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C.A. de Valpara soí

Valpara soí , veintiuno de marzo de dos mil veintid só .
VISTO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO:  Que, en estos autos se alza de nulidad la parte 

demandante, en contra de la sentencia definitiva pronunciada el 06 de 
diciembre  de 2021 por  el  Juzgado del  Trabajo de Valpara so,  queí  
rechaz  en todas  sus  partes  la  demanda de autos,  solicitando se  laó  
invalide  y  se  dicte  una  de  reemplazo  que  acoja  ntegramente  laí  
demanda con costas. 

Invoca tres causales de manera subsidiarias. La primera, prevista 
en  el  art culo  478  letra  b)  del  C digo  del  Trabajo,  por  infracci ní ó ó  
manifiesta de las normas sobre apreciaci n de la prueba conforme a lasó  
reglas de la sana cr tica; la segunda, contemplada en el art culo 478í í  
literal c) del mismo c digo, cuando sea necesaria la alteraci n de laó ó  
calificaci n  jur dica  de  los  hechos,  sin  modificar  las  conclusionesó í  
f cticas del tribunal y; por ltimo, aqu lla prevista en el art culo 477á ú é í  
del C digo del Trabajo, esto es, haberse dictado el fallo con infracci nó ó  
de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del mismo. 

SEGUNDO:  Que,  respecto  del  motivo  principal  de  nulidad, 
se ala  que la  sentencia  incurre  en una infracci n  manifiesta  de lasñ ó  
normas sobre la apreciaci n de la prueba, conforme a las reglas de laó  
sana critica, al vulnerar lo establecido en el art culo 456 del C digo delí ó  
Trabajo, puesto que pese a haberse acreditados con la prueba rendida 
en el juicio que se configuraban todos los elementos necesarios de una 
relaci n  laboral  regida  por  el  C digo  del  Trabajo,  concluyeó ó  
err neamente que los servicios prestados por el  actor no configuranó  
una relaci n de ese tipo, infringiendo las reglas de no contradicci n yó ó  
de identidad, como asimismo las m ximas de la experiencia que debená  
ser aplicadas al momento de analizar la contrataci n a honorarios deó  
un particular con una Municipalidad y las circunstancias o condiciones 
en que ella se circunscribe o desarrolla, m xima de la experiencia queá  
en  la  especie  se  manifiesta  como la  repetici n  constante  de  ciertosó  
elementos,  dentro  de  un  campo  determinado  de  actividad,  como 
consecuencia de los mismos factores, puesto que se cumplen todas las 
condiciones propias de un contrato de trabajo acorde lo establecido en 
el art culo 7  del C digo del Trabajo, al haber prestado el trabajadorí ° ó  
sus servicios bajo un r gimen se subordinaci n y dependencia; sujeto aé ó  
un horario laboral y bajo un control de fiscalizaci n por parte de suó  
jefatura directa.

En cuanto a la causal del art culo 478 letra c) del C digo delí ó  
Trabajo,  se ala  que  la  sentencia  incurre  en una  errada calificaci nñ ó  
jur dica de los  hechos,  al  estimar que los servicios  prestados por laí  
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actora no corresponden a aquellos regidos por el C digo del Trabajo,ó  
sino  que  se  tratan  en  su  conjunto  de  aquellos  propios  de  la 
contrataci n  bajo  un  v nculo  civil;  una  relaci n  de  prestaci n  deó í ó ó  
servicios  sujeta  a  honorarios.  Se ala  que  a  la  luz  de  los  hechosñ  
acreditados no resulta posible concluir como hizo el tribunal, sino que 
debi  dar por sentado que existi  una relaci n de car cter laboral, taló ó ó á  
como  ha  establecido  la  jurisprudencia,  argumentando  la  recurrente 
latamente acerca de lo que debe entenderse por cometido espec fico,í  
versus los elementos que conforman una relaci n laboral al tenor deló  
art culo 7  del C digo Laboral.í ° ó

Por ltimo, en cuanto a la causal de infracci n de ley que invocaú ó  
tambi n en car cter de subsidiaria, se ala que la sentencia infringe elé á ñ  
art culo 1  del C digo del Trabajo, en relaci n al art culo 4  de la Leyí ° ó ó í °  
18.883 Sobre Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales por 
falsa aplicaci n de ley. La primera, en el sentido que la demandanteó  
prest  servicios a la Ilustre Municipalidad de Conc n, conforme a losó ó  
hechos  acreditados  (ya  citados  en  su  recurso  de  nulidad),  bajo  las 
caracter sticas de un contrato de trabajo, debiendo regirse por tanto susí  
derechos y obligaciones por las normas establecidas en la legislaci nó  
laboral,  y  no por las  normas  del  estatuto.  En tanto  respecto de la 
segunda norma citada, existi  una falsa aplicaci n de la misma desdeó ó  
que no concurren los presupuestos se alados en la misma.ñ

TERCERO:  Que, la causal deducida en car cter de principalá  
adolece de defectos formales en su proposici n que permiten desde yaó  
su  rechazo,  ya  que  la  recurrente  se  limita  a  enunciar  infracciones 
manifiestas a las reglas de no contradicci n y de identidad, as  como aó í  
las m ximas de la experiencia, pero no se ala en qu  consistir an lasá ñ é í  
mismas, cu l es la contradicci n existente en el razonamiento o la faltaá ó  
de identidad, avoc ndose por el contrario a disentir acerca de la formaá  
en que el tribunal valor  la prueba rendida en el juicio, cuesti n que seó ó  
aparta de la causal deducida, que requiere del se alamiento preciso delñ  
vicio que se alega y de qu  forma el mismo es manifiesto, no pasandoé  
de  ser  sus  alegaciones  una  interpretaci n  propia  de  los  hechosó  
asentados en la sentencia, que por cierto concluyen algo distinto a lo 
pretendido por el recurrente, esto es, que el contrato del actor fue a 
honorarios, descart ndose la existencia de una relaci n laboral al tenorá ó  
de aqu lla descrita en el art culo 7 del C digo del Trabajo. Es decir,é í ó  
no hay dos decisiones contrapuestas en la sentencia, sino una sola, que 
no satisface la posici n de la recurrente, cuesti n que no es constitutivaó ó  
de la causal  invocada que no dice relaci n con la valoraci n de laó ó  
prueba, sino con vicios cometidos en la misma, cual no es el caso. 

Por  otra  parte,  la  sola  la  repetici n  constante  de  ciertosó  
elementos  como  es  el  hecho  que  las  Municipalidades  contraten 
personal  a  honorarios  encubriendo  una  relaci n  laboral  deó  
subordinaci n y dependencia no constituye en caso alguno una m ximaó á  
de la experiencia que deba ser aplicada a todo evento por el  juez, 
puesto que tal situaci n debe ser acreditada caso a caso, y es lo que laó  
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sentenciadora determina a lo largo del an lisis de la prueba vertida ená  
el  juicio, arribando a la convicci n que en la especie no existi  taló ó  
situaci n,  sino  que  se  trat  de  una  contrataci n  para  cometidosó ó ó  
espec ficos al tenor de lo previsto en el art culo 4  de la Ley 18.883. í í °

CUARTO:  Que, en cuanto a la causal subsidiaria, el art culoí  
478 del C digo del Trabajo ó dispone: El recurso de nulidad proceder ,“ á  
adem s: c) Cuando sea necesaria la alteraci n de la calificaci n jur dicaá ó ó í  
de  los  hechos,  sin  modificar  las  conclusiones  f cticas  del  tribunalá  
inferior .”

Si bien esta causal de nulidad no se agota -como ocurre en el 
caso de la de infracci n de ley- en el control o mero contraste de losó  
hechos acreditados con los enunciados de la norma, sino que adem sá  
permite la revisi n de la decisi n respecto de los aspectos valorativosó ó  
contenidos en dicha norma realizada por el  juez en el  ejercicio de 
subsunci n  al  caso  concreto,  la  misma  no  permite  en  caso  algunoó  
alterar los hechos establecidos en el fallo, haciendo exigible tal precepto 
la aceptaci n por parte del recurrente de los mismos, y es respecto deó  
stos que puede intentarse la alteraci n de su calificaci n jur dica.é ó ó í

QUINTO: Que, seg n se desprende del motivo octavo del falloú  
impugnado, los hechos establecidos en la sentencia, en lo pertinente, 
son los siguientes:

1.- Que la demandante do a LORENA DEL PILAR SILVA“ ñ  
VASQUEZ, prest  servicios  en mediante  contrato  de prestaci n  deó ó  
servicios a honorarios para la demandada desde el 01 de octubre del 
2011  y  hasta  el  23  de  mayo  del  2019,  oportunidad  en  la  cual  la 
demandante  decide  auto  despedirse,  invocando  como  causal  el 
incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato a 
la demandada.

2.- Que el Convenio suscrito entre la Municipalidad de Conc nó  
y  el  Servicio  Nacional  de  la  Mujer,  Programa  de  Prevenci n  deó  
Violencia  Intrafamiliar,  Centro  de  la  Mujer,  fue  evolucionado  en 
cuanto a las prerrogativas y beneficios que contemplaba,  siendo  el 
ultimo  vigente  del  a o  2019,  el  que  contemplaba  el derecho añ  
percibir  los  siguientes  beneficios:  respeto  a  ausencia  por  licencias“  
m dicas  y  respeto  del  descanso  maternal,  pre,  postnatal  y  parentalé  
durante  la  vigencia   del   contrato,   licencias   cursadas   por   el 
profesional  de  la  salud   correspondiente, correspondiendo el pago de 
remuneraciones  directamente  de  la  instituci n  de  saludó  
correspondiente, 6 d as de permiso con derecho a pago de honorario,í  
para fines personales del profesional previa autorizaci n de la entidadó  
ejecutora, feriado legal de 15 d as al cumplir un a o de prestaci n deí ñ ó  
servicios, garantizar que tenga dedicaci n exclusiva para la ejecuci nó ó  
del programa durante su jornada de trabajo.

3.-Que el programa denominado Centro de la Mujer,  para el 
que desempe aba funciones la demandante, ten a cobertura territorialñ í  
en las comunas de Conc n, Quintero y Puchuncav , debiendo prestaró Í  
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servicios peri dicamente la actora, en dichas comunas en el marco deó  
sus funciones.

4.- Que los honorarios por los servicios prestados por la actora 
para la demanda ascend an a la suma de $861.470 mensuales.í

SEXTO:  Que,  as  establecidos  los  hechos,  no  es  posibleí  
entender que en la especie ha existido una errada calificaci n de losó  
mismos,  puesto  que  junto  con  concluir  la  sentencia  en  el  numeral 
primero del razonamiento octavo que  la demandante prest  serviciosó  
mediante contrato de prestaci n de servicios a honorarios, afirmaci nó ó  
que no puede ser desconocida por la recurrente por tratarse de una 
cuesti n  f ctica  que la  causal  no permite  modificar,  en los  motivosó á  
noveno y d cimo la sentenciadora efect a un completo an lisis de losé ú á  
elementos que configuran una contrataci n a honorarios y de lo que seó  
entiende  por  cometido  espec fico,  ponderando  las  probanzas  queí  
permitieron arribar a tal conclusi n, y aplicando las normas pertinentesó  
a dicho tipo de estatuto.

As  lo consigna en el motivo noveno al se alar: As  las cosas, susí ñ “ í  
funciones  se  encontraban  delimitadas,  debidamente  deslindadas  y 
ce idas a la ejecuci n de las labores precisas y determinadas que enñ ó  
cada uno de los convenios se estipularon y que fueron constantes en el 
tiempo, contexto que, a juicio del Tribunal, se encuadra dentro del 
concepto  de  cometido  espec fico  que  establece  el  Estatuto“ í ”  
Administrativo de los funcionarios municipales. 

Adem s, el tribunal se hace cargo en el considerando d cimo,á é  
de los supuesto indicios de laboralidad invocados por la demandante,“  

esto  es  cumplimiento  de  jornada de  trabajo  y  elementos  t picos  deí  
subordinaci n  y  dependencia ,  rest ndole  relevancia,  argumentandoó ” á  
que ello s lo da cuenta de la regulaci n que las partes se dieron en“ ó ó  
relaci n al n mero de horas de prestaci n de servicios y en base a laó ú ó  
cuales se acord  el pago de una suma determinada de dinero y losó  
mecanismo de control dispuesto para ello,  tales como el registro de 
asistencia incorporado. En el  mismo sentido los informes de gesti nó  
requeridos  para  el  pago  de  los  honorarios.  Ello  se  explica  en  la 
necesidad natural de supervisar el correcto cumplimiento de las tareas 
confiadas .”

Luego  de  dicho  an lisis,  la  sentencia  se ala  en  el  motivoá ñ  
und cimo:  Que  en  m rito  de  lo  concluido  en  los  considerandosé “ é  
precedentes, los contratos que desde el 1 DE OCTUBRE DEL 2011 
vienen celebrando la actora con la Ilustre Municipalidad de Conc nó  
aparecen como ajustados a derecho, por cuanto a su respecto no se 
configura una relaci n laboral en los t rminos de los art culos 7 y 8 deló é í  
C digo del Trabajo, en atenci n a que, aun cuando se extendi  en eló ó ó  
tiempo la vinculaci n contractual, sta no puede ser calificada en casoó é  
alguno  como  una  actuaci n  antijur dica  de  la  Municipalidadó í  
demandada, quien utiliz  una modalidad de contrataci n prevista en laó ó  
ley que regula sus relaciones con su personal, precisamente para el caso 
para el cual se ha previsto dicha forma de contrataci n , concluyendoó ”  
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que la actora fue contratada bajo la modalidad de honorarios prevista 
en  el  art culo  4  del  Estatuto  Administrativo  para  los  Funcionariosí  
Municipales.

S PTIMO: É Que, en consecuencia, la alegaci n de la recurrenteó  
se aleja del  objeto de la causal  invocada,  puesto que lo pretendido 
apunta precisamente a la alteraci n de los hechos establecidos en laó  
sentencia, esto es, que esta Corte realice una nueva valoraci n de laó  
prueba  rendida,  y  arribe  a  una  conclusi n  distinta  a  la  de  laó  
sentenciadora,  dando  por  establecida  la  existencia  de  una  relaci nó  
laboral enmarcada en el art culo 7  del C digo del Trabajo, lo queí ° ó  
expresamente  impide la causal  invocada,  no d ndose el  presupuestoá  
que la misma establece.

Si lo pretendido por la recurrente era la valoraci n distinta de laó  
prueba aportada en el juicio, debi  invocar una causal de nulidad queó  
permitiera tal ejercicio, cuesti n que no hizo, raz n por la cual habró ó á 
de desestimarse el presente recurso.

OCTAVO: Que, por ltimo, cabe el rechazo de la ltima causaú ú  
deducida  por  las  mismas  razones  se aladas  respecto  de  la  causalñ  
anterior,  esto  es,  por  cuanto  lo  pretendido  por  la  recurrente  es  la 
alteraci n de los hechos acreditados en la sentencia, lo que esta causaló  
no permite, no existiendo error alguno en las normas asignadas por la 
sentenciadora a los hechos que tuvo por establecidos, efectuando un 
extenso an lisis de cada una de las normas aludidas y haci ndose cargoá é  
de los motivos por los cuales en la especie no se est  ante una relaci ná ó  
laboral regida por el C digo del Trabajo.  ó

Por  estas  consideraciones  y  visto,  adem s  lo  dispuesto  en  losá  
art culos 474, í 479, 480 y 482 y siguientes del C digo del Trabajo, ó SE 
DECLARA:

Que  se  rechaza el  recurso  de  nulidad  intentado  por  la 
demandante  en  contra  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  Letras  del 
Trabajo de Valpara so, reca da en los autos RIT: O-1420-2019, la queí í  
en consecuencia no es nula.

Reg strese y comun quese.í í
Redacci n  de  la  Ministro  se ora  Mar a  del  Rosario  Lav nó ñ í í  

Vald s.é
N Laboral-Cobranza-775-2021.-°
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Rosa

Aguirre C., Maria Del Rosario Lavin V. y Ministro Suplente Leonardo Aravena R. Valparaiso, veintiuno de marzo de

dos mil veintidós.

En Valparaiso, a veintiuno de marzo de dos mil veintidós, 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 05 de septiembre de 2021, 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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