
PROCEDIMIENTO : DE APLICACIÓN GENERAL

MATERIA :  DECLARACION  RELACION  LABORAL,  DESPIDO 

INDIRECTO, NULIDAD DEL DESPIDO Y COBRO DE PRESTACIONES

DEMANDANTE : LORENA SILVA VASQUEZ

DEMANDADO : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

RIT : O-1420-2019

RUC: : 19-4-028303-7

Valparaíso, seis de diciembre del dos mil veintiuno. 

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la presente causa en Procedimiento de Aplicación General, 

por declaración de relación laboral, despido indirecto, nulidad del despido y cobro 

de  prestaciones,  se  ha  iniciado  por  demanda  interpuesta  por  don  PEDRO 

IGNACIO  PEÑA  SANCHEZ,  chileno,  casado,  de  profesión  Abogado,  cédula 

nacional de identidad N° 16.658.896-0, domiciliado para estos efectos en Avenida 

Las Condes N° 11.380, Oficina 91, Comuna de Vitacura, Región Metropolitana, en 

calidad de mandatario judicial de doña LORENA DEL PILAR SILVA VASQUEZ, 

chilena, soltera, asistente social, cédula de identidad Nº 12.824.343-7, domiciliada 

para estos efectos en Avenida Concón Reñaca Nº85, Sector Vista Al Mar, Concón, 

en  contra  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Concón,  Rol  Único  Tributario  Nº 

73.568.600-3, cuyo representante legal es don Oscar Sumonte González, Alcalde, 

Rut Nº 6.687.918-6, chileno, ambos domiciliados para estos efectos en Av. Santa 

Laura nº 567, Comuna de Concón, Región de Valparaíso, de conformidad a los 

antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que expone.

SEGUNDO: Que el actor sustenta su demanda señalando que comenzó a 

prestar servicios bajo subordinación y dependencia a partir del 1 de octubre de 

2011  a  favor  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Concón,  mediante  contratos  de 

honorarios,  pero  que  en  la  realidad  eran  contratos  de  trabajo.  Añade  que  la 

totalidad de labores que desempeñó durante todo el periodo laboral, fueron con 

constantes aumentos de sus funciones y remuneraciones, hasta el momento en 

que su mandante ejerció el derecho a su despido indirecto el día 23 de mayo del 

2019.
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Que, durante todo el tiempo que su representada desempeñó sus servicios a favor 

de la demandada, trabajó como “Monitora” y “Asistente Social” en Centro de la 

Mujer, cargo dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, además de 

realizar otras funciones que no eran propias de su cargo. Alega que se trató de 

cargo  evidentemente  habitual,  no  accidental  y  genérico  en  la  organización 

jerárquica de la Municipalidad de Concón. Durante todo el periodo estuvo sujeta a 

jornadas de trabajo claramente establecidas, al poder de mando de sus superiores 

y, a su vez, al deber de obediencia en el desempeño de sus funciones. En efecto, 

señala  que  el  contrato  celebrado  con  la  demandada  constituye  una  abierta 

infracción a la legislación aplicable, pues corresponde a aquellos denominados 

“Contrato  de  Honorarios”.  Así  pues,  bajo  el  principio  de  la  supremacía  de  la 

realidad corresponde imputarle la calidad de una efectiva relación laboral sujeta al 

vínculo de subordinación y dependencia como se expondrá más adelante.

 Cabe decir que la Ilustre Municipalidad de Concón constituye una corporación 

autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya 

finalidad es satisfacer las necesidades de la comuna de Concón y asegurar su 

participación en el progreso económico, social y cultural de la misma.

En  cuanto  a  la  Regulación  de  la  relación  laboral:  señala  que,  previo  a 

determinar  el  régimen  jurídico  aplicable  a  la  relación  jurídica  laboral  entre  su 

representada y el Municipio de Concón, como MARCO REGULATORIO, señala 

qué regímenes estatutarios  no fueron aplicables;  en  tal  sentido,  indica  que su 

mandante nunca fue contratada como funcionario municipal en ninguna de sus 

categorías  conforme  lo  dispuesto  por  la  Ley  N°  18.883  sobre  Estatuto 

Administrativo para Funcionarios Municipales, debido a que no ingresó a prestar 

servicios  en  la  forma  que  dichas  normativas  especiales  prevén,  ni  en  las 

condiciones que esa normativa establece: planta; contrata; suplente; y que siendo 

persona natural, su representada tampoco estuvo sometida a un estatuto especial 

de  aquellos  que  aplican  en  el  Municipio.  Por  lo  tanto,  y  según  los  contratos 

celebrados entre su mandante , ésta prestó servicios, obligándose a desarrollar, 

entre otras, las siguientes funciones: Participar en el proceso de planificación y 

diagnóstico del CDM (Centro de la Mujer), así como de la elaboración y ejecución 

del Proyecto del  CDM; Colaborar en la confección del diagnóstico territorial  en 

VCM (violencia contra la mujer) del CDM; Participar de las reuniones de equipo y  
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aportar en el análisis de los casos complejos; Aportar a un trabajo en equipo para  

el logro eficiente de las tareas y así dar cumplimiento a los objetivos del CDM; 

Participar en el diseño de las acciones del Programa de Prevención y apoyar su 

ejecución;  Participar  en  coordinación  y  ejecución  de  acciones  de  prevención 

requeridas por OT (orientación técnica) a CDM; Brindar una recepción informada, 

orientación  e  información  a  mujeres  consultantes  y  gestionar  derivaciones  a 

dispositivos  o  Programas  Sernameg;  Realizar  primera  acogida  a  mujeres  que 

consultan en caso de emergencia; Brindar atención individual a las mujeres que 

consultan; Acompañar grupos de mujeres y/o de ayuda mutua; Apoyar el trabajo 

con  las  redes  institucionales  del  CDM,  en  coordinación  con  el/la  Encargado 

Territorial cuando corresponda; Mantener sistema de registro organizado de las 

acciones de prevención, para los análisis estadísticos pertinentes; Participar de 

espacios  de  cuidado  de  equipo  que  permita  un  trabajo  emocional  y  corporal 

aliviado,  para  entregar  una  atención  de  calidad  a  las  mujeres,  desarrollando 

condiciones  personales  para  aquello.  Asimismo,  tuvo  que  realizar  la  primera 

acogida y aplicar pauta de ingreso a los usuarios que requerían servicios de la 

unidad;  Participar  del  trabajo  en  redes  comunitarias,  locales  y  la  coordinación 

intersectorial;  Realizar  el  diagnóstico  social  de  las  mujeres,  como  parte  del 

diagnóstico  integral;  Elaborar,  implementar  y  revisar  los  planes  integrados  de 

intervención en la atención y apoyo social de las mujeres; Planificar en conjunto 

con la psicóloga el trabajo grupal; Diseñar y dirigir las sesiones de la intervención 

grupal  (por  si  mismo/a  o en conjunto  con la  psicóloga).  -  Realizar  el  ingreso,  

egreso y seguimiento de las mujeres; Participar en el proceso de planificación de 

las actividades del Centro y en el Plan Anual; y otras funciones que no fueron 

propias de su cargo. Lo anterior, no obsta a que las funciones se fueran ampliando 

durante la extensión de su período laboral, puesto que sus ocupaciones fueron 

muchas más de las que se especifican en esta demanda.

Conforme lo  anterior,  y  a  pesar  de  las  numerosas  funciones  descritas  en  los 

párrafos anteriores, se le contrató bajo la norma del artículo 4 de la Ley N° 18.883,  

esto  es,  aquella  que  permite  la  contratación  sobre  la  base  de  honorarios  a 

profesionales  y  técnicos  de  educación  superior  o  expertos  en  determinadas 

materias; disposición establece determinadas exigencias adicionales cuales son:

a) Que tales materias no sean las habituales de la municipalidad;
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b) Que se trate de cometidos específicos;

c) Que sean transitorios y temporales.

Por lo que sostiene que las labores prestadas por su representada jamás fueron 

no habituales de la Municipalidad, tampoco se trató de cometidos específicos, ni 

mucho menos los servicios que prestó a su ex empleadora se pueden catalogar de 

transitorios y temporales, puesto que como se respaldará en la etapa procesal 

correspondiente la relación con la ex empleadora se llevó a cabo fuera del marco 

legal que establece el artículo 4 de la Ley N° 18.883, siendo aplicable en este caso 

la norma común y general en Derecho Laboral, y el Código del Trabajo en toda su 

extensión.

Señala  la  demandante  que  parece  que  resulta  claro  que  las  funciones  que 

desarrolló su representada a favor de su ex empleadora no reunían las exigencias 

que para ello establece el artículo 4 de la Ley N° 18.883, norma excepcional que 

por  lo  demás  debe  ser  interpretada  en  sentido  estricto  y  restringido,  y  que 

considera dichas exigencias sólo para aceptar  la  existencia de un contrato de 

honorarios bajo dicha preceptiva.

Así entonces, no estando bajo un estatuto laboral especial conforme al artículo 1 

inciso  2  del  Código  del  Trabajo,  que  indica  al  efecto:  “Estas  normas  no  se 

aplicarán  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  aquéllas  en  que  éste  tenga 

aportes,  participación  o  representación,  siempre  que  dichos  funcionarios  o 

trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial”; y tampoco 

siendo  aplicable  a  este  caso el  artículo  4  de  la  ley  N°  18.883  que  prescribe: 

“Artículo 4°.- Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y 

técnicos  de  educación  superior  o  expertos  en  determinadas  materias,  cuando 

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

municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, 

sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la 

especialidad  que  se  requiera.  Además,  se  podrá  contratar  sobre  la  base  de 

honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las 

normas  generales.  Las  personas  contratadas  a  honorarios  se  regirán  por  las 
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reglas  que  establezca  el  respectivo  contrato  y  no  les  serán  aplicables  las 

disposiciones de este  Estatuto”,  entonces procede establecer  que la  condición 

laboral  de mi  mandante  corresponde a la  regla general,  esto  es,  una relación 

laboral propia de un contrato de trabajo regulado por el Código del Trabajo, al ser  

esta la norma genérica respecto al vínculo que une a los trabajadores con sus 

empleadores.  Antecedentes  del  término  de  la  relación  laboral.  La  relación 

laboral entre su representada y la Ilustre Municipalidad de Concón terminó el día 

23 de mayo del 2019, fecha en la cual conforme lo establece el artículo 171 inciso 

4º  del  Código  del  Trabajo,  su  mandante  decidió  autodespedirse,  y  en 

consecuencia comunicó por escrito a la demandada, su decisión de poner término 

al  contrato de trabajo por haber incurrido ésta en la causal  contemplada en el 

artículo 160 Nº 7 del mismo cuerpo normativo, esto es, por incumplimiento grave 

de las obligaciones que impone el  contrato de trabajo, enviando copia de esta 

comunicación a la respectiva Inspección Comunal del Trabajo de Concón.

Señalar que los incumplimientos establecidos en la carta de despido indirecto que 

se atribuyeron a la ex empleadora de su representado son los siguientes:

1.-  El  no pago de las cotizaciones de Seguridad Social.  Que se traduce en el 

incumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 19 del Decreto Ley 3.500, asimismo se 

infringe lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo.

2.- La no escrituración del Contrato de Trabajo. Lo que se opone directamente a lo 

establecido en el Artículo 9° del Código del Trabajo

3.-  No  otorgamiento  de  feriado  legal  y  compensación  del  feriado  proporcional 

durante el  periodo trabajado, en conformidad con el artículo 67 del  Código del 

Trabajo.

Estos hechos,  le  parece revisten el  carácter de incumplimientos graves de las 

obligaciones que impone el contrato de trabajo, incumplimientos se extendieron 

durante toda la vigencia de la relación laboral, sin que la demandada remediara su 

comportamiento.

Índices  de  Subordinación  y  Dependencia:  Sostiene  que  la  empleadora 

consideró de forma unilateral las condiciones de dicho contrato y en definitiva no 

reconoció que en la práctica y más allá de lo que señalen los documentos, que la  

relación entre la mandante y el municipio constituyó un contrato de trabajo y, por  

ende, se alejaron claramente de lo que contempla un contrato de honorarios. Todo 
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lo  anterior  basado  en  las  siguientes  diferencias  que  se  suscitaron  entre  los 

documentos físicos y los hechos realmente acontecidos en la realidad:

a) Forma que puede revestir la prestación:

• El  contrato  de  trabajo sólo  puede revestir  una forma,  que es la  que se 

estipula en el contrato para la prestación de servicios.

• El contrato a honorarios admite en la práctica dos formas; como contrato de 

arrendamiento  para  la  confección  de  una  obra  material  y  como  contrato  de 

arrendamiento de servicios.

Por lo anterior, señala que, en la especie, su representada prestó servicios a favor 

de la Municipalidad de Concón desarrollando las siguientes funciones: Participar 

en el  proceso de planificación y diagnóstico del CDM (Centro de la Mujer), así 

como  de  la  elaboración  y  ejecución  del  Proyecto  del  CDM;  Colaborar  en  la 

confección del diagnóstico territorial en VCM (violencia contra la mujer) del CDM; 

Participar  de  las  reuniones  de  equipo  y  aportar  en  el  análisis  de  los  casos 

complejos; Aportar a un trabajo en equipo para el logro eficiente de las tareas y así 

dar cumplimiento a los objetivos del CDM; Participar en el diseño de las acciones 

del Programa de Prevención y apoyar su ejecución; Participar en coordinación y 

ejecución de acciones de prevención requeridas por OT (orientación técnica) a 

CDM;  Brindar  una  recepción  informada,  orientación  e  información  a  mujeres 

consultantes  y  gestionar  derivaciones  a  dispositivos  o  Programas  sernamEG; 

Realizar primera acogida a mujeres que consultan en caso de emergencia; Brindar 

atención individual a las mujeres que consultan; Acompañar os grupos de mujeres 

y/o de ayuda mutua; Apoyar el trabajo con las redes institucionales del CDM, en 

coordinación  con  el/la  Encargado  Territorial  cuando  corresponda;  Mantener 

sistema de registro organizado de las acciones de prevención, para los análisis  

estadísticos pertinentes; Participar de espacios de cuidado de equipo que permita 

un trabajo emocional y corporal aliviado, para entregar una atención de calidad a 

las mujeres, desarrollando condiciones personales para aquello.

Asimismo, tuvo que realizar la primera acogida y aplicar pauta de ingreso a los 

usuarios  que requerían  servicios  de  la  unidad;  Participar  del  trabajo  en redes 

comunitarias, locales y la coordinación intersectorial; Realizar el diagnóstico social 

de  las  mujeres,  como  parte  del  diagnóstico  integral;  Elaborar,  implementar  y 

revisar los planes integrados de intervención en la atención y apoyo social de las 
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mujeres; Planificar en conjunto con la psicóloga el trabajo grupal; Diseñar y dirigir 

las  sesiones  de  la  intervención  grupal  (por  si  mismo/a  o  en  conjunto  con  la 

psicóloga). - Realizar el ingreso, egreso y seguimiento de las mujeres; Participar 

en el proceso de planificación de las actividades del Centro y en el Plan Anual; y 

otras funciones que no fueron propias de su cargo.

Lo anterior, implica que el cargo y las funciones figuraron como habituales de la 

Municipalidad,  conforme  a  ello  no  pudo  adoptar  la  forma  de  un  contrato  de 

arrendamiento de obra material ni de servicios.

b) En cuanto a la forma en que se prestan los servicios:

• En el  contrato  de  trabajo,  el  trabajador  presta  sus  servicios  de  manera 

permanente y que se constituyen como propios de la institución.

• En el  contrato a honorarios el  profesional  presta sus servicios de forma 

independiente, a título de asesoría, consulta o investigación respecto de un trabajo 

o bien en función de una obra o proyecto determinados.

Su mandante prestó servicios a favor de la Municipalidad de Concón durante más 

de  7  años  y  7  meses,  de  forma  constante,  sujeto  a  una  jornada  de  trabajo, 

añadiendo que las labores las desarrolló en un contexto  de permanencia y en 

razón a una labor intrínseca de la propia municipalidad, es decir, como funciones 

propias de la institución. En efecto, la labor durante el tiempo de su contrato no 

correspondió  en  la  práctica  a  la  ejecución  de  labores  específicas  como 

consultorías  o  de  asesoría,  siendo  éstas  últimas  propias  de  la  contratación  a 

honorarios.  En  efecto,  la  Ilustre  Municipalidad  de  Concón  constituye  una 

corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comuna de Concón y 

asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la misma.

c) En cuanto a las órdenes que pueda impartir el empleador:

• En el contrato de trabajo, el  trabajador está constantemente sometido al 

deber  de  obediencia,  claro  índice  de  existir  una  relación  de  subordinación  y 

dependencia.

• En  el  contrato  a  honorarios,  el  profesional  no  recibe  órdenes  ni 

instrucciones con motivo de su trabajo. Podría recibir eventuales lineamientos en 

cuanto a la ejecución del servicio, pero no órdenes directas de quien asume el 

precio del servicio.
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En la especie durante todo el periodo por el cual se extendió la relación laboral, la 

mandante fue objeto de instrucciones por parte de Nataly Valdebenito, Pamela 

Vilches,  Nicole  Lagos,  como sucesivas  coordinadoras  del  Centro  de  la  Mujer; 

Claudia  Silva,  Alejandra  Walter,  directora  de  DIDECO.  Así,  estuvo  en  todo 

momento sujeta a la observancia de estos, tanto al inicio como al término del turno 

de trabajo, y ejecutando en la práctica una serie de labores que tuvieron su origen 

en el poder de mando de su empleador y en las funciones que se consignan en los 

contratos  celebrados.  Estas  instrucciones  se  verificaban  diariamente,  mediante 

correo  electrónico  y  de  manera  verbal,  en  reuniones  colectivas  en  orden  a 

determinar la organización y estructura del trabajo, etc. como se probará en la 

oportunidad  procesal  correspondiente.  En  virtud  de  estas  instrucciones,  mi 

mandante  debía  también  desarrollar  otras  funciones,  tales  como:  apoyar  en 

actividades realizadas por otros departamentos de la I. Municipalidad de Concón, 

tales  como,  plaza  entretenida,  día  de  la  mamá,  ferias  de  la  mujer,  feria  de 

exposición, campeonato de futbol, ramadas. En efecto, debía apoyar en toda la 

“logística” y estar atenta a cualquier inconveniente. La constante dirección de la 

jefatura directa no constituye un simple lineamiento, sino que un claro ejemplo de 

existir un vínculo de subordinación y dependencia. Las directrices fueron claras, 

precisas y ejercidas directamente sobre la persona de la mandante, sin posibilidad 

alguna de negarse a la ejecución de dichas instrucciones.

d) En cuanto a la obligación de cumplir con una jornada de trabajo y de asistir  

regularmente a la empresa:

• En el contrato de trabajo, el trabajador no solo tiene la obligación de asistir  

a  prestar  sus  servicios,  sino  que  también  debe  hacerlo  de  forma  regular  y 

periódica en las dependencias de la empresa, de manera tal que constituye una 

obligación  el  cumplir  con  la  jornada  de  trabajo  pactada  en  el  contrato.  Esto 

constituye un índice de una relación de subordinación y dependencia.

• En  el  contrato  a  honorarios,  el  profesional  no  está  obligado  a  asistir  

regularmente a la empresa. ¨Puede ser que asista con motivo de su trabajo, pero 

en ningún caso de manera regular ni menos cumplir con una jornada de trabajo.

En  la  práctica  su  representada  cumplió  con  una  jornada  de  trabajo.  Asistía 

regularmente a sus labores, de lunes a jueves de 8:30 a 17:40 y los viernes de 

8:30 hasta las 16:45 horas. Sin perjuicio que debía asistir algunos fines de semana 
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con ocasión de instrucciones de su jefatura y sus labores en terreno que excedían 

los horarios regularmente. Asimismo, debía registrar su asistencia mediante libro 

de asistencia. Esto no condice con las características propias de un contrato de 

honorarios, sino con uno de carácter subordinado y dependiente del empleador, 

esto es, un contrato de trabajo.

e) En cuanto al lugar y regularidad en la prestación de servicios:

• En  el  contrato  de  trabajo,  el  trabajador  presta  sus  servicios  en  las 

dependencias de la institución, de forma regular y continua.

• En  el  contrato  a  honorarios,  el  profesional  trabaja  por  su  cuenta  y  la 

asistencia a la empresa es esporádica, irregular y discontinua o puede ser que 

siquiera exista.

En la especie, su representada, cumplía sus servicios tanto en terreno como en la 

oficina que tenía la Municipalidad al efecto, en calle Los Cisnes nº 871, comuna de 

Concón, en Centro de la Mujer, y en calle 9 y calle Manantiales nº 865, Concón, 

en dependencias de la demandada, lugares donde mantenía un puesto de trabajo, 

con un escritorio  y  computador,  atendía  a la  comunidad regularmente.  Así  las 

cosas,  contó con todos los insumos necesarios para su gestión administrativa, 

esto es, oficina, escritorio, computador, entre otras para desarrollar sus funciones.

Cabe indicar que la demandante también gozaba de ciertos beneficios que son 

propios  de  una  relación  laboral.  Algunos  de  ellos  se  referían  a:  permisos 

administrativos, vacaciones, licencias médicas, permisos propios de la protección 

de maternidad, capacitaciones, entre otros.

f) En cuanto al pago por los servicios prestados:

• En el contrato de trabajo, la retribución que obtiene el trabajador a cambio 

de la prestación de servicios que realiza, se denomina remuneración.

• En el contrato a honorarios, el pago se denomina honorario.

Si bien en la práctica mi representada emitió boletas de honorarios a nombre de la 

Municipalidad de Concón, recibía la contraprestación directamente de Finanzas, 

por  montos  equivalentes  y  mensuales  durante  toda  la  vigencia  de  la  relación 

laboral que hasta mayo de 2019.

Conforme al principio de la realidad y de acuerdo a la cotidianeidad del pago, esta 

constituía  una  forma  de  remuneración  encubierta  en  un  pseudo  y  peculiar 

“honorario”,  el  cual  se  pagaba  previa  confección  de  un  Informe  Mensual  de 
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Gestión que se adjuntaba a la boleta emitida a nombre la ex empleadora y del cual 

el municipio guarda registro. Así entonces, cabe inferir que el informe mensual: 

documento que informa el desempeño del trabajador y que habilita el pago de los 

“honorarios”,  bajo  la  condición  de  que  sea  visado  por  su  jefatura,  es  un 

instrumento esencial en la administración de la Ilustre Municipalidad de Concón y 

que,  por  supuesto,  constituye  en  sí  mismo  un  índice  de  subordinación  y 

dependencia el cual será probado en la oportunidad procesal correspondiente.

g) En cuanto a la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia:

• El contrato de trabajo, es tal por existir entre el trabajador y el empleador 

una relación de subordinación y dependencia. Elemento propio de este tipo de 

contrato y que lo define.

• En  el  contrato  a  honorarios,  no  existe  tal  vínculo.  Las  partes  solo  se 

encuentran ligadas por una relación que se limita, por un lado, al cumplimiento del 

servicio  específico  respecto  de  la  institución  que  lo  contrata,  y  por  otro,  el 

prestador  o  profesional  del  servicio  por  la  efectividad  de  recibir  el  pago  u 

honorario.

En la especie, entre la mandante y su ex empleadora existió por más 7 años y 7 

meses,  un  vínculo  de  subordinación  y  dependencia,  circunstancia  que  se 

acreditará  en  la  etapa  procesal  que  corresponda.  Todo  esto,  conforme  a  las 

labores que desempeñaba conforme a su contrato, a las jornadas de trabajo de las 

que  fue  objeto,  las  órdenes  impartidas  por  sus  superiores  directos,  con  la 

asistencia diaria y extensiva en el tiempo a las dependencias de la Municipalidad y 

demás lugares en los cuales debía ejercer sus labores fuera de su jornada laboral,  

y sumado a todo lo anterior las constantes vigilancias de las que fue objeto en la 

prestación de sus labores.

Estructura de remuneraciones.

La remuneración de su representada al momento de ser autodespedida, era por 

un monto de $861.470.- pesos mensuales. Señala que la ex empleadora exigía a 

su mandante previo pago de la remuneración mencionada, la confección de un 

informe de gestión que se adjuntaba a la boleta de honorario emitida a nombre de 

ésta. Dicho informe daba cuenta de las funciones desarrolladas por la mandante 

durante el periodo correspondiente a la mensualidad señalada en la boleta.

En cuanto a la nulidad del despido y del despido indirecto justificado.
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Refiere que, por las razones explicadas anteriormente, su representada se vio en 

la necesidad de recurrir al derecho contemplado en el Artículo 171 del Código del  

Trabajo, esto es a autodespedirse, toda vez que su ex empleadora incurrió en la 

causal  establecida  en  el  artículo  160  Nº  7  del  mismo  cuerpo  legal,  esto  es, 

incumplimientos graves de las obligaciones que impone el contrato.

Sobre las cotizaciones adeudadas.

Como  ha  sido  expuesto  previamente,  la  ex  empleadora  adeuda,  a  su 

representada, cotizaciones de seguridad social  correspondientes a cotizaciones 

previsionales del Fondo de Pensiones, Fondo de Salud y del Fondo de Cesantía, 

por todo el período trabajado entre el día 1 de octubre de 2011 hasta el 23 de 

mayo de 2019. Por lo que corresponde que sea declarada la deuda de dichas 

cotizaciones y condenar a su pago, para lo cual  se debe ordenar oficiar  a las 

entidades previsionales respectivas a objeto que inicien los trámites de cobranza 

judicial.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 162 inciso quinto del Código del Trabajo 

que  dispone:  “Si  el  empleador  no  hubiere  efectuado  el  integro  de  dichas 

cotizaciones previsionales al momento del despido, éste no producirá el efecto de 

poner término al contrato de trabajo”. Y, por su parte el inciso séptimo de la norma 

citada que establece una sanción legal: “el empleador deberá pagar al trabajadoŕ́́́  

las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo 

durante el periodo comprendido entre la fecha del despido y la fecha de envío o 

entrega de la referida comunicación al trabajador”. Procede como lo ha señalado 

la  jurisprudencia  aplicar  esta  sanción  de  nulidad  del  despido  a  la  Ilustre 

Municipalidad de Concón, puesto que actualmente se encuentra en mora de pagar 

las cotizaciones previsionales por lo que es merecedora de tal sanción.

Con  todo,  al  haber  pactado  contratos  a  honorarios  impropios  durante  todo  el 

período que duró la relación laboral, la municipalidad en cuestión jamás efectuó el 

íntegro pago de las cotizaciones previsionales que ordena la ley respecto a las 

remuneraciones percibidas mensualmente, infringiendo de esta forma el artículo 

58 y el inciso quinto del artículo 162, ambos del Código del Trabajo, además del 

artículo  19 del  Decreto Ley 3.500.  Tampoco la  ex empleadora,  dio  cuenta del 

estado  de  las  cotizaciones  previsionales,  y  según  registra  el  Fondo  de 

Capitalización  Individual,  de  su  representada,  hasta  el  día  de  hoy  éstas  se 
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encuentran en mora, de lo cual se colige que al momento de su despido indirecto 

también se encontraban sin ser integradas en la entidad previsional respectiva.

Conforme  lo  anterior  es  que  el  peso  probatorio  del  pago  de  las  cotizaciones 

previsionales  recae  sobre  el  empleador,  quien  conforme  a  las  exigencias  del 

Código del Trabajo y leyes especiales es el obligado a acreditar al término del 

contrato, que las cotizaciones previsionales se han pagado íntegramente.

En circunstancias de que las cotizaciones de seguridad social de su representada, 

y en particular sus cotizaciones previsionales se encuentran actualmente impagas 

por su ex empleadora, es que ésta se ha hecho merecedora de la sanción de 

nulidad establecida en el  artículo 162 inciso quinto y siguientes del Código del  

Trabajo. 

Continuidad de los servicios.

El  elemento  de la  continuidad es  de aquellos  que permite  a  ésta parte  poder 

comprobar que las supuestas contrataciones a honorarios no eran tales, puesto 

que éste elemento de continuidad de labores en el tiempo, se opone a uno de los  

aspectos que configura el contrato de honorarios que establece el artículo 4 de la  

Ley N° 18.883, puesto que la continuidad es absolutamente contraria al aspecto 

temporal y específico que admite este tipo de contrataciones. Hace notar que la 

continuidad en los presentes autos, encuentra su comprobación en las sucesivas 

boletas de honorarios, emitidas por mi representada a favor de la Municipalidad de 

Concón por  más de 7 años,  teniendo el  carácter  de mensuales y por  montos 

equivalentes, los cuales fueron progresivamente en aumento, y en documentos 

que acreditan la permanencia de mi representada desde 1 de octubre de 1997 

hasta el 9 de noviembre de 2018. Le parece que es la continua emisión de las 

boletas  lo  que  comprueba  que  su  representada  prestó  servicios  de  forma 

permanente  y  constante,  dedicando  su  tiempo  de  forma  exclusiva  a  la 

demandada, en los términos que lo realiza un trabajador sujeto a una relación 

laboral.

II. CONSIDERACIONES DE DERECHO.

En atención a que su  mandante prestó servicios como trabajadora a favor de su 

ex  empleadora  dentro  del  ámbito  de  lo  que  se  denomina  un  vínculo  de 

subordinación  y  dependencia,  para  una  entidad  que  corresponde  a  la 

administración  descentralizada  del  Estado,  no  encontrándose  afecto  a  ningún 
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estatuto especial que rija su contratación, y, en plena aplicación del inciso tercero 

artículo 1° del Código del Trabajo, es que corresponde aplicar la regla general 

establecida en el inciso primero del ya referido artículo del Código del Trabajo, el  

que señala que la relación entre empleadores y trabajadores se regirán por dicho 

cuerpo legal.

En consecuencia, al disponer la ley que el personal contratado a honorarios no 

queda sujeto a las disposiciones del Estatuto Administrativo, precisamente porque 

no son funcionarios. Empero, si los servicios de una persona son contratados a 

“honorarios”, fuera de los casos autorizados por la ley, no puede invocarse esa 

misma  legalidad  quebrantada  para  asilarse  en  la  imposibilidad  de  celebrar 

contratos de trabajo donde la ley no lo permitiría, porque ello importaría contrariar  

el Principio de Juricidad que debe gobernar los actos de la Administración, en el 

sentido que ésta es la primera llamada a respetar el bloque normativo fundamental 

y  el  Derecho  no  puede  amparar  la  desprotección  o  precariedad,  cuando  los 

servicios se prestan bajo subordinación o dependencia.

De  los  antecedentes  expuestos  se  desprende  que  las  labores  que  ejecutó  la 

demandante,  se  desarrollaron  bajo  subordinación  y  dependencia,  lo  cual 

desestima las alegaciones que posiblemente argumentará la demandada, ya que 

invocará una contratación a honorarios conforme con el artículo 4° de la ley N° 

18.883, porque esta contratación requiere que se trate de labores accidentales y 

no habituales de la Municipalidad o de cometidos específicos y que las labores se 

realicen  por  profesionales,  técnicos  de  educación  superior  o  expertos  en 

determinadas materias, lo que no ocurrió en el caso de marras, ya que las labores 

que  desempeñó,  por  su  naturaleza  son  habituales  del  Municipio,  lo  que  se 

evidencia con la sola constatación de la extensión de las mismas funciones.

Por consiguiente, si se trata de una persona natural que no se encuentra sometido 

a estatuto especial, sea porque no ingresó a prestar servicios en la forma que 

dicha normativa especial prevé, o porque tampoco lo hizo en las condiciones que 

esa  normativa  establece-  planta,  contrata,  suplente-,  lo  que  en  la  especie 

acontece, inconcuso resulta que la disyuntiva se orienta hacia la aplicación del 

Código del Trabajo o del Código Civil, conclusión que deriva de que en el caso se 

invoca el artículo 4° de la ley N° 18.883, norma que, sustrayéndose del marco 

jurídico  estatutario  que  establece  para  los  funcionarios  que  regula,  permite 
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contratar sobre la base de honorarios en las condiciones que allí se describen, las 

que, en general, se asimilan al arrendamiento de servicios personales regulado en 

el  Código  Civil  y  que,  ausentes,  excluyen  de  su  ámbito  las  vinculaciones 

pertinentes, correspondiendo subsumirlas en la normativa del Código de Trabajo, 

en  el  evento  que  se  presenten  los  rasgos  característicos  de  este  tipo  de 

relaciones, prestación de servicios personales, bajo subordinación y dependencia 

y a cambio de una remuneración, según ya se dijo, no sólo porque la vigencia del 

Código  del  Trabajo  constituye  la  regla  general  en  el  campo de  las  relaciones 

personales, sino porque no es dable admitir la informalidad laboral.

III. PETICIONES CONCRETAS

1. Existencia de relación laboral.

En  virtud  de  la  calificación  jurídica  de  la  relación  laboral  expuesta 

precedentemente entre las partes, solicita se declare que entre la demandada y mi 

representada existió relación laboral entre el día 1 de octubre de 2011 hasta el 23 

de  mayo  de  2019,  bajo  las  características  que  se  derivan  de  la  definición  de 

contrato de trabajo consignada en el artículo 7° del Código del Trabajo.

2. Continuidad de los servicios.

En  virtud  de  lo  expuesto  solicita  se  declare  la  continuidad  de  los  servicios 

prestados por la mandante a favor de la Ilustre Municipalidad de Concón desde el  

día 1 de octubre de 2011 hasta el 23 de mayo de 2019.

3. Indemnizaciones adeudadas.

Con motivo del autodespido justificado que ejerció su representada, la demandada 

adeuda los siguientes conceptos que se señalan:

1. En virtud del inciso 4° del artículo 162° del Código del Trabajo, la sustitutiva 

de aviso previo por la siguiente cantidad: $861.470.- pesos.

2. En  virtud  del  inciso  2º  del  artículo  163  del  Código  del  Trabajo,  la 

indemnización por años de servicios correspondientes a 7 años y 7 meses, por 

$6.891.760.- pesos.

3. En virtud de la letra b) del artículo 168° del Código del Trabajo, el recargo 

del 50% de las indemnizaciones por años de servicio ascendentes a $3.445.880.-  

pesos.

4. Feriado legal/Proporcional
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Por estos conceptos la demandada le adeuda a su mandante la siguiente partida 

correspondiente a los feriados legales y proporcionales devengados:

- Feriado legal: $4.393.496 que equivalen a 153 días (7 años)

- Feriado proporcional: $392.256.- que equivalen a 4,58 días. (7 meses y 22 

días)

5.-Otras prestaciones.

A  las  sumas  por  indemnizaciones,  sus  recargos  y  feriado  legal  detalladas 

precedentemente, cabe agregar las que provienen de:

A. Cotizaciones  de  seguridad  social  durante  todo  el  periodo  que  duró  la 

relación laboral, según liquidación que practique el Tribunal.

B. Las que deriven de la aplicación de los incisos 5° y 7° del artículo 162° del  

Código del Trabajo, denominada “Ley Bustos”, según liquidación a practicar.

POR TANTO, del mérito de lo expuesto, normas legales citadas y lo dispuesto en 

los artículos, 162, 168, 171, 446 siguientes y demás pertinentes del Código del 

Trabajo, SOLICITA tener por interpuesta demanda en Procedimiento de Aplicación 

General  por  Nulidad  del  Despido,  Despido  Indirecto  Justificado  y  Cobro  de 

Prestaciones  Laborales  Adeudadas  en  contra  de  la  Ilustre  Municipalidad  de 

Concón, cuyo representante legal  es don Oscar Sumonte González, ambos ya 

individualizados,  con  domicilio  en  calle  Av.  Santa  Laura  nº  567,  Comuna  de 

Concón, Región de Valparaíso, a efectos de que se declare la relación laboral, la  

continuidad de ésta, la nulidad del despido, que el despido indirecto se encuentra  

conforme a derecho y que, por ende, se le adeudan las prestaciones indicadas 

precedentemente, condenando a la demandada a que pague las sumas señaladas 

en el cuerpo de este escrito, todo lo anterior con los reajustes e intereses que por 

ley corresponda, con las costas de la causa.

TERCERO:  Que,  GONZALO  ARACENA  MARCIEL,  abogado,  por  la 

demandada  I.  Municipalidad  de  Concón,  contestando  la  demanda  solicitó  el 

rechazo  de  la  misma,  con  costas.  Para  fundar  su  contestación  indicó  que 

controvierte  todos  los  hechos  no  expresamente  aceptados  en  la  presente 

contestación; sin perjuicio de lo anterior, viene en negar que los siguientes hechos 

sean efectivos, siendo falso que:

Entre la actora y la demandada existió relación laboral entre el día 01 de octubre 

de 2011 y hasta el día 23 de mayo de 2019, bajo las características que se derivan 
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de las definiciones de contrato de trabajo consignada en el artículo 7º del Código 

del Trabajo.

Exista o existiera continuidad de los servicios prestados por la demandante a favor  

de la Municipalidad de Concón desde el día 01 de octubre de 2011 y hasta el 23 

de mayo de 2019.

Que se le adeude en virtud del inciso 4º del artículo 162 del Código del Trabajo la  

sustitutiva de aviso previo por la suma de $861.470.

Que se le adeude en virtud del inciso 2º del artículo 163 del Código del Trabajo, la  

indemnización por años de servicio correspondiente a 7 años y 7 meses por la 

suma de $6.891.760.

Que se le adeude en virtud de la letra b) del artículo 168 del Código del Trabajo, el  

recargo del 50% de las indemnizaciones por años de servicio ascendentes a la 

suma de $3.445.880.

Que la demandada adeude feriados legales y proporcionales: Feriado legal por 

una suma de $4.393.496 equivalente a 153 días (7 años) y Feriado proporcional  

por una suma de $392.256 equivalente a 4,58 días (7 meses y 22 días).

Que  se  le  adeuden  otras  prestaciones  como cotizaciones  de  seguridad  social 

durante todo el período que duró la “supuesta relación laboral”, las que derivan de 

la  aplicación  de  los  incisos  5º  y  7º  del  artículo  162  del  Código  del  Trabajo,  

denominada ley Bustos.

Y en general, todos los hechos relatados por la actora que pretenden hacer creer  

que existía una relación laboral sujeta al artículo 7º del Código del Trabajo, y no la 

sujeta al artículo 4 del Estatuto Administrativo para los funcionarios Municipales.

Realidad de los hechos.

Sostiene  que  es  efectivo  que  la  actora  prestó  servicios  profesionales  de 

trabajadora  social  en  el  Centro  de  la  Mujer,  en  el  contexto  del  Convenio  de 

Transferencia y Ejecución suscrito entre el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad 

de Género (en adelante SERNAMEG) y la I. Municipalidad de Concón. Esto, en el 

marco  de  la  ejecución  del  programa  denominado  “Prevención  de  Atención, 

Protección  y  Reparación  VCM  (en  adelante  Violencia  contra  la  Mujer),  Área 

Violencia contra las mujeres, Centro de la Mujer – SERNAM Concón”.

¿En qué consiste el SERNAMEG?

Las misiones y funciones de este organismo son las siguientes:
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Misión

Fortalecer las autonomías y ejercicio pleno de derechos y deberes de la 

diversidad de las mujeres, a través de la implementación y ejecución de Políticas,  

Planes y Programas de Igualdad y Equidad de Género, considerando el enfoque 

territorial,  y  aportando  al  cambio  cultural  que  se  requiere  para  alcanzar  una 

sociedad más igualitaria entre mujeres y hombres en el país.

Luego detalla las funciones y atribuciones que detenta dicho organismo, 

entre los cuales destaca; 

Celebrar convenios con organismos públicos y privados, tanto nacionales 

como internacionales, para el  cumplimiento de las funciones y atribuciones del 

servicio.  Señala que la oficina central para ejecutar este convenio se encuentra en 

Concón,  sin  embargo,  los  profesionales  se  trasladan  semanalmente  hasta  las 

comunas aledañas para poder prestar atención a las mujeres que así lo necesiten,  

así consta de los propios informes efectuados por la actora, que ha ejecutado 

estos servicios en otras comunas como Quintero y Puchuncaví.

Algunas de las ayudas que reciben las mujeres violentadas, son atención legal,  

psicosocial  y  la  posibilidad  de  participar  de  distintos  talleres  que  buscan  la 

reparación. Se trabaja en distintas líneas de acción como la atención, prevención, 

promoción y difusión, capacitación, y trabajo en Redes.

Es  un  espacio  que  ofrece  contención,  estabilización  emocional  y  asesoría  a 

mujeres que viven violencia intrafamiliar, por medio de una atención integral,  a 

través de Asistentes Sociales, Abogados y Psicólogos, en el marco de la ley N° 

20.066 (Ley sobre Violencia Intrafamiliar).

Procedencia de la modalidad contractual en que la actora prestó servicios 

profesionales.

Señala que el primer contrato celebrado para con la actora fue el de fecha 01 de 

septiembre de 2011 el cual se refiere específica y expresamente a un Contrato a 

Honorarios  por  prestación  de  servicios.  Esto  queda  ratificado  con  el  Decreto 

Alcaldicio Nº 742 de 19 de julio de 2011. El cargo que desempeñó es de APOYO 

PREVIENE. Este programa en la actualidad se llama SENDA PREVIENE, el cual 

es cobijado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Este  programa  se  implementa  a  través  de  un  convenio  entre  SENDA  y  los 

Municipios, conforme a los lineamientos establecidos en orientaciones Técnicas 
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elaboradas desde SENDA, bajo la asesoría y acompañamiento técnico de cada 

Dirección Regional.

Con posterioridad a este Convenio y hasta el último día en que prestó servicios su 

desempeño fue bajo un Convenio del Municipio con SERNAMEG.

Estos  contratos  de  prestación  de  servicio,  tal  como  se  señalan  en  cada 

convención  celebrada,  tienen  una  duración  determinada,  de  acuerdo  a  lo  que 

establece el convenio, y en cada nuevo contrato que se celebra se determinan las 

obligaciones, funciones y objetivos a realizar por la prestadora de servicios, cuyos 

lineamientos y orientaciones de carácter técnicas son entregados directamente por 

el  SERNAMEG,  correspondiendo  a  los  Municipios  solo  formalizar  dichas 

directrices a través de la celebración del convenio a honorarios respectivo.

Añade que todos y cada uno de los contratos celebrados, se refieren a la labor de 

la actora como de prestación de servicios a honorarios, en ejecución de los citados 

convenios. Así, solo a modo de ejemplo en el contrato celebrado en el año 2014 

(enero) siempre de prestación de servicios a honorarios, en su cláusula tercera se 

señala  como  funciones  que  ejecutará  el  mandatario:  Asistente  social  en  el 

Convenio suscrito entre la Municipalidad de Concón y el Servicio Nacional de la 

mujer, Programa de Prevención y de Violencia Intrafamiliar, Centro de la Mujer,  

todo esto  ratificado por  el  respectivo  decreto alcaldicio  emanado del  Municipio 

como ente ejecutor de dicho programa.

SERNAMEG como órgano ejecutor  implementa este programa a través de las 

distintas municipalidades para poder llegar a las personas destinadas a ello, por lo  

que obviamente se necesita personal capacitado para este específico programa, y 

es en este contexto que se contrata a la actora, en su calidad de asistente social,  

para cumplir con las funciones y objetivos del programa del órgano ejecutor.

Señala que el artículo 4° de la ley N° 18.883, que en su inciso 2° dispone que se 

podrá  contratar  sobre  la  base  de  honorarios,  la  prestación  de  servicios  para 

cometidos  específicos,  conforme  a  las  normas  generales,  por  lo  que  resulta 

también  relevante  afirmar  que  por  cometidos  de  la  naturaleza  descrita  debe 

entenderse por tal una misión, una función o un encargo concreto y determinado, 

no necesariamente constreñido en cuanto a su duración, sino también en cuanto a 

su contenido y extensión.
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Para comprender más esta figura hay que indicar que la selección, contratación y 

funciones a realizar por la demandante de autos fue decidida por SERNAMEG, 

porque así  lo  establece el  Convenio,  que exige la  previa  conformidad a estos 

respectos de la Dirección Regional de SERNAMEG. Todavía más, el  Convenio 

como  causal  de  término  anticipado  del  Convenio,  entre  otras,  la  selección, 

contratación,  reemplazo  o  desvinculación  de  personal  sin  plena  conformidad 

escrita de SERNAMEG.

Añade que el municipio demandado, no ha tomado parte alguna en la decisión de 

contratación de personal a honorarios para la debida ejecución del programa, pero 

sí presta su cooperación para que se lleve a cabo éste en beneficio de la Comuna.

La actora no desarrolló nunca labores que fueran de competencia Municipal, como 

sí  la  realizan  funcionarios  a  contrata  o  de  planta.  Las  labores  para  que  fue 

contratada fueron y son exclusivamente con el fin de llevar a cabo el Programa del 

Servicio de la Mujer y la equidad de Género.

La actora en la prestación de estos servicios, a lo largos de todos estos años, no 

recibió  órdenes  y/o  instrucciones  de  funcionarios  municipales,  sino  de  la 

Coordinadora  del  Centro  de  la  Mujer  y  de  SERNAMEG,  y  anteriormente  de 

APOYO PREVIENE. Ese Servicio impartía órdenes e instrucciones directas a la 

demandante,  con  el  objeto  de  cumplir  con  las  obligaciones  y  funciones 

encomendadas y que la actora en su libelo señala en reiteradas oportunidades. La 

actora durante el tiempo que prestó servicios a honorarios para la Municipalidad 

de  Concón,  lo  hizo  en el  marco  de un  convenio  de transferencia  y  ejecución 

celebrado entre el SERNAMEG y la I. Municipalidad de Concón para la ejecución 

del Programa de Atención, Protección y Reparación en Violencia en contra de las 

mujeres, servicios que la Sra. Silva tenían el carácter de especiales y particulares, 

vinculados a la ejecución de un proyecto específico y sus derechos y obligaciones 

se  rigieron  por  el  contrato  a  honorarios,  por  cuanto  sus  funciones  se 

circunscribieron  sólo  a  lo  vinculado  al  área  social  del  centro  de  la  Mujer 

SERNAMEG Concón.

Origen  y  forma  de  pago  de  los  servicios  profesionales  prestados  por  la 

actora. En cuanto a lo que la actora equívocamente denomina “remuneración”, la 

suma  percibida  por  concepto  de  honorarios  profesionales,  fue  pagada  por  la 

Municipalidad de Concón, pero con fondos transferidos por parte de SERNAMEG, 
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todos ellos comprometidos en el Convenio; y su monto mensual, por ende, fue 

determinado por el citado Servicio. Sobre el particular, cabe señalar que para el 

presente año 2019, ascendió a la suma de $861.470 mensuales.

Para esto la actora, mensualmente, emitió una boleta de honorarios, reteniendo la 

Municipalidad el importe del impuesto.

Sobre la finalidad perseguida por la Municipalidad en la exigencia de un informe 

de gestión conjuntamente con la boleta de honorarios, cabe hacer presente que la 

Municipalidad debe realizar, según lo estipula el propio Convenio, rendiciones de 

cuentas para solicitar las remesas de fondos destinadas, entre otros ítems, al pago 

de honorarios de los profesionales del Centro de la Mujer. Esto, por cuanto en 

virtud  del  mencionado  Convenio  la  municipalidad  asume  el  compromiso  de 

supervisar que las y los profesionales contratados cumplan con las funciones y 

compromisos establecidos.

En cuanto  a  órdenes  impartidas  y  obligación  de  cumplir  una  jornada  de 

trabajo. La actora sostiene que a su juicio existe una relación laboral puesto que 

la  existencia  de  un contrato  de  trabajo  implica  prestar  sus  servicios  de forma 

permanente y que se constituyen como propios de la institución, en cambio, un 

contrato de honorarios el profesional presta sus servicios de forma independiente, 

a título de asesoría,  consulta o investigación respecto de un trabajo o bien en 

función de una obra o proyectos determinados. Además, expresa que las labores 

las desarrolló en un contexto de permanencia y en razón de una labor intrínseca 

de la propia municipalidad, es decir, como funciones de propias de la institución, y 

que su labor durante el tiempo de su contrato no correspondió en la práctica a la 

ejecución de labores específicas como consultorías o de asesoría, siendo estas 

últimas propias de la  contratación de honorarios.  Señala que,  a  este respecto 

existen  varios  errores  a  conveniencia  de  la  figura  jurídica  por  la  cual  fue 

contratada. Los servicios para los que fue contratada por este organismo externo a 

la Municipalidad, como ya se ha dicho, se encuentran señalados expresamente en 

su contrato, por ende, no es efectivo que un trabajador a honorario solamente se 

deba dedicar a realizar labores de consultorías o de asesoría, puesto que si fuera 

así  derechamente  no  existiría  esta  figura.  Sus  labores  eran  precisamente  las 

individualizadas  en  el  contrato  de  prestación  de  servicios  a  honorarios. 
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Precisamente en base a su expertis en dicha materia, y por ende, no sólo tendrían 

que tratarse de asesorías o consultorías, tareas totalmente ajenas a esta labor.

Con  respecto  al  hecho  que  tratándose  de  un  contrato  a  honorario  se  deben 

desempeñar las funciones no asistiendo regularmente a la empresa,  ni  menos 

cumplir una jornada de trabajo, esto puede ser efectivamente así, pero solo en el  

caso que así lo permita y disponga expresamente la convención en virtud de la 

cual se le requirieron sus servicios. En caso contrario, el contrato de prestación de 

servicios constituye el marco jurídico regulatorio que establece las obligaciones del 

prestador de servicios, no transformándose el vínculo, en uno de carácter laboral,  

por el simple hecho de que se disponga el cumplimiento de una jornada.

Así, los servicios prestados por la demandante debían realizarlo en un lugar físico,  

es por ello que efectivamente debía realizarlos en un inmueble destinado para 

dicho  fin,  esto  es,  y  tal  como  señala  en  su  libelo,  en  oficinas  que  tenía  la  

Municipalidad en calle Los Cisnes Nº 871, Centro de la Mujer y en calle 9 y calle 

Manantiales  Nº  865,  comuna  de  Concón.  Y  en  cuanto  al  horario  de  trabajo, 

efectivamente  tenía  que  realizar  las  funciones  encomendadas  cumpliendo  las 

horas pactadas. De otro modo no se entiende en qué momento trabajaría y en qué 

lugar.

Señala  que la  asistencia,  su  finalidad no es solo  controlar  el  cumplimiento de 

jornada  de  trabajo  de  la  actora,  sino  acreditar  ante  SERNAMEG  que  la 

municipalidad supervisó que las y los profesionales contratados cumplan con las 

funciones  y  compromisos  establecidos  y,  consecuentemente,  la  correcta 

destinación de las sumas transferidas por ese Servicio para el pago de honorarios.

Por  otra  parte,  el  contrato  a  honorarios  suscrito  con  la  demandante,  por  así 

establecerlo el Convenio con SERNAMEG reconoce a los prestadores derechos 

propios  del  Estatuto  de  funcionarios  Municipales,  como  lo  es  el  permiso 

administrativo, equivalente a seis días, cuyo ejercicio se consigna en el referido 

documento,  de  los  cuales  obviamente  hizo  uso,  así  como  de  permisos 

compensatorios.

Además de lo anterior, la actora no recibía órdenes directas de personal municipal 

en  calidad  de  jefe  o  superior  jerárquico,  sino  que,  por  el  contrario,  solo  se 

realizaba  una  acción  de  supervisión  respecto  al  cumplimiento  de  las  metas  y 

objetivos del programa por parte de la prestadora de servicios, los cuales estaban 
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individualizados  en  el  convenio  respectivo,  es  decir,  la  calidad  de  la  Unidad 

Municipal, en este caso, la Dirección de Desarrollo Comunitario, es de contraparte 

técnica.

La Municipalidad no adeuda sumas reclamadas

La actora expresa que se le adeuda en virtud del inciso 4º del artículo 162 del 

Código del  Trabajo la sustitutiva de aviso previo por la suma de $861.470; La 

indemnización por años de servicio correspondiente a 7 años y 7 meses por la 

suma de $6.891.760; Que se le adeuda en virtud de la letra b) del artículo 168 del  

Código  del  Trabajo,  el  recargo  del  50% de  las  indemnizaciones  por  años  de 

servicio  ascendentes  a  la  suma  de  $3.445.880;  Los  feriados  legales  y 

proporcionales: Feriado legal por una suma de $4.393.496 equivalente a 153 días 

(7 años) y Feriado proporcional por una suma de $392.256 equivalente a 4,58 días 

(7 meses y 22 días);

Además de otras prestaciones como cotizaciones de seguridad social durante todo 

el período que duró la “supuesta relación laboral”, las que derivan de la aplicación 

de los incisos 5º y 7º del artículo 162 del Código del Trabajo, denominada ley 

Bustos; Y en general,  todos los hechos relatados por  la actora que pretenden 

hacer creer que existía una relación laboral sujeta al artículo 7º del Código del  

Trabajo,  y  no  la  sujeta  al  artículo  4  del  Estatuto  Administrativo  para  los 

Funcionarios Municipales.

En mérito de la forma en la cual fue contratada a lo largo de los años que señala 

en su demanda, y que consistió única y exclusivamente en base a una prestación 

de servicios a honorarios sujeta a un Convenio con un ente ejecutor externo a la 

Municipalidad de Concón, no se adeuda ninguna de las prestaciones mencionadas 

por ser incompatibles con dicha forma de contratación.

En cuanto a la forma de pago de los servicios prestados

Niega absolutamente que la retribución por los servicios prestados constituiría una 

remuneración encubierta en un pseudo y peculiar “honorario”, el cual se pagaba 

previa confección de un informe Mensual de Gestión.

Su retribución era en base al contrato celebrado, esto es, recibía un honorario por 

ello.  Los  montos  pagados  efectivamente  devenían de  Finanza  Municipal,  pero 

estos fondos no eran o son municipales si no que eran y son solventados por el  

órgano ejecutor del programa.
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La propia parte demandante nunca ha negado que cada mes tuvo que emitir una 

boleta de honorario para que proceda el pago, cuestión que prueba la calidad que 

ostentaba.

Circunstancias  relativas  a  la  cesación  (renuncia)  de  los  servicios  de  la 

demandante.

Ante la  carta  de  la  actora  de fecha 23 de mayo  de 2019,  en que informa su 

AUTODESPIDO,  la  Municipalidad  remitió  a  SERNAMEG  esta  comunicación, 

siguiendo  el  procedimiento  previsto  en  el  Convenio,  que  establece  que  las 

desvinculaciones deberán ser consultadas previamente a ese Servicio, mediante 

un oficio del Ejecutor del Programa, con el objeto de tener conocimiento de las 

razones administrativas  y técnicas para ello;  para cuya  resolución la  Dirección 

Regional de ese Servicio tiene un plazo de 5 días hábiles.

La Dirección Regional de Valparaíso de SERNAMEG mediante Of. Ord. Nº 365, 

de fecha 14 de junio de 2019, tomó conocimiento que la actora dejó de prestar 

servicios en la ejecución del convenio suscrito con el Municipio, y señalan que 

quedan  atentos  al  proceso  de  licitación  de  servicios  para  cubrir  el  cargo  de 

trabajadora  social  para  el  Centro  de  la  Mujer  de  Concón  y  a  las  fechas  de 

entrevistas de profesionales, para que la Unidad Técnica de Violencia contra la 

Mujer participe en este proceso, y en atención a ello, el Municipio procedió a la  

dictación del acto administrativo pertinente con fecha 26 de junio de 2019, esto es, 

el  Decreto Alcaldicio  Nº 1.286,  por  medio  del  cual  se  formalizó  el  término del 

Contrato de Prestación de servicio con la actora, ratificando de esta manera su 

renuncia voluntaria a contar del día 23 de mayo del año 2019.

A  este  respecto  debemos  señalar  que  no  procede  la  figura  del  denominado 

“AUTODESPIDO”,  conforme lo dispone el  artículo 172 del  Código del  Trabajo, 

además  en  la  especie,  no  se  cumplieron  las  formalidades  legales  que  se 

establecen por el legislador para invocar la citada figura, es por ello que no puede 

pretender  el  pago  de  las  prestaciones  y  estipendios  que  persigue,  al  estar 

supeditadas  todas  y  cada  una  de  las  declaraciones,  indemnizaciones  y 

prestaciones  demandadas,  a  la  existencia  de  relación  laboral  con  la  Ilustre 

Municipalidad de Concón la que no se configura en la especie, por tratarse de una 

prestación de servicios a honorarios, donde es inaplicable el autodespido.
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Legalidad  de  los  contratos  de  honorarios  por  prestación  de  servicios 

suscritos con la demandante.

El artículo 4° de la Ley N° 18.883 regula los contratos que un municipio puede 

suscribir sobre la base de honorarios, con profesionales y técnicos de educación 

superior o expertos en determinadas materias, los que deben adecuarse a ciertas 

exigencias de procedencia y cumplir con los siguientes requisitos, a saber:

En general, cuando se trata de cumplir labores accidentales y que no sean las 

habituales de cada Corporación;

-Excepcionalmente, para desarrollar cometidos específicos, propios de las 

tareas habituales y permanentes de la municipalidad.

Por labores accidentales y no habituales, se debe entender aquellas que, 

siendo propias del municipio, sean ocasionales, o sea, circunstanciales y distintas 

de las realizadas por el personal de planta o a contrata. Asimismo, por cometido 

específico debe entenderse, aquellas tareas puntuales, individualizadas en forma 

precisa, determinada y circunscrita a un objetivo especial.

En este contexto, cita lo dispuesto en la Ley Nº 19.023, sobre el Servicio 

Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que establece lo siguiente:

Artículo 2º.- El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género es el  

organismo  encargado  de  ejecutar  las  políticas,  planes  y  programas  que  le 

encomiende el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

En especial, le corresponderán las siguientes funciones y atribuciones:

d)  Ejecutar  programas  destinados  a  prevenir,  erradicar  y  sancionar  la 

violencia contra las mujeres e intrafamiliar.

g) Celebrar convenios con organismos públicos y privados, tanto nacionales 

como internacionales, para el  cumplimiento de las funciones y atribuciones del 

servicio.

Por su parte la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su 

artículo 4, establece que Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán 

desarrollar,  directamente o con otros órganos de la  Administración del  Estado, 

funciones relacionadas con:  “k)  La promoción de la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres”.

Entonces, los servicios profesionales de la actora, enmarcados en el  Convenio 

celebrado con SERNAMEG, son ocasionales, esto es, circunstanciales y distintos 
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de los realizados por el personal de planta o a contrata de este municipio, máxime 

si  el  Programa  de  SERNAMEG  en  comento  incorpora  a  beneficiarios  de  tres 

comunas diversas. (Concón, Puchuncaví y Quintero)

Lo anterior,  atendido que,  para  la  ejecución  de estos  servicios,  se  requiere la 

celebración de un Convenio que es resorte  del  Servicio  Público creado por  el 

legislador para la ejecución de las políticas en las materias señaladas.

Añade que esto no es extraño en la Administración Pública, ya que es frecuente 

que los órganos de la Administración Central del Estado celebren convenios con 

las  Municipalidades  para  el  desarrollo  de  programas  gubernamentales,  con  el 

objeto de implementar  políticas, planes y programas públicos en las diferentes 

comunas,  ello  en  el  marco  de  las  funciones  compartidas  o  relacionadas  que 

establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, específicamente en 

su artículo 4°, transfiriendo los recursos necesarios para ello, pero sin que esto 

implique un vínculo  directo  entre aquellos y  el  personal  contratado para  estos 

efectos.  Así,  en  materia  de  salud,  educación,  seguridad ciudadana,  protección 

ambiental, capacitación, inserción laboral, fomento productivo y servicios sociales, 

por nombrar algunos, los Ministerios o Servicios Públicos competentes transfieren 

recursos  públicos  a  las  Municipalidades  para  el  desarrollo  de  los  programas 

sectoriales, algunos de los cuales están destinados a la contratación del personal 

necesario para llevarlos a cabo.

El  otorgamiento  de  determinados  beneficios  a  la  actora  no  obsta  a  esta 

conclusión,  puesto  que  el  Convenio  suscrito  con  SERNAMEG  obliga  a  la 

Municipalidad  en  este  sentido.  Nótese,  en  todo  caso,  que  los  beneficios 

mencionados por la actora no son exclusivos de una relación laboral regida por el  

Código  del  Trabajo.  Es  más,  la  demandante  gozó  de  beneficios  que  sí  son 

exclusivos del Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, no previstos 

en  el  Código  del  Trabajo,  como  acontece  con  los  seis  días  de  permisos 

administrativo en la respectiva anualidad, cuestión que la Contraloría General de 

la República ha declarado procedente tratándose de personas contratadas sobre 

la  base  de  honorarios,  ya  que  dichos  prestadores  de  servicios  pueden  tener 

beneficios  propios  de  los  funcionarios  Estatutarios,  pero  nunca  mayores  a  los 

establecidos para aquellos.

Improcedencia de las peticiones y prestaciones reclamadas por la actora.
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Establecido que la vinculación contractual a honorarios existente con el actor se 

ajustó plenamente a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 18.883, resultan 

improcedentes las peticiones de declaración de existencia de una relación laboral 

regida por el Código del Trabajo, de nulidad de un pretendido despido indirecto, 

indemnizaciones  por  años  de  servicio,  feriados  legales  y  proporcionales, 

cotizaciones  previsionales,  de  salud  y  seguro  de desempleo,  que  funda en la 

supuesta  relación  laboral  bajo  vínculo  de  dependencia  o  subordinación  que 

reclama.

EN SUBSIDIO, Que, en el evento improbable que este Tribunal acoja la presente 

demanda y reconozca la existencia de una relación laboral, se solicita no dar lugar 

a las siguientes prestaciones demandadas, por las razones que a continuación se 

indican:

Improcedencia  de  la  Nulidad  de  Despido:  En  efecto,  y  según  consta  en 

jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, en causa Rol E.C N° 12.211-2019, no 

procede la institución de la nulidad del despido, en situación como la demandada, 

esto es, al prestar servicios a honorarios a un órgano de la Administración del 

Estado, cuando en la sentencia se establece la existencia de un vínculo laboral.

Prestaciones de Feriado Legal Prescritas: La actora reclama que se le adeuda; 

Feriado legal por una suma de $4.393.496 equivalente a 153 días (7 años) Como 

ya  señaló,  y  sólo  en subsidio,  alega  excepción de prescripción extintiva  de 

dichas acciones. El artículo 510 inciso 1° del Código del Trabajo, señala que Los 

derechos regidos por este Código prescribirán en el plazo de dos años contados 

desde  la  fecha  en  que  se  hicieron  exigibles.  La  demanda  se  ha  notificado 

legalmente a esta parte  en el  mes de agosto del  año en curso,  por  ende,  se 

encuentran prescritos  todas las  acciones que dicen relación  con este  derecho 

reclamado desde el año 2011 hasta el mes de agosto de 2017, esto es, todas las  

acciones que hubieran sido  exigibles  dos años hacia  atrás  desde la  fecha de 

notificación legal  de la demanda y así se hace necesario que este Tribunal  lo 

declare a fin de aplicar certeza jurídica.

CONCLUSIONES: En síntesis, y como corolario de lo expresado en los románicos 

precedentes, se puede concluir que los contratos que desde el año 2011 vienen 

celebrando la actora con la Ilustre Municipalidad de Concón son completamente 

ajustados  a  derecho,  por  cuanto  no  se  configura  una  relación  laboral  en  los 
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términos de los artículos 7 y 8 del  Código del  Trabajo en atención a que aún 

cuando se extendió en el  tiempo la vinculación contractual,  ésta no puede ser 

calificada en caso alguno como una actuación antijurídica de esta Municipalidad, 

quien solo ha utilizado una modalidad de contratación prevista en la ley que regula 

sus relaciones con su personal,  precisamente para el  caso para el  cual  se ha 

previsto dicha forma de contratación.

En consecuencia, resulta pertinente concluir que la actora fue contratada bajo la 

modalidad de honorarios prevista en el artículo 4 del Estatuto Administrativo para 

los Funcionarios Municipales y -en la especie- atendida tanto la naturaleza de la 

función como las características de los servicios contratados, que corresponden a 

un cometido específico, es que dicha modalidad de contratación resulta aplicable y 

ajustada a derecho; pudiendo lógicamente concluirse que al haber estado regida 

la  relación  por  una  figura  expresamente  prevista  en  el  ordenamiento  jurídico 

municipal, es este, un Estatuto especial, el que rigió la relación habida entre las 

partes,  siendo  las  reglas  del  propio  contrato  las  que  resultan  aplicables,  por 

aplicación  de lo  dispuesto  en el  artículo  4,  inciso  3°  del  citado estatuto  en  el 

sentido que las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que 

establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de la 

referida normativa estatutaria, ni tampoco las del Código del Trabajo, según se 

desprende de lo previsto en el artículo 1°, incisos 2° y 3° de dicho cuerpo legal.

De tal manera que no es posible que se concluya o resuelva que la prestación de  

servicios de la actora se hubiere desarrollado del modo previsto en el artículo 7° 

del  Código del  Trabajo  o que se  encontrare  regida  por  dicho estatuto.  Por  el  

contrario, de los servicios prestados por la demandante y la forma y condiciones 

en  que  éstos  se  ejecutaban,  resultan  de  aquellos  servicios  profesionales  que 

habitualmente  se  realizan  a  honorarios  y  no  bajo  la  figura  de  un  contrato  de 

trabajo. En consecuencia, encontrándose acotadas las labores de la actora a las 

tareas de una asistente social en programa determinado y puntual del municipio 

en convenio con el SERNAMEG, es posible concluir con meridiana claridad que la 

contratación de la demandante se enmarca precisamente dentro del concepto de 

cometido específico que establece la Ley N°18.883.

Por  último,  en este mismo orden de ideas,  cita  Jurisprudencia de este mismo 

Tribunal sobre la materia en causa RIT N° O-1336- 2017, caratulada “Tello con I.  
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Municipalidad de Concón y otro”, donde el actor era un profesional abogado que 

prestaba servicios en virtud del  mismo convenio celebrado por el  Municipio de 

Concón con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG), 

acción que fue totalmente rechazada. Sobre el particular es dable señalar que la 

presente acción es de igual naturaleza a la citada, solo cambia la profesión de la 

actora, pero sus servicios eran prestados en idénticos términos.

POR  TANTO;  SOLICITA:  Tener  por  contestada,  oportunamente,  demanda  de 

despido indirecto, nulidad del despido y cobro de prestaciones, interpuesta por 

doña LORENA DEL PILAR SILVA VÁSQUEZ en contra de la I. Municipalidad de 

Concón; y,  en definitiva, disponer su rechazo en todas sus partes, con expresa 

condenación en costas.

CUARTO: Que,  en  la  correspondiente  audiencia  preparatoria,  se  da 

traslado a la excepción de prescripción, dejando su resolución para definitiva, se 

procedió a llamar a las partes a conciliación, la que no se produjo. 

Hecho lo anterior, el Tribunal procedió a recibir la causa a prueba, fijándose los 

siguientes hechos sustanciales, pertinentes y controvertido sobre los que debía 

recaer la actividad probatoria:

1. Efectividad que entre las partes existió relación laboral y condiciones de esta 

última,  conforme a  lo  señalado en la  demanda.  Fecha de inicio  y  de  término, 

naturaleza de los servicios, jornada de trabajo, si es que la hubo, composición y 

monto de la remuneración y, si ésta era variable, promedio de las tres últimas.

2. De ser efectivo lo anterior, si la relación laboral terminó con el autodespido de la 

actora y si éste fue justificado, conforme a las causales y hechos, indicados en la  

carta de aviso.

3.  De  ser  efectivo  lo  anterior  si,  a  la  fecha  del  autodespido,  se  encontraban 

declaradas y enteradas, en tiempo y forma, las cotizaciones de seguridad social 

que se indican en el libelo.

4. De ser efectivo lo anterior, procedencia, periodos y montos de las prestaciones 

que se reclaman, esto es, los feriados.

5. Si, en la especie, se cumplen los presupuestos fácticos que hacen procedente 

declarar  la  prescripción,  en  la  forma como se  alega  en  la  contestación  de  la 

demanda.
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QUINTO: Que  para  acreditar  sus  asertos,  en  la  audiencia  de  juicio 

respectiva  y  en  mérito  de  la  interlocutoria  de  prueba  dictada,  la  demandante 

procedió a rendirla en los siguientes términos:

I.- Documental:

1.  Comunicación  de  autodespido,  emitida  por  Lorena  Silva,  enviada  a  la 

demandada, de fecha 23 de mayo 2019.

2.  Comunicación  de  autodespido,  emitida  por  Lorena  Silva,  enviada  a  la 

Inspección Provincial del Trabajo de Viña del Mar fecha 23 de mayo de 2019.

3. Comprobante de envío de carta certificada, a nombre de Lorena Silva, de fecha 

23 de mayo de 2019.

4.  Certificado  emitido  por  jefa  de  RRHH  de  la  I.  Municipalidad  de  Concón,  

Verónica Carrasco Fernández, de fecha 7 de febrero de 2018.

5. Decreto de fecha 13 de enero de 2014.

6. Decreto nº 77, de fecha 17 de febrero de 2015.

7. Decreto nº 713, de fecha 31 de marzo de 2015.

8. Decreto nº 405, de fecha 19 de febrero de 2016.

9. Decreto nº 468, de fecha 22 de febrero de 2017.

10. Decreto nº 392, de fecha 14 de febrero de 2018.

11. Decreto nº 420, de fecha 20 de febrero de 2018.

12. Decreto nº 635, de fecha 5 de marzo de 2019.

13. Contrato de prestación de servicios a honorarios, celebrado entre el alcalde de 

la I. Municipalidad de Concón y la demandante, de fecha 01 de enero de 2014.

14. Contrato de prestación de servicios a honorarios, celebrado entre el alcalde de 

la I. Municipalidad de Concón y la demandante, de fecha 01 de enero de 2015.

15. Contrato de prestación de servicios a honorarios, celebrado entre el alcalde de 

la I. Municipalidad de Concón y la demandante, de fecha 12 de marzo de 2015.

16. Contrato de prestación de servicios a honorarios, celebrado entre el alcalde de 

la I. Municipalidad de Concón y la demandante, de fecha 01 de enero de 2016.

17. Contrato de prestación de servicios a honorarios, celebrado entre el alcalde de 

la I. Municipalidad de Concón y la demandante, de fecha 01 de enero de 2017.

18. Contrato de prestación de servicios a honorarios, celebrado entre el alcalde de 

la I. Municipalidad de Concón y la demandante, de fecha 01 de enero de 2018.
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19. Contrato de prestación de servicios a honorarios, celebrado entre el alcalde de 

la I. Municipalidad de Concón y la demandante, de fecha 01 de enero de 2019.

20. Informe Anual y Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Lorena Silva 

con cargo a la I. Municipalidad de Concón, correspondiente a los números 3 y 4, 

todas del año 2011.

21. Informe anual y Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Lorena Silva 

con  cargo  a  la  I.  Municipalidad  de  Concón,  correspondiente  a  los  números 

correlativos de la 7 a la 19, todas del año 2012.

22. Informe anual y Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Lorena Silva 

con  cargo  a  la  I.  Municipalidad  de  Concón,  correspondiente  a  los  números 

correlativos de la 20 a la 31, todas del año 2013.

23. Informe anual y Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Lorena Silva 

con  cargo  a  la  I.  Municipalidad  de  Concón,  correspondiente  a  los  números 

correlativos de la 32 a la 43, todas del año 2014.

24. Informe anual y Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Lorena Silva 

con  cargo  a  la  I.  Municipalidad  de  Concón,  correspondiente  a  los  números 

correlativos de la 44 a la 56, todas del año 2015.

25. Informe anual y Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Lorena Silva 

con  cargo  a  la  I.  Municipalidad  de  Concón,  correspondiente  a  los  números 

correlativos de la 57 a la 69, todas del año 2016.

26. Informe anual y Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Lorena Silva 

con  cargo  a  la  I.  Municipalidad  de  Concón,  correspondiente  a  los  números 

correlativos de la 70 a la 81, todas del año 2017.

27. Informe anual y Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Lorena Silva 

con  cargo  a  la  I.  Municipalidad  de  Concón,  correspondiente  a  los  números 

correlativos de la 82 a la 93, todas del año 2018.

28. Informe anual y Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Lorena Silva 

con  cargo  a  la  I.  Municipalidad  de  Concón,  correspondiente  a  los  números 

correlativos de la 94 a la 98, todas del año 2019.

29. Informe de gestión mensual respecto de la demandante de fechas: noviembre 

de 2014; Diciembre de 2015; Abril de 2016; Julio de 2016; Septiembre de 2016; 

Marzo de 2017; Abril de 2017; Agosto de 2017; Diciembre de 2017; Abril de 2018; 

Agosto de 2018; Marzo de 2019.
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30. Resolución respecto a permiso Administrativo de la demandante, de fechas: 3 

de abril de 2017; 20 de junio de 2017; 28 de septiembre de 2017; 26 de enero de 

2018; 12 de junio de 2018; 30 de noviembre de 2018; 11 de febrero de 2019.

31. Resolución respecto a permiso compensatorio de la demandante, de fechas: 

11 de septiembre de 2018; 30 de noviembre de 2018; 20 de marzo de 2019.

32. Ordinario nº 036/2019 de fecha 2 de abril de 2019.

33. Cinco Planillas de movilización.

34. Copia de hojas de libro de asistencia respecto de la demandante de los meses 

de marzo a diciembre del año 2013.

35. Copia de hojas de libro de asistencia respecto de la demandante de los meses 

de enero a agosto de 2014.

36. Copia de hojas de libro de asistencia respecto de la demandante de los meses 

enero a diciembre del año 2018.

37. Copia de hojas de libro de asistencia respecto de la demandante de los meses 

de enero, febrero, marzo y mayo de 2019.

38. Correo electrónico emitido por Carolina Hernández, dirigido a la demandante 

entre otros, bajo el asunto “importante remite nuevos instrumentos de registro”, de 

fecha 20 de marzo de 2017.

39.  Correo  electrónico  emitido  por  Victoria  Valencia,  dirigido  a  la  demandante 

entre otros, bajo el asunto “Entrega informe de honorarios”, de fecha 26 de marzo 

de 2019.

40. Correo electrónico emitido por Alejandra Walter (directoradideco@concon.cl), 

dirigido a la demandante entre otros, bajo el asunto “a considerar IMPORTANTE”, 

de fecha 3 de mayo de 2019.

II.-  Confesional:  previo  juramento  de  rigor  absolvió  posiciones  por  la 

demandada  don  Miguel  Fernando  Toledo  Alegría,  Cédula  de  Identidad  N° 

9.966.916-0,  con  domicilio  laboral  en  Santa  Laura  583,  Municipio  de  Concón, 

Contador Auditor, en lo medular señaló que indica que sabe porque está citado el  

día de hoy, explica que no conoce el nombre de la demandante, pero señala se 

trata de una demanda laboral, producto de un convenio suscrito con Sernameg.

En la actualidad se mantiene el convenio con Sernameg a través del programa 

centro de la mujer, y al estar vigente hay personas que se desempeñan y prestan 

servicios para este programa.
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Respecto de este programa, sabe que existe desde que llegó al municipio este 

año con el cambio de autoridades, entiende que actualmente trabajan 3 personas, 

sus funciones se desarrollan a través de DIDECO, precisa que son dos o tres 

personas.  Señala  que  los  objetivos  de  este  programa,  son  la  protección,  y 

atenciones sociales a mujeres, la labores son supervisadas por la DIDECO. No 

recuerda los cargos de estas tres personas, este programa está funcionando a dos 

cuadras del centro comunitario del Municipio. El centro funciona al igual que las 

otras reparticiones, en horario laboral, de lunes a viernes.

III.- Testimonial: previo juramento de rigor prestó declaración testifical: 

1.  Pablo  Andrés  Tello  Contreras,  Cédula  de  Identidad  N°  15.632.410-8, 

Abogado, domiciliado en Avenida Libertad N° 919, oficina 81, Viña del Mar, quién 

en lo medular señaló que conoce a la demandante, ya que fueron compañeros de 

trabajo desde el 2015, cuando el ingresó a trabajar como abogado en el centro de 

la mujer, trabajaron juntos hasta el 16 de junio del 2017 fecha en que se fue del  

centro, la demandante sigue trabajando, entiende que ella ingresó el 2011.

Lorena era la trabajadora social, trabajaron junto al testigo y Felipe el sicólogo en 

centro,  formaban  la  denominada  triada,  generado  un  trabajo  multidisciplinario. 

Además,  en  algunas  oportunidades  la  Municipalidad  les  encomendada 

determinadas funciones. La jefa directa era la coordinadora del centro de la mujer 

de  nombre  Pamela  Vilches  y  también  los  instruía  la  jefa  de  DIDECO.  La 

coordinadora  del  centro  tenia  funciones  bastantes  amplias,  fijaba  los  días  de 

atención,  resolvía  los  permisos,  trabajaban  de  lunes  a  viernes,  el  horario  de 

entrada era a las 8:00 hasta las 17:15 de lunes a jueves y los viernes salían a las 

16:15. 

Lorena en la época que él estaba trabajado, llegaba más tarde ya  que estaba 

ejerciendo el derecho de alimentación. Cualquier permiso especial debía pedirse a 

Pamela, tales como días administrativos, vacaciones, ausencias. Que la jefa de 

DIDECO de nombre Alejandra Walter, era la directora de dideco, el centro formaba 

parte de la DIDECO, a veces controlaba vía teléfono los horarios, de hecho, indica 

se preocupaban que siempre hubiese alguien del equipo en las mañanas, además 

se debía participar en eventos de promoción, por ejemplo, el día de la no violencia. 

Indica que además fue coordinador subrogante de centro en ausencia de Pamela
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El  centro  estaba  compuesto  por  un  técnico,  un  sicólogo,  asistente  social,  un 

abogado, y la coordinadora y además un secretario del centro, pero ella tenía una 

relación contractual directa con la Municipalidad.

El centro estuvo en tres lugares distintos, el último lugar fue en calle Manantiales.  

Los lugares eran prometidos por la Municipalidad de Concón, ellos arrendaban las 

oficinas. El procedimiento de pago era un poco complejo sobre todo en los meses 

de enero, febrero y marzo, el contrato de prestación de servicios se firmaba a 

finales de febrero o inicios de marzo aunque tenía fecha de 01 de enero, esto 

porque primero la municipalidad firmaba un convenio con Sernameg, luego de 

firmado el convenio se firmaban los contratos, por lo que generalmente se pagaba 

en enero, febrero y marzo juntos, luego se normalizaba el pago, porque estaba 

regulado como una prestación a honorarios.

Todos los trabajadores que atendían público tenían oficinas independientes. La 

municipalidad  encargaba  a  la  demandante  y  a  todo  el  centro  de  la  mujer, 

actividades que tenían que ver con el municipio y no con el centro, por ejemplo, el 

día de la empanada, el día del niño, la corvina más grande del mundo, y se les 

encargaban diversas funciones como cuidados de niños, debían repartir volantes o 

entradas.

Esta asistencia era requerida por Dideco.

Contrainterrogado, indica que firmaban un contrato de prestación de servicios a 

honorarios ambos. Señala que su modalidad de contratación, fue un tema que fue 

reclamado, en particularmente por las dificultades que se generaban en enero, 

febrero y marzo,  explica que como es abogado ejercía libremente fuera de su 

horario, señala que reclamaron esto a la coordinadora, se generó una movilización 

a nivel nacional de los diversos centros de la mujer.

Explica que llego a desempeñar los servicios a través de una publicación, indica 

que él tenía experiencia ya que trabajaba en un centro de la mujer en San Antonio, 

tuvo una entrevista con la encargada de Dideco y la coordinadora y finalmente fue 

informado por  el  alcalde de turno que había sido seleccionado.   Indica que el  

centro  de  la  mujer,  cubría  concón  y  además  tenía  un  convenio  con  la 

municipalidad de Quintero y Puchuncavi, debiendo constituirse a dichas ciudades 

en un turno de casi dos semanas, esto era coordinando en la reuniones de tríada.
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Entiende que la municipalidad tenía un convenio con Sernameg, y esto era lo que 

significaba los retrasos en los pagos los meses de enero, febrero y marzo. Indica  

que  uno  de  las  dificultades  que  reclamaban  era  el  no  pago  directo  de  la 

Municipalidad de Concón, por ejemplo, en el centro de la mujer de viña trabajaban 

con contrato de trabajo, incluso en San Antonio el ejecutor era el hogar de cristo y 

también era con contrato de trabajo.

Indica que para que se le pagaran los honorarios, el pago se realizaba los días 30, 

unos días antes del  30 se debía realizar  un informe indicando las actividades 

realizadas, este informe se enviaba a Dideco y esta institución autorizaba el pago.

Indica que existía un libro de ingreso que debían firmar, recuerda que existía un 

horario mínimo que debía funcionar como centro.

Señala que por lo que entiende, que la actora se auto despidió, al igual que el que 

es auto despido.

Indica  que  también  demandado,  pero  demandado  a  la  Municipalidad  y  al  

Sernameg, indica que se rechazó la demanda.

Consulado  por  el  Tribunal,  refiere  que  la  coordinadora  también  estaba  a 

honorarios.

2.  Aurora Romanett Noguera Villagrán, Cédula de Identidad N° 13.992.395-2, 

secretaria, domiciliada en Circunvalación 495, Concón, quien en lo medular señaló 

que conoce a las partes del  juicio,  indica que conoce a Lorena porque fueron 

compañeras de trabajo, en el 2009 trabajo en DIDECO y luego es traslada el 2013 

al centro de la mujer como secretaria. Sabe que Lorena estuvo entre el 2011 y 

2019, Lorena primero fue monitora del centro de la mujer, luego como asistente 

social. No recuerda quién le instruía las funciones. El centro de la mujer estaba 

distribuido por una asistente social, sicólogo, abogada, monitor y la coordinadora, 

y  ella  como  secretaria.  Trabajaban  en  triada.  La  coordinadora  daba  las 

indicaciones, tenía lineamientos del SERNAM y las instrucciones que impartía el 

municipio, esto a través de DIDECO. La demándate debía asistir con un horario de 

lunes  a  jueves  salían  a  las  17:15  y  los  viernes  salían  a  las  16:15,  siempre 

ingresaban a las 8.15. En el centro de la mujer estaba todos a honorarios, debía 

firmar un libro de asistencia, la única que estaba a contrata de la municipalidad era 

ella.  Además  de  sus  funciones  la  municipalidad  los  citaba  a  otro  tipo  de 

actividades, propias del municipio tales como ramadas, etc., esto a través de la 
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jefa de DIDECO. Sabe que los dineros o fondos venían de Sernam y estos fondos 

se  transfieran a  la  municipalidad y  luego el  municipio  hacia  la  transferencia  o 

cheque. Indica que en diciembre, enero y febrero no tenía pago y este se pagaba 

de forma retroactiva, pero desconoce porque pasaba esto.

Contrainterrogada: Indica que trabajaba directamente para la municipalidad y era 

esta quién les pagaba. Indica que en enero, febrero y marzo se pagaba atrasado.

Indica que además los profesionales debían trasladarse en Quintero y Puchuncavi, 

era una vez a la semana. Indica que las personas para cobrar sus honorarios, 

debían emitir sus boletas y hacer informes, los que se remitían a DIDECO. Las 

funciones que debía desempeñar la actora estaban consignadas en su contrato de 

prestación  honorarios.  Indica  que la  contratación  era  a  través  de  concursos y 

entrevistas,  que estaba un representante  del  Sernameg y de la  municipalidad, 

pero no sabe quién decidía. Indica que todo el resto de las personas que trabajaba 

en el centro de la mujer estaban a honorarios con excepción de ella. No sabe si el 

demandante reclamo por su situación contractual.   Respecto de las veces que 

debían realizar actividades que los convocaba la municipalidad, era usual, y la 

verdad es que se sentía como obligatoria su asistencia.

Consultada indica que desde el 2016 no presta servicios, ya que su cargo fue 

suprimido e indica que demando a la municipalidad y que le fue mal.

IV.- Otros medios de prueba. 

Exhibición  de  documentos:  La  parte  demandada  exhibe  los  siguientes 

documentos:

1.  Informes  de  Gestión  o  Cumplimiento  de  labores  de  todo  el  periodo 

demandado,  esto  es,  desde  octubre  de  2011  hasta  mayo  de  2019  de  la 

demandante.

La demandada señala que los documentos estaban en bodega y que no se 

han podido ubicar todos, se acompañan en este punto sólo los informes de los 

meses de noviembre de 2014, diciembre de 2015, abril de 2016, junio de 2016, 

agosto de 216, febrero de 2017, marzo y abril de 2017, agosto y diciembre del  

mismo año 2017, abril de 2018, agosto y marzo de 2019.

2. Libros de asistencia o registros de sistema de marcaje de horario de la 

demandante respecto al periodo laboral demandado, esto es, desde octubre de 

2011 hasta mayo de 2019.
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La demandada señala que sólo se acompaña del año 2013 de marzo a 

diciembre, del año 2014 de enero a agosto, año 2018 completo y 219 de enero a 

mayo.

3. Resoluciones que aprueban contratos de honorarios de la demandante, 

de los años 2011, 2012, 2013.

4. Contratos de Honorarios celebrados entre las partes, correspondiente a 

los años 2011, 2012, 2013.

La demandada señala que por la data de esos contratos no se logró ubicar 

todos, solamente ubicamos un documento que se encontraba digitalizado, es el 

contrato de prestación de servicios a honorarios del año 2011, sin embargo, está 

el contrato y no está con las firmas de las partes.

Atendido el cumplimiento parcial de lo ordenado, la demandante solicita se 

haga efectivo el apercibimiento respectivo, rechazando tal solicitud el Tribunal y 

teniendo por justificado el incumplimiento parcial, por las razones que constan en 

el registro de audio.

Oficios de las siguientes instituciones:

1. AFP HABITAT: 

2. FONASA: 

3. AFC CHILE S.A..

SEXTO: En la misma audiencia la demandada rindió la siguiente prueba:

I.- Documental:

1.  Cinco resoluciones del  año 2019,  emanada de la I.  Municipalidad de 

concón, que dice relación con permisos administrativos, compensatorios y feriado 

legal.

2.  Ocho resoluciones del  año 2018,  emanada de la  I.  Municipalidad de 

concón, que dice relación con permisos administrativos, compensatorios y feriado 

legal.

3.  Ocho  resoluciones  del  año  2017,  emanada  de  la  I  Municipalidad  de 

concón, que dice relación con permisos administrativos, compensatorios y feriado 

legal.

4.  Ocho resoluciones del  año 2016,  emanada de la  I.  Municipalidad de 

concón, que dice relación con permisos administrativos, compensatorios y feriado 

legal.
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5.  Siete  resoluciones del  año 2015,  emanada de la  I.  Municipalidad  de 

concón, que dice relación con permisos administrativos, compensatorios y feriado 

legal.

6. Decreto Alcaldicio Nº 742, de fecha 9 de julio de 2011, que ratifica el  

Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de Lorena Silva V., indicado en 

el punto anterior.

7. Decreto Alcaldicio Nº 4412, de fecha 12 de septiembre de 2012, que 

ratifica el Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de Lorena Silva V., 

indicado en el punto anterior.

8. Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de Lorena Silva V., por 

el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.

9. Decreto Alcaldicio de fecha 18 de enero de 2014, que ratifica el Contrato 

de Prestación de Servicios a contar del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.

10. Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de Lorena Silva V., 

por el período del 01 de enero al 11 de marzo de 2015.

11. Decreto Alcaldicio Nº 377, de fecha 17 de febrero de 2015, que ratifica 

el Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de Lorena Silva V., indicado 

en el punto anterior.

12. Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de Lorena Silva V., 

por el período del 12 de marzo al 31 de diciembre de 2015.

13. Decreto Alcaldicio Nº 713, de fecha 31 de marzo de 2015, que ratifica el 

Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de Lorena Silva V., indicado en 

el punto anterior.

14. Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de Lorena Silva V., 

por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

15. Decreto Alcaldicio Nº 405, de fecha 19 de febrero de 2016, que ratifica 

el Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de Lorena Silva V., indicado 

en el punto anterior.

16. Anexo de contrato de Prestación de Servicios a Honorarios, de fecha 30 

de diciembre de 2016, por el medio del cual el SERNAM otorga un Bono por única 

vez.

17.  Decreto Alcaldicio Nº 3062, de fecha 30 de diciembre de 2016,  que 

aprueba anexo de contrato otorgándosele un bono.
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18. Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de Lorena Silva V., 

por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.

19. Decreto Alcaldicio Nº 468, de fecha 22 de febrero de 2017, que ratifica 

el Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de Lorena Silva V., indicado 

en el punto anterior.

20. Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de Lorena Silva V., 

por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

21. Decreto Alcaldicio Nº 392, de fecha 14 de febrero de 2018, que ratifica 

el Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de Lorena Silva V., indicado 

en el punto anterior.

22. Decreto Alcaldicio Nº 420, de fecha 20 de febrero de 2018, que modifica 

el Decreto mencionado en el punto anterior corrigiendo el costo de $828.172.- a 

$844.579.-

23. Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de Lorena Silva V., 

por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

24. Decreto Alcaldicio Nº 635, de fecha 05 de marzo de 2019, que ratifica el 

Contrato de Prestación de Servicios indicado en el punto anterior.

25. Carta de Renuncia de Lorena Silva V. de fecha 23 de mayo de 2019.

26. Decreto Registrado Nº 1286, de fecha 26 de junio de 2019, colocando 

término al Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de Lorena Silva V., 

por renuncia voluntaria a contar del 23 de mayo de 2019.

27.  Convenio  Servicio  de  la  Mujer  Región  de  Valparaíso  con  Ilustre 

Municipalidad  de  Concón  Programa  de  Prevención  de  Violencia  Intrafamiliar 

Centro de la Mujer Concón de fecha 02 de enero de 2012, y con vigencia hasta el  

31 de diciembre de 2012.

28. Convenio de Continuidad de transferencia y ejecución entre Dirección 

Regional  SERNAM  Valparaíso  con  la  Ilustre  Municipalidad  de  Concón,  del 

“Programa Chile Acoge Modelo de Intervención “Centros de la Mujer”, de fecha 31 

de diciembre de 2013, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014.

29. Decreto Alcaldicio Nº 557 de 14 de febrero de 2014, que aprueba el  

convenio anteriormente citado.

30. Convenio de Continuidad de transferencia y ejecución entre Dirección 

Regional  SERNAM  Valparaíso  con  la  Ilustre  Municipalidad  de  Concón,  del 
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programa de atención, protección y reparación integral en Violencia en contra de 

las  mujeres  de  fecha  31  de  diciembre  de  2014  con  vigencia  hasta  el  31  de 

diciembre de 2015.

31. Convenio de Continuidad de transferencia, de fecha 31 de diciembre de 

2015, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016.

32. Decreto Alcaldicio Nº 428 que aprueba dicho convenio.

33. Resolución Exenta Nº 103 que Aprueba Convenio de continuidad entre 

el  Servicio  Nacional  de  la  Mujer  de  la  región  de  Valparaíso  con  Ilustre 

Municipalidad de Concón sobre Centro de la Mujer de fecha 16 de febrero de2016, 

suscrito por don Gonzalo Alegría, Director Regional (S) del servicio Nacional de la 

Mujer, región de Valparaíso.

34. Convenio de transferencia de fondos y ejecución Servicio Nacional de la 

mujer  y  la  equidad  de  género  Dirección  Regional  de  Valparaíso  y  la  Ilustre 

Municipalidad de Concón, de fecha 29 de diciembre de 2016, con vigencia hasta el 

31 de diciembre de 2017.

35. Decreto Alcaldicio Nº 559 de fecha 01 de marzo de 2017 que Aprueba 

el Convenio anteriormente citado.

36. Decreto Alcaldicio Nº 627 de fecha 07 de marzo de 2019 que decretó la 

Aprobación a la Modificación de Convenio de Transferencia de fondos y ejecución, 

suscrito entre el servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Dirección 

Regional  de  Valparaíso  y  la  I.  Municipalidad  de  Concón,  con  fecha  31  de 

diciembre de 2018.

37.  Modificación  de  convenio  de  continuidad  transferencia  de  fondos  y 

ejecución entre Dirección Regional de Valparaíso Servicio Nacional de la Mujer y 

la equidad de género y la I.  Municipalidad de Concón Dispositivo Centro de la 

Mujer, de fecha 31 de diciembre de 2018, con vigencia del 01 de enero de 2019 

hasta el 31 de diciembre de 2019.

38. Decreto Alcaldicio Nº 449 de 22 de febrero de 2018, el cual decreta la 

aprobación del convenio de continuidad, transferencia, mencionado en el punto 

anterior, con vigencia desde el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 

2019.

II.-  Confesional:  Previo  juramento  de  rigor,  absolvió  posiciones  doña 

Lorena  Del  Pilar  Silva  Vásquez,  Cédula  de  Identidad  N°  12.824.343-7, 
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domiciliada  en  Avenida  Concón  Reñaca  Nº85,  Vista  al  Mar,  Concón.,  quien 

legalmente  juramentada  indico  que  prestó  servicios  para  la  municipalidad  de 

concón desde mediados del 2011, en otro programa por dos meses y luego en 

octubre  de  ese  año  ingresa  al  centro  de  la  mujer  como  monitora,  estuvo  a 

honorarios todo el periodo que prestó sus servicios-.

Para ello firmó el correspondiente contrato, que indicaba las funciones y el 

monto, siempre los firmó de manera libre. Indica que estaba ingresando a la vida 

laboral  y  se  trataba  de  un  tema  que  le  interesaba  por  eso  acepto  esas 

condiciones, luego de seguir prestando servicios se va generando un desgaste de 

las condiciones, al pasar los años, explica que estas dificultades se las manifestó, 

directamente a la contraparte Sernameg.

Primero presto servicios en el programa de Conace previene por dos meses 

y luego respecto del programa de prevención de violencia con el Sernameg, con 

competencia Concón, Quintero, Puchuncaví., luego esos tres municipios firman un 

convenio interno, que implica el traslado de los profesionales a esas comunes, la 

duración era anual.

Detalla las funciones que debía desempeñar como monitora primero y luego 

como asistente social.

Indica que el traslado a las otras comunas era cada 15 días y si existía una 

emergencia igual debían partir.

Para  el  pago  de  los  honorarios  debían  elaborar  un  informe  de  gestión 

mensual, se especificó que debía ser informe diario que contuviera los datos de 

las personas que atendían, debiendo señalar las iniciales, además les pedían que 

adjuntaran los correos de las reuniones o citaciones a esta. 

Los informes de gestión eran para Dideco y todos estos requisitos eran 

impuestos por DIDECO.

Señala que Sernameg controlaba la ejecución del convenio a través de la 

contraparte técnica que era el municipio y en específico a través de DIDECO.

Se debía cumplir horario de las 8:00 de la mañana hasta las 17:15 de lunes 

a jueves y los viernes hasta las 16:15, se ajustó el horario al horario municipal-.

Utilizaban una casa que era arrendada por el municipio.

Explica que su ingreso fue a través de la DIDECO de ese entonces cuya 

directora era Claudia silva.
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Explica  que  los  fondos  con  los  que  se  les  pagaba  eran  de  SERNAN, 

entiende que se hacia una remesa dos veces al año.

Si estos ingresos no llegaban al municipio no se podían pagar.

El asistir a las actividades que citaba la municipalidad, permitían poder usar 

permisos compensatorios. Explica que los sentía como obligatoria su participación. 

Señala que decidió auto despedirse por el desgaste que significó la relación 

a honorarios, los temas legales del auto despido, los manejó el abogado.

Señala que se les pedía  exclusividad,  no recuerda si  esto estaba en el 

contrato.  Entiende que el convenio sigue vigente.

Consultada por el Tribunal: Señala que este tipo de convenios Sernameg 

los establece generalmente con los municipios, pero también puede haber otras 

instituciones, como ONG o privados, los lineamientos técnicos estaban fijadas por 

el Sernameg pero todo lo administrativo le corresponde a la contraparte técnica 

con quien se suscribe el convenio, en este caso la municipalidad, precisa que el 

convenio también agrupa a Quintero y Puchuncavi.

Señala que hizo uso de los feriados durante todos los años, le parece que 

utilizó todos los feriados si es que le quedaron fue mínimo.

III.-  Testimonial:  Previo  juramento  de  rigor,  prestaron  declaración  los 

siguientes testigos;

1.  Rosa  Verónica  Carrasco  Fernández,  Cédula  de  Identidad  N° 

9.556.370-8,  funcionaria  Municipal,  con  domicilio  laboral  en  Santa  Laura  567, 

Concón, quien en lo medular señaló que trabaja en la Municipalidad de Concón, 

desempeñando  funciones  hasta  el  año  pasado  en  recursos  humanos  y  en  la 

actualidad trabaja en adquisiciones.

Indica que la demandante ingresó el 2011 y estuvo en el municipio hasta 

principios del 2019 por un programa con fondos externos del Sernameg, que se 

van renovando anualmente. Indica que este programa busca implementar políticas 

públicas  y  el  centro  presta  servicios  con  Quintero,  Puchuncaví  y  Concón. 

Sernameg pasa los fondos para la contratación de los profesionales y el municipio 

no puede agregar nada distinto a lo señalado en el programa. Estos funcionarios 

estaban a honorarios, son designados por Sernameg, para que les pagaran los 

honorarios,  debían  hacer  un  informe.  Y  había  que  verificar  que  existieran  los 

fondos  provistos  por  Sernameg,  a  veces  se  demoraba  en  pagar  Sernameg 
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especialmente en enero y febrero y pagaba atrasado, lo que significaba que se 

pagaba atrasado a los profesionales ya que te no se podía pagar con fondos de la 

municipalidad.  Explica  la  diferencia  entre  contratos  a  honorarios  con  fondos 

propios y otros con fondos externos. Estos convenios tienen una renovación de 

acuerdo a una evaluación que tiene la entidad pública. La unidad técnica de este 

contrato  era  de  DIDECO.  Ellos  debían  certificar  y  controlar  la  prestación  de 

servicios.

Dentro  del convenio la municipalidad se comprometía a arrendar un lugar 

para el Centro el que prestaba servicios en concón, y este centro daba atención 

también a Quintero y Puchuncavi. Este convenio sigue vigente.

2. Nicole Alejandra Lagos Jiménez, Cédula de Identidad N° 15.959.020-8, 

con  domicilio  en  Los  Manantiales  865,  comuna  de  Concón,  Coordinadora  del 

Centro  de  la  Mujer  de  Concón,  quien  en  lo  medular  señaló  que  conoce  a  la 

demandante. 

Indica  que  conoció  a  la  demándate  cuando  llego  al  centro,  ya  que  la 

demandante ya era parte del equipo cuando ella se incorporó. El centro es un 

programa que viene desde Sernameg,  pero  es  ejecutado por  la  municipalidad 

están todos a honorarios, se trata de un equipo de 6 personas; abogado, sicólogo, 

asistente  social,  coordinador,  monitora  social  y  administrativa,  esta  última  es 

pagada con fondos directo de la municipalidad porque se entiende por convenio 

que es parte de la corresponsabilidad de la municipalidad. Explica que se trata de 

un programa que presta atención interdisciplinaria, su dirección está en concón, 

pero  también existe  un  convenio  de colaboración  tripartita  entre  Puchuncavi  y 

Quintero. A todos se les solicita hacer un informe de gestión a fin de mes, para 

recibir sus honorarios, se firma un contrato a honorarios, y depende de la vigencia 

del  convenio.  En  el  convenio  se  establece  una  contraparte  que  sería  la 

representante  del  municipio  que corresponden a DIDECO. También Sernameg 

fiscaliza que el ejecutor este prestando los servicios, esto se materializa a través 

de la “asesoría técnica” que se realiza unas tres veces al año. Le respuesta del 

municipio  siempre  ha  sido  que  no  pude  pagar  con  fondos  propios  cuando 

Sernameg se ha atrasado en los pagos. Y esto significa que no se paga el sueldo. 

Sernameg  entrega  directrices  técnicas  en  cómo  realizar  las  intervenciones. 

Contrainterrogada: Los contratos de honorarios eran suscritos entre el trabajador y 

LXXQXGVLHW



ejecutor es decir el municipio. Sus funciones son coordinar el equipo, designación 

de  horas  de  atenciones,  coordinar  básicamente  que  se  esté  ejecutando  la 

intervención. No evalúa a los profesionales ya que no es exigido por Sernameg.

Consultada po  r el Tribunal  , explica que los informes de gestión se entregan 

a DIDECO y luego de visado pasa a la dirección de administración y fianzas para 

el pago de los honorarios

IV.- Otros medios de prueba. 

Causa a la vista:

1. Causa RIT N° O-1336-2017, caratulada “Tello con I.  Municipalidad de 

Concón y otro”, seguida ante este mismo Tribunal de Letras del Trabajo, donde el  

actor  era  un  profesional  abogado  que  prestaba  servicios  en  virtud  del  mismo 

convenio celebrado por el  Municipio de Concón con el  Servicio Nacional de la 

Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG).

El  Tribunal  deja la  constancia que tiene a la vista  la  causa referida,  en 

particular  se  tiene  a  la  vista  la  sentencia  dictada  en  primera  instancia,  20  de 

diciembre de 2017 por el magistrado Javier Mora, que rechaza la demanda en 

todas sus partes, de existencia de relación laboral, y también se tiene a la vista la 

resolución del recurso de nulidad de la Ilustre Corte de Apelaciones de Valparaíso 

de fecha 15 de marzo de 2018 que rechaza el recurso de nulidad interpuesto y 

finalmente se tiene a la vista la resolución de este tribunal que dicta el cúmplase 

respecto de la resolución de fecha 17 de abril de 2018.

Prueba de Oficios: Se incorporan las respuestas de los oficios dirigidos a 

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y DE LA EQUIDAD DE GÉNERO, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO, AFP HABITAT y FONASA.

El Tribunal tiene por incorporada la prueba de oficios.

SÉPTIMO: Que,  el  asunto  controvertido  consiste  en  determinar  si  las 

funciones desempeñadas por la actora se encuadran con aquellas dotadas de 

subordinación y dependencia al tenor del artículo 7 y siguientes del Código del 

Trabajo,  considerando  las  funciones  desempeñadas,  el  horario  de  trabajo,  el 

estipendio pagado, los beneficios entregados por el demandado, la subordinación 

presente  en  las  órdenes,  directrices  e  instrucciones  que  debía  seguir  el 

demandante entre otras características propias de la relación laboral; o si por el 

contrario,  la  relación  entre  las  partes  lo  fue  para  un  cometido  específico  y 
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determinado cuyo marco regulatorio se encuentra en el artículo 4 de la Ley 18.883 

que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y que en lo 

relevante  dispone  que  se  podrá  contratar  sobre  la  base  de  honorarios,  la 

prestación  de  servicios  para  cometidos  específicos,  conforme  a  las  normas 

generales;  y  que las  personas contratadas a  honorarios,  en  cualquiera  de las 

modalidades que establece la norma, se regirán por las reglas que establezca el  

respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de ese Estatuto.

OCTAVO: Que, conforme al mérito de la prueba rendida, es posible dar por 

acreditado los siguientes hechos:

1.-  Que  la  demandante  doña  LORENA  DEL  PILAR  SILVA  VASQUEZ, 

prestó  servicios  en  mediante  contrato  de  prestación  de  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.

Lo anterior resultó acreditado con la correspondiente prueba documental 

incorporada por las partes; entre estos el Decreto N°1384 del 2 de noviembre del  

2011 de la demandada y el Decreto N°4412 de fecha 12 de septiembre del 2012, 

en los que consta el nombramiento a honorarios de la demandante cumpliendo 

funciones como Monitora del Convenio suscrito entre la Municipalidad demandada 

y el SERNAM. De igual manera consta, que desde el 01 de enero del 2013 la 

actora siguió prestando servicios a honorarios para la demandada en el marco del 

convenio ya referido, pero ahora en calidad de Asistente social de dicho programa 

conforme al decreto de fecha 25 de febrero del 2013, y los diversos contratos de 

prestación de servicios suscritos entre las partes, incorporados en estos autos.

Sumado a la testimonial rendida en la presente causa, en la cual todos los 

testigos reconocieron la larga data de la prestación de servicios y la modalidad de 

contratación empleada,  asimismo en términos similares fue  reconocido por  los 

absolventes en estrados. 

Vale hacer presente que existió un período previo al señalado durante el  

año  2011,  en  que  la  actora  presto  servicios  también  a  Honorarios  para  la 

Municipalidad,  pero  en  el  marco  de  otro  programa  de  naturaleza  diversa,  sin 

embargo, este periodo no pude considerarse en la presente causa por cuanto no 
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fue solicitado en la demanda respectiva, quedando fuera del objeto de la presente 

Litis. 

Respecto  al  auto  despido  ejercido  por  la  actora,  aquel  resultó 

suficientemente acreditado con la correspondiente carta de auto despido suscrita 

por la demandante e incorporada en autos, así como al testimonial rendida por la  

parte demandante. 

2.- Qu  e el Convenio suscrito entre la Municipalidad de Concón y el Servicio   

Nacional de la Mujer, Programa de Prevención de Violencia Intrafamiliar, Centro 

de  la  Mujer,  fue  evolucionado  en  cuanto  a  las  prerrogativas  y  beneficios  que 

contemplaba,  siendo  el  ultimo  vigente  del  año  2019,  el  que  contemplaba  el 

derecho  a  percibir  los  siguientes  beneficios:  “respeto  a  ausencia  por  licencias 

médicas y respeto del  descanso maternal,  pre,  postnatal  y  parental  durante la 

vigencia  del  contrato,  licencias  cursadas  por  el  profesional  de  la  salud 

correspondiente, correspondiendo el pago de remuneraciones  directamente de la 

institución de salud correspondiente, 6 días de permiso con derecho a pago de 

honorario, para fines personales del profesional previa autorización de la entidad 

ejecutora, feriado legal de 15 días al cumplir un año de prestación de servicios, 

garantizar que tenga dedicación exclusiva para la ejecución del programa durante 

su jornada de trabajo.”

De manera tal  que la  demandante debía prestar  estos  servicios en una 

jornada pre establecida y remitir informe de gestión mensual a la demandada de 

las gestiones realizadas. 

Aquello resultó acreditado con los correspondientes contratos de prestación 

de  servicios  a  honorarios  y  el  último  suscrito  de  fecha  1  de  enero  del  2019 

debidamente suscrito entre las partes e incorporado en autos. 

Así  como  las  correspondientes  copias  del  registro  de  asistencia  de  la 

demandante incorporadas en autos, las que dan cuenta de la jornada en que se 

prestaban los  servicios,  los  informes de gestión  anual  incorporados.  Todo ello 

además fue confirmado y detallado latamente por los testigos de la demandante.

3.-Que  el  programa  denominado  Centro  de  la  Mujer,  para  el  que 

desempeñaba funciones la demandante, tenía cobertura territorial en las comunas 

de Concón, Quintero y PuchuncavÍ, debiendo prestar servicios periódicamente la 

actora, en dichas comunas en el marco de sus funciones. 
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Aquello resultó acreditado atendido la declaración de los testigos de autos, 

quienes resultaron contestes en que el Centro de la Mujer, tenía cobertura en las 

comunas de Concón, Quintero y PuchuncavÍ, lo que además fue confirmado por la 

demandante al absolver posiciones, indicando que el equipo debía concurrir con 

una periodicidad quincenal, o cuando se requiriera a las comunas de Quintero y 

PuchuncavÍ.  Lo  que  además  resulta  concordante  con  lo  que  sostienen  los 

convenios suscritos entre Sernam en un primer momento y luego Sernameg y la 

Municipalidad de Concón, en efecto solo a modo ilustrativo en el Convenio suscrito 

el 02 de enero del 2012 entre Sernam y la demandada, en su cláusula Cuarta, que 

se  denomina  “Focalización  Territorial  del  Centro”  señala  “  La  intervención  del  

centro se efectuara en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví , en las  

cuales se desarrollaran las acciones de atención psicosocial y jurídica, acciones  

de  prevención/capacitación,  trabajo  en  redes  y  atención  a  las  mujeres  que  

residan, estudien o trabajen dentro de la red de focalización territorial del centro.” 

Por  su  parte  del  convenio  suscrito  el  29  de  diciembre  del  2017  entre 

Sernameg y  la  demandada  en  su  cláusula  SEXTA,  denominada  “Focalización  

Territorial”  indica “La intervención del  Centro se efectuara principalmente en la  

comuna de Concón teniendo también cobertura en las comunas de Quintero y  

Puchuncaví en la que se desarrollaran las acciones de: atención  psicoeducativa y  

jurídica,  prevención   y  trabajo  en  redes  para  la  atención  de  las  mujeres  que  

residan, estudien o trabajen dentro del área de focalización territorial del Centro.  

Sin perjuicio de lo anterior el ejecutor no podrá negar la atención antes señalada  

cuando Sernameg, con motivos fundados, así lo requiera por escrito.”

Asimismo,  los  informes  de  gestión  incorporados  dan  cuenta  de  que  la 

actora  prestaba servicios  para  las  usuarias  pertenecientes  a   las  comunas de 

Concón,  Quintero  y  Puchuncaví,  para  dimensionar  la  periodicidad  en  que 

prestaba sus servicios para estas comunas, resulta útil  tener presente que por 

ejemplo el informe de gestión que abarca desde el 25 de octubre hasta el 23 de 

noviembre del 2015 participo en seis oportunidades en gestiones relacionadas con 

las comunas de Quintero y Puchuncaví, en tanto que en el informe de gestión que 

comprende el periodo del 23 de marzo al 22 de abril del 2016 da cuenta que la 

actora participo en tres oportunidades en gestiones relacionadas con las comunas 

ya singularizadas, asimismo en el informe de gestión que abarca el periodo del 26 

LXXQXGVLHW



de agosto al 23 de septiembre del 2016 da cuenta que la actora participo en tres 

oportunidades en gestiones relacionadas con las comunas ya singularizadas en 

tanto que finalmente en el informe de gestión que comprende el periodo del 24 de 

noviembre al 14 de diciembre del 2017 da cuenta que la actora participo en siete 

oportunidades en gestiones relacionadas con las comunas ya singularizadas

4.-  Que los honorarios por  los servicios prestados por  la  actora para la 

demanda ascendían a la suma de $861.470 mensuales.

Esto conforme a las boletas incorporadas correspondientes a los meses de 

enero, febrero, marzo y abril todos del 2019, sumado al correspondiente contrato 

de prestación de servicios correspondiente al año 2019. 

NOVENO: Que, la presente causa, consiste en determinar si la prestación 

de servicios de la actora se encuadra  dentro del artículo 4° de la ley 18.883, que 

en su inciso 2° dispone que se podrá contratar sobre la base de honorarios, la 

prestación  de  servicios  para  cometidos  específicos,  conforme  a  las  normas 

generales, por lo que resulta también relevante afirmar que, por cometidos de la 

naturaleza descrita debe entenderse por tal una misión, una función o un encargo 

concreto y determinado, no necesariamente constreñido en cuanto a su duración, 

sino también en cuanto a su contenido y extensión. 

Para determinar aquello, cabe recordar que la función para la que fue contratada 

la demandante consistía en desempeñarse como asistente social en el Programa 

de  Prevención  de  Violencia  Intrafamiliar,  Centro  de  la  Mujer,  la  tarea  –en 

consecuencia- era acotada y circunscrita a las funciones propias de su profesión 

en función con los lineamientos técnicos proporcionados por el Sernameg, lo que 

es posible apreciar, no solo de la declaración de la testigo de la demandada Sra. 

Lagos  Jiménez,  sino  también  de  la  absolución  de  posiciones  prestada  por  la 

demandante  en  estrados,  lo  que  sumado  a  los  informes  de  gestiones 

acompañados en estos autos, permiten orientar al tribunal respecto del cometido 

de funciones de la demandante en el esquema de atención interdisciplinaria que 

propicia el convenio.

Así  las  cosas,  sus  funciones  se  encontraban  delimitadas,  debidamente 

deslindadas y ceñidas a la ejecución de las labores precisas y determinadas que 

en 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 
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específico”  que  establece  el  Estatuto  Administrativo  de  los  funcionarios 

municipales. 

Para llegar a tal conclusión, parece útil  comparar las funciones y competencias 

que detenta el SERNAMEG con las establecidas en el artículo 4 y 5 de la Ley 

Orgánica de Municipalidades, en efecto el Sernameg- órgano público que no ha 

sido demandado en la presente causa, según la ley 19.023 en su artículo 2, tiene 

como funciones o atribuciones, las siguientes;

“Artículo  2º.-  El  Servicio  Nacional  de  la  Mujer  y  la  Equidad  de  Género  es  el  

organismo  encargado  de  ejecutar  las  políticas,  planes  y  programas  que  le 

encomiende el  Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. En especial,  le 

corresponderán las siguientes funciones atribuciones: 

 a) Implementar políticas, planes y programas con pertinencia cultural, orientados 

a la equidad de género, a la igualdad de derechos y a procurar eliminar toda forma 

de  discriminación  arbitraria  contra  las  mujeres,  incluido  el  Plan  Nacional  de 

Igualdad entre hombres y mujeres.

b)  Ejecutar  programas que fomenten el  desarrollo  integral  de las mujeres y la 

equidad de género en los distintos ámbitos de la vida nacional.

c) Ejecutar programas que velen por la plena participación de las mujeres en la 

vida laboral, social,  económica y cultural  del  país,  y en los cargos de elección 

popular  y  funciones  públicas,  como,  asimismo,  aquellos  que  promuevan  el 

desarrollo y autonomía de las mujeres.

A  su  vez,  el  Servicio  ejecutará  medidas  que  promuevan  la  protección  de  la 

maternidad, reconociendo la diversidad de las mujeres y sus diferentes opciones 

de vida.

d) Ejecutar programas destinados a prevenir,  erradicar y sancionar la violencia 

contra las mujeres e intrafamiliar.

e) Ejecutar medidas que promuevan el reconocimiento y respeto de las mujeres y 

de la equidad de género en los distintos ámbitos de la vida nacional.

f) Coordinar con los distintos servicios y organismos públicos la ejecución de las 

políticas,  planes  y  programas  relativos  a  la  equidad  de  género  y  a  procurar  

eliminar toda forma de discriminación arbitraria contra las mujeres.

g) Celebrar convenios con organismos públicos y privados, tanto nacionales como 

internacionales, para el cumplimiento de las funciones y atribuciones del servicio.
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h)  Solicitar  a  los  órganos  de  la  Administración  del  Estado  la  información  y 

antecedentes que estime necesarios, relacionados con materias propias de sus 

respectivas  esferas  de  competencia,  que  el  director  nacional  requiera  para  el 

cumplimiento de sus funciones.

i) Administrar el Fondo para la Equidad de Género.

j) Ejecutar medidas que promuevan la dignificación del trabajo doméstico, en el  

marco de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

k)  Ejecutar  medidas en favor  de las  mujeres que reconozcan y  resguarden la 

multiculturalidad  y  las  identidades  étnicas,  respetando  sus  propias  visiones, 

prácticas, necesidades y creencias, en armonía con los derechos humanos.

l) Desempeñar las demás funciones y atribuciones que le encomiende la ley.”

Por su parte las municipalidades, conforme a su ley orgánica, en sus artículos 3 y  

4, se establecen las siguientes funciones;

“Artículo 3º.- Corresponderá a las municipalidades, en el ámbito de su territorio,  

las siguientes funciones privativas:

a) Elaborar,  aprobar y  modificar el  plan comunal  de desarrollo cuya aplicación 

deberá armonizar con los planes regionales y nacionales;

b) La planificación y regulación de la comuna y la confección del plan regulador 

comunal, de acuerdo con las normas legales vigentes;

c) La promoción del desarrollo comunitario;

d)  Aplicar  las  disposiciones  sobre  transporte  y  tránsito  públicos,  dentro  de  la 

comuna, en la forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter 

general que dicte el ministerio respectivo;

e) Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma que 

determinen las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que 

dicte el ministerio respectivo, y

f)  El  aseo  y  ornato  de  la  comuna.  Respecto  a  los  residuos  domiciliarios,  su 

recolección,  transporte  y/o  disposición  final  corresponderá  a  las  Ley  21074 

municipalidades, con excepción de Art. 5 N° 1 las que estén situadas en un área 

metropolitana y convengan con el respectivo gobierno regional que asuma total o 

parcialmente  estas  tareas.  Este  último  deberá  contar  con  las  respectivas 

autorizaciones  de  las  Secretarías  Regionales  Ministeriales  de  Vivienda  y 

Urbanismo,  de  Medio  Ambiente  y  de  Salud.  En  estos  casos,  la  municipalidad 
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transferirá al gobierno regional el total o la parte proporcional de los derechos de 

aseo  cobrados  que  correspondan  a  las  tareas  asumidas  por  éste,  según  se 

determine en el  acuerdo respectivo.  El  alcalde que no cumpla con este deber 

podrá ser  sancionado por  el  tribunal  electoral  regional  competente por  notable 

abandono  de  deberes  o  mediante  la  aplicación  de  alguna  de  las  medidas 

disciplinarias dispuestas en las letras a),  b)  o  c)  del  artículo  120 de la  ley N° 

18.883.

Artículo 4º.- Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, 

directamente  o  con  otros  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  funciones 

relacionadas con: 

a) La educación y la cultura; 

b) La salud pública y la protección del medio ambiente;

c) La asistencia social y jurídica;

d) La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo;

e) El turismo, el deporte y la recreación;

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural;

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias;

h) El transporte y tránsito públicos;

i)  La  Gestión  del  Riesgo  de  Desastres  en  el  territorio  de  la  comuna,  la  que 

comprenderá especialmente las acciones relativas a las Fases de Mitigación y 

Preparación de estos eventos, así como las acciones vinculadas a las Fases de

Respuesta y Recuperación frente a emergencias. 

j) El desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de 

acciones de prevención social y situacional, la celebración de convenios con otras 

entidades  públicas  para  la  aplicación  de  planes  de  reinserción  social  y  de 

asistencia a víctimas, así como también la adopción de medidas en el ámbito de la 

seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del  

Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad; 

k) La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y

l) El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local.”

Como se  advertirá,  es  el  SERNAMEG el  órgano  encargado  de  Fortalecer  las 

autonomías  y  ejercicio  pleno  de  derechos  y  deberes  de  la  diversidad  de  las 

mujeres,  a  través  de  la  implementación  y  ejecución  de  Políticas,  Planes  y 
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Programas de Igualdad y Equidad de Género, de esta manera es de la esencia del 

respectivo  servicio  la  implementación  de  políticas  públicas  en  tal  sentido,  de 

manera  tal  que  el  estado  pueda  cumplir  con  los  compromisos  internacionales 

adoptados, en palabras simples la planificación, ejecución y adopción de políticas 

públicas para erradicar la violencia de género y promover la igualdad de derechos 

es parte de la génesis del respectivo ministerio. 

En  cambio,  contrastado  con  las  funciones  que  establece  la  ley  orgánica  de 

Municipalidades, es posible advertir  como primer elemento, que señalada en el  

artículo 4 letra k) La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres,  no  es  de  aquellas  funciones  privativas  del  municipio,  de  aquellas 

contempladas en el artículo 3 de la referida ley orgánica, por lo que los servicios 

prestados por la actora a honorarios para la Municipalidad de Concón, lo hizo en el 

marco  de  un  convenio  de  transferencia  y  ejecución  celebrado  entre  el 

SERNAMEG y la I. Municipalidad de Concón para la ejecución del programa de 

atención, protección y reparación integral en violencia en contra de las mujeres, 

servicios  que  tenían  el  carácter  de  especiales  y  particulares,  vinculados  a  la 

ejecución de un proyecto específico y sus derechos y obligaciones se rigieron por 

el  contrato  a  honorarios,  por  cuanto  su  función  se  circunscribió  a  las 

encomendadas  en  su  calidad  de  asistente  social  conforme a  los  lineamientos 

técnicos establecidos por SERNAMEG. 

DÉCIMO: Que, respecto de los supuesto indicios de laboralidad invocados 

por  la  demandante,  esto  es  cumplimiento  de  jornada  de  trabajo  y  elementos 

típicos de subordinación y dependencia, parece importante señalar que en opinión 

de  este  Juez,  dichos  elemento  que  tradicionalmente  constituyen  un  haz 

interpretativo de relevancia en las relaciones entre particulares,  no constituyen el 

elemento  diferenciador  por  antonomasia  entre  una  relación  de  prestación  de 

servicios  pactada al alero del artículo 4° de la ley 18.883, debiendo en este caso 

determinar si se cumplen los requisitos de dicha norma, en particular que se trate  

de cometidos específicos. Específicamente dentro de las funciones que por ley 

deben  ejercer  las  Municipalidades,  la  que  como  se  dijo  en  el  considerando 

precedente, se configura. 

Por lo que resulta irrelevante que la actora debiera cumplir  una jornada de 44 

horas  semanales,  como  lo  establecían  los  diversos  decretos  alcaldicios  que 
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aprobaron el  contrato de prestación de servicios entre la actora y el  municipio 

amparado en el convenio existente con SERRNAMEG, ello sólo da cuenta de la 

regulación que las partes se dieron en relación al número de horas de prestación 

de servicios y en base a la cuales se acordó el pago de una suma determinada de 

dinero y los mecanismo de control dispuesto para ello, tales como el registro de 

asistencia incorporado. En el mismo sentido los informes de gestión requeridos 

para  el  pago  de  los  honorarios. Ello  se  explica  en  la  necesidad  natural  de 

supervisar  el  correcto  cumplimiento  de  las  tareas  confiadas.  Por  otro  lado,  la 

existencia de una jornada de trabajo tampoco desvirtúa la conclusión afincada, ya 

que, aún en las contrataciones a honorarios la parte que recibe el servicio puede 

igualmente fijar ciertas condiciones generales a fin de verificar que se cumpla el 

cometido específico encomendado como objeto de la contratación, sin que esos 

hechos transformen a la relación en laboral, máxime cuando el Estatuto que rige a 

la entidad demandada establece taxativamente la contratación bajo la modalidad 

de honorarios.

Ahora  bien,  en  la  especie  concurre  una  larga  duración  en  la  prestación  de 

servicios, pues la actora se desempeñó para la demandada a partir de Octubre 

año 2011, pero esta circunstancia tampoco permite atribuirle a la relación habida 

entre las partes el carácter de laboral, toda vez que sus servicios, tal como ya se 

afirmara,  consistían  en  una  tarea  específica,  que  es  el  factor  relevante  para 

concluir del modo en que ha venido haciéndose, pues la data o extensión temporal 

de la relación tiene influencia solo si la modalidad de contratación hubiera sido la 

del inciso 1º del artículo 4º de la ley 18.883; que establece que podrán contratarse 

sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o 

expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales 

y que no sean las habituales de la municipalidad; pues es en este caso cuando la 

permanencia en el tiempo o la habitualidad se alza como relevante para atribuirle 

una naturaleza diversa a esta relación, lo que no acontece en el caso de autos ya 

que nos encontramos en la hipótesis del inciso segundo del referido artículo.- 

De igual manera, refuerza la convicción ya señalada, la circunstancia que la actora 

en la práctica prestaba servicios además para usuarias de otras comunas como lo 

eran  Quintero  y  Puchuncaví  (  municipalidades  que  no  considera  sus 

empleadoras), debiendo concurrir a prestar servicios para estas comunas con una 
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periodicidad variable, que no bajaba de 3 veces en el mes y que podía llegar a 6 

veces  en  idéntico  periodo,  como  dieron  cuenta  los  informes  de  gestión  ya 

analizados, esto sin duda tensiona o dificulta comprender a la demandada como 

empleador   en  los  términos  del  artículo  7  del  Código  del  Trabajo  de  la 

demandante. 

Que, en lo que respecta al haber estado sujeto también al poder de dirección y al  

deber de obediencia en el desempeño de sus funciones, lo cierto es que con la  

declaración de la testigo Sra. Lagos Jiménez, coordinadora del programa, quien 

indicó que no calificaban a los profesionales  y lo señalado en los respectivos 

convenios  entre  el  SERNAMEG  y  el  Municipio,  en  cuanto  a  la  necesidad  de 

participación de este Servicio en cualquier decisión de contratación o de termino 

de  los  servicios,  se  diluye  significativamente  el  supuesto  poder  de  dirección 

alegado por la demandante.

UNDECIMO:  Que  en  mérito  de  lo  concluido  en  los  considerandos 

precedentes,  los  contratos  que  desde  el  1  DE  OCTUBRE  DEL  2011  vienen 

celebrando  la  actora  con  la  Ilustre  Municipalidad  de  Concón  aparecen  como 

ajustados a derecho, por cuanto a su respecto no se configura una relación laboral 

en los términos de los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo, en atención a que, 

aun cuando se extendió en el tiempo la vinculación contractual, ésta no puede ser 

calificada en caso alguno como una actuación  antijurídica  de la  Municipalidad 

demandada, quien utilizó una modalidad de contratación prevista en la ley que 

regula sus relaciones con su personal, precisamente para el caso para el cual se 

ha previsto dicha forma de contratación. 

En consecuencia, resulta pertinente concluir que la actora fue contratada bajo la 

modalidad de honorarios prevista en el artículo 4 del Estatuto Administrativo para 

los Funcionarios Municipales y -en la especie- atendida tanto la naturaleza de la 

función como las características de los servicios contratados, que corresponden a 

un cometido específico, es que dicha modalidad de contratación resulta aplicable y 

ajustada a derecho; pudiendo lógicamente concluirse que al haber estado regida 

la  relación  por  una  figura  expresamente  prevista  en  el  ordenamiento  jurídico 

municipal, es este Estatuto especial el que rigió la relación habida entre las partes, 

siendo las reglas del propio contrato las que resultan aplicables, por aplicación de 

lo dispuesto en el  artículo 4 inciso 3° del citado estatuto en el  sentido que las 
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personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el 

respectivo  contrato  y  no  les  serán  aplicables  las  disposiciones  de  la  referida 

normativa estatutaria, ni tampoco las del Código del Trabajo, según se desprende 

de lo previsto en el artículo 1°, incisos 2° y 3° de dicho cuerpo legal. 

De tal  manera que no es posible concluir  que la prestación de servicios de la 

actora se hubiere desarrollado del modo previsto en el artículo 7° del Código del  

Trabajo o que se encontrare regida por dicho estatuto.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, si bien la demandante tenía derecho a días de 

permiso y derecho ausencias por enfermedad común, licencias maternales, dichas 

circunstancias no son indicativas  en forma inequívoca de la  existencia de una 

relación laboral y más bien aparecen, en aplicación de máximas de experiencia, 

como  parte de las políticas municipales tendientes a no discriminar e igualar en 

beneficios a todos quienes prestan servicios para el Municipio, independiente de la 

calidad jurídica que los vincule con la Municipalidad, gozando de beneficios que sí 

son  exclusivos  del  Estatuto  Administrativo  de  Funcionarios  Municipales,  no 

previstos en el Código del Trabajo, como acontece con los seis días de permisos 

administrativos  en  la  respectiva  anualidad.  Además,  las  boletas  de  honorarios 

allegadas al juicio, no obstante ser permanentes en el tiempo, no resultan aptas 

para  acreditar  los  presupuestos  de la  relación  de trabajo  que se  alega y  sólo 

vienen a corroborar el hecho de que la demandante fue contratada a honorarios y 

que por dichos servicios debía emitir mensualmente la respectiva boleta, por lo 

que es posible concluir  que la  demandante fue contratada a honorarios por la 

Ilustre Municipalidad de Concón para desarrollar  cometidos específicos y en el 

contexto  del  artículo  4  de  la  Ley  18.883  que  aprueba  el  Estatuto  de  los 

Funcionarios Municipales.

DECIMO  TERCERO:  Que  al  rechazarse  la  hipótesis  propuesta  por  la 

demandante,  en  cuanto  a  encontrarnos  ante  una  relación  de  subordinación  y 

dependencia de aquellas establecidas en el artículo 7 del Código del Trabajo,  la  

demanda debe ser desestimada en todas sus partes, pues al no tener la relación 

un carácter laboral, la demandante no podía auto despedirse conforme lo dispone 

el  artículo  172  del  Código  del  Trabajo,  ni  podía  pretender  el  pago  de  las 

prestaciones y estipendios que persigue, al estar supeditadas todas y cada una de 

las declaraciones, indemnizaciones y prestaciones demandadas, a la existencia de 
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relación laboral con la Ilustre Municipalidad de Concón la que como ya se dijera, 

no se configura en la especie.

DÉCIMO CUARTO: Que los demás medios de prueba allegados al proceso 

por  las  partes,  que no han sido  expresamente  referidos y  demás alegaciones 

formuladas por ellas en nada alteran lo concluido en los motivos precedentes.

DECIMO QUINTO: Que no obstante haber resultado íntegramente vencida 

la  demandante,  no  se  le  condena en costas  por  estimar  que tenía  un motivo 

plausible para litigar. 

En virtud de las consideraciones vertidas en los motivos respectivos y teniendo 

además presente lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 445, 453, 454, 456, 458 y 

459 del Código del Trabajo y artículos 1, 3 y 4 de la Ley N°18.883, SE DECLARA:

I.- QUE SE RECHAZA en todas sus partes la demanda de Existencia de 

Relación Laboral, Nulidad del Despido, Despido Indirecto, Cobro de Prestaciones 

Laborales, e Indemnizaciones interpuesta por doña LORENA DEL PILAR SILVA 

VASQUEZ, en contra de la Ilustre Municipalidad de Concón.

II.- Que, no se condena en costas a la demandante.

Regístrese,  notifíquese  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  457  del 

Código del Trabajo, hágase devolución de los documentos acompañados por las 

partes  ejecutoriada  que  se  encuentre  la  presente  sentencia  y  archívense  los 

antecedentes en su oportunidad. 

RIT: O-1420-2019

RUC: 19-4-028303-7

Dictada  por  EDUARDO  ALFONSO  SALDIVIA  SAA,  Juez  Titular  del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso.
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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
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