar los sueldos de las personas que están a su cargo.

3) Que con el mérito de la prueba rendida esta juez tiene por acreditados 

los siguientes hechos:

a) El actor es trabajador social, según lo declara en el contrato de 

prestación de servicios suscrito con la demandada. 

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

de julio de 2017,  y prestó servicios por un tiempo aproximado de 

14 meses  ,   hasta el 30 de septiembre de 2018.

c) El actor prestó servicios en virtud de un contrato para cumplir la 

función  de  “Coordinador”  de  la  “Oficina  de  Protección  de 

Derechos”. Todo en relación a un convenio con el Sename, en 
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que el municipio (luego de una postulación) asume el proyecto de 

instalación de una oficina (OPD Renca), que busca contribuir a la 

instalación  de  sistemas  locales  de  protección  de  derechos  que 

permita  prevenir  y  dar  respuesta  oportuna  a  situaciones  de 

vulneración  de  derechos  de  niñas  y  niños  a  través  de  la 

articulación de actores presentes en el territorio como garantes de 

derechos, contra el pago de una subvención de Sename. Las OPD 

además se  replican en diversos municipios  que tienen también 

convenio con Sename. Lo anterior se desprende de los diversos 

documentos  incorporados,  como  el  convenio  suscrito  entre  el 

municipio  y  Sename,  el  contrato  del  actor,  y  además  se  ve 

refrendado por los testigos de ambas partes.  

d) Las labores del actor consistían en tomar a su cargo el proyecto 

denominado “oficina OPD Renca”, por lo que se obligó a realizar 

funciones  relacionadas  con  la  ejecución  general  del  proyecto, 

velar por el cumplimiento de sus objetivos, responsabilizarse de la 

gestión técnica, 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 través de la Dirección de 

Desarrollo  comunitario  certificará  el  debido  cumplimiento  de  la 

labor encomendada. 

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

convenio incorporado (suscrito con Sename) tenía una  vigencia 

máxima pactada de dos años, hasta el  3 de mayo de 2019, y 

actualmente fue renovado. 

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

municipio,  no  registraba  su  asistencia,  pero  tenía  un  horario 

pactado de 44 horas semanales y, a su requerimiento, le permitían 

ciertos días de descanso anual (vacaciones).

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

el  actor  participó  en  actividades  municipales  que  no  decían 

relación directa con la ejecución del proyecto que tomó a su cargo. 

SZXXKTXMRH



Especialmente se le solicitó repartir diarios comunales, envolver y 

repartir regalos de navidad y participar en el día del niño y en un 

Cabildo.     

4) Que lo concluido en el motivo anterior no logra convencer a al Tribunal 

respecto  de  una  simulación,  desviación  o  encubrimiento  en  la 

contratación del actor. Lo anterior por las siguientes razones:

a) El  actor declara poseer una profesión (trabajador social)  que lo 

habilita para ejercer liberalmente, haciendo posible una prestación 

de servicios sin subordinación.

b) De las  declaraciones  testimoniales,  la  naturaleza  de  la  función 

encomendada y la correspondencia incorporada,  no se advierte 

la presencia de un trabajo subordinado, por cuanto sus labores 

eran  ejecutivas,  sin  supervisión  superior  inmediata,  lo  que  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 órdenes o instrucciones 

específicas  sobre  la  forma  de  ejecutar  el  proyecto 

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

son  consecuentes  con  la  intervención  de  un  profesional  que 

trabaja- con gran autonomía- en base a objetivos (o producto), sin 

perjuicio  que  el  municipio  pueda  exigir  el  cumplimiento  de  las 

funciones a las que se obligó, 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  específico,  que  contempla  un  plazo  acotado  de 

implementación  y  ejecución,  siempre   condicionado  a  fondos  y 

voluntad del Servicio Nacional de Menores, cuya institucionalidad 

también puede ser modificada, no pudiendo tener una expectativa 

de permanencia ni estabilidad. En este sentido, cabe enmarcar la 
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labor del actor como accidental y no habitual, conforme al art. 4 de 

la ley 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  específico,  claramente  seccionado  de  la  estructura 

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 esporádicas (como eventos de 

navidad y cabildos), y sin relevancia desde el punto de vista de la 

subordinación (como entregar regalos o un diario comunal).      

f) El hecho que el actor haya tenido algún descanso compensado o 

pagado,   no  deriva  necesariamente  en  la  existencia  de  una 

relación  laboral,  ya  que  -si  bien  son  elementos  de  muchas 

relaciones 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 

dirección en el proceder habitual, carecer de órdenes concretas e 

instrucciones  diarias  y  personales,  en  razón  de  tratarse  de 

profesionales mandatados para un cometido específico.

5) Que, por lo anterior, no se puede descartar, en el caso, la hipótesis del  

art.  4  de  la  ley  N°18.883,  por  lo  que  la  contratación  bajo  la  fórmula 

empleada  no  se  ve  afectada  en  su  vigencia,  debiendo  rechazarse  la 

demanda en todas sus partes. 

6) Que la restante prueba no altera lo decidido precedentemente.
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Por estas consideraciones y visto a demás lo dispuesto en el art. 4 de la ley 

N° 18.883; arts. 1, 7, 8, 162, 168, 420, 425, 456, 459, 485 y siguientes del código  

del Trabajo, se declara:

I. Que se rechaza la demanda en todas sus partes.

II.  Que se no se condena en costas a la demandante, por estimar que ha 

tenido motivo plausible para litigar. 

RIT O-8361-2018

RUC 18- 4-0152881-0

Proveyó don(a)  PAOLA CECILIA  DIAZ URTUBIA,  Juez Titular  del  2º 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
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A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada corresponde al
horario de verano establecido en Chile Continental. Para la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para
Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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