
PUERTO MONTT, dos de enero de dos mil diecinueve.

Vistos, Oídos y Considerando:

ANTECEDENTES DE LA DEMANDA:

PRIMERO:  Compare ante este Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto 

Montt,  don  JAIME ANTONIO OTARZO ASENCIO,  arquitecto,  domiciliado para 

estos efectos en calle Guillermo Gallardo N° 167, oficina 502, de la comuna y 

ciudad de Puerto Montt, e interpone, en procedimiento de tutela laboral, denuncia 

por vulneración de derechos fundamentales durante la relación laboral, en contra 

del  GOBIERNO  REGIONAL  DE  LOS  LAGOS,  persona  jurídica  de  derecho 

público,  representando  por  don  HARRY  JÜRGENSEN  CAESAR,  Intendente 

Regional, ambos domiciliados en Avenida Décima Región Nº480, Puerto Montt, a 

fin  de  que  se  declare  que  la  denunciada  ha  vulnerado  sus  derechos 

fundamentales;  se  le  ordene  abstenerse  de  continuar  con  sus  conductas 

atentatorias y se la condene al pago de las indemnizaciones que señala.

Señala  que  el  08  de  septiembre  de  2017,  suscribió  un  contrato  a 

honorarios, iniciando la prestación de sus servicios para la denunciada, en calidad 

de Agente Público a honorarios, como Coordinador del Plan especial de Zonas 

Extremas, denominado Plan Patagonia Verde, el cual interviene en las 4 comunas 

de  la  provincia  de  Palena  (Chaitén,  Hualaihué,  Palena  y  Futaleufú),  más  la 

Comuna  de  Cochamó.  Describe  las  funciones  asignadas  al  cargo,  los 

antecedentes de la creación del Plan Patagonia Verde y la vigencia del mismo, 

para luego expresar que, no obstante, la suscripción de contratos de prestación de 

servicios  a  honorarios,  en  la  ejecución  diaria  de  sus funciones se  encontraba 

sujeto  a  manifestaciones propias  del  vínculo  de  subordinación  y  dependencia, 

pues estaba sujeto a una jornada de trabajo, con un horario de de trabajo de lunes 

a viernes, firmaba un libro control de asistencia, tenía derecho a un viático para 

alojamiento y alimentación, se le otorgaba una oficina completamente equipada 

para el cumplimiento de sus labores, la cual cuenta con computador de escritorio y 

notebook con impresora, así como una cuenta de correo electrónico y tarjetas de 

presentación institucionales, a lo que se agrega una chaqueta institucional y un 

móvil de telefonía celular. 

Luego agrega  que, si bien debía cumplir labores en terreno, en las distintas 

comunas de la Provincia de Palena y comuna de Cochamó, estaba obligado a 

cumplir  un horario y una jornada determinada, debiendo registrar su asistencia 

diaria, estableciéndose la obligación de requerir autorización previa y escrita de su 

jefatura directa para ausentarse del lugar de trabajo con derecho a viático.  En 

cuanto, a la obligación de remunerar los servicios prestados, señala que se pactó 
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la suma de $ 2.200.000.- (dos millones doscientos mil pesos) como remuneración 

mensual.     

En cuanto a las conductas vulneratoria  de derechos fundamentales 

señala que luego de la elección presidencial, el nuevo gobierno inició una directa y 

velada persecución de aquellos funcionarios a contrata y a honorarios que no son 

de confianza política de la nueva autoridad. 

Relata una serie de hechos en forma cronológica describiendo lo ocurrido el  

día lunes 12 de marzo de 2018, oportunidad en la cual don Rene Uribe E., Jefe de 

División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional de Los Lagos los 

cita a  una  reunión conjunta  de  todos  los  profesionales  del  programa,  por 

intermedio de su Secretaria, para informarles que el plan sufriría modificaciones y  

movimientos dentro del equipo profesional. Luego, el día 14 de marzo de 2018,  

don  Elmo  Almonacid  Molina,  Jefe  de  División  de  Planificación  del  Gobierno 

Regional, los cita a una reunión oportunidad en la cual les señala al equipo, que el  

Plan se encuentra en evaluación. Posteriormente, el día martes 27 de marzo de 

2018, acude a la oficina del Jefe de División de Planificación del GORE, quien le 

comenta que iban a revisar y lo más probable terminar con algunos convenios con 

algunas instituciones públicas que ejecutan programas. El día lunes 02 de abril de 

2018, concurre a la oficina de don Elmo Almonacid, estando solamente los dos 

presentes,  el  Sr.  Almonacid  Molina  le  habría  señalado  que  todo  el  equipo 

profesional  del  Plan  Patagonia  Verde  incluido  él,  iba  a  ser  despedido, 

argumentando que el motivo del despido era porque habían sido contratados en el 

gobierno anterior. En esa misma oportunidad el Sr. Almonacid le habría solicitado 

que le informara verbalmente a los integrantes del equipo del Plan, que todos iban 

a ser  despedidos.  Agrega que el  día  martes 03 de abril  de 2018,  recibió  una 

llamada de la Secretaria del Jefe de División de Planificación, informándole que se 

había tomado la decisión de despedirlo hasta el día miércoles 11 de abril de 2018. 

No obstante, no ha recibido una notificación formal de su desvinculación.

Agrega que debido a este escenario, estas amenazas del término de su 

contrato le generaron angustia, stress y desanimo, razón por la cual, con fecha 03 

de abril de 2018, concurrió ante el siquiatra Rene de la Barra S., quien le otorgó 

una licencia médica por 20 días. Al presentar su licencia en el Departamento de 

Recursos Humanos, con fecha 04 de abril de 2018, se negó a recepcionarla, sin 

dar  argumento  a  su  negativa. Ello  le  obligó  a  tramitar  la  licencia  médica  por 

intermedio de la Inspección del Trabajo, con fecha 10 de abril pasado.

Luego argumenta en torno a una llamada recibida el  miércoles 11 de abril 

de 2018, (mientras se encontraba con licencia) de parte del Sr. Rigoberto Mora, 

del  Departamento  de  Finanzas  del  Gobierno  Regional,  para  que  efectuara  en 
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forma urgente un reembolso al Gobierno Regional, por un depósito erróneo hecho 

a su cuenta corriente, lo que realizó por medio de transferencia electrónica como 

le fue solicitado. 

Argumenta también en relación a una llamada recibida de la Srta. Camila 

Miranda Rodríguez, profesional de contabilidad del Departamento de Finanzas y 

Presupuesto, solicitándole el informe de un cometido, sobre una salida a terreno, 

con el fin que le puedan pagar el cometido pendiente y sobre un correo enviado 

por ella a su correo personal (jaimeoyarzo77@gmail.com), donde le reitera dicho 

informe,  a  lo  cual  le  respondió,  que  le  enviara  dicha  información  al  correo 

institucional de trabajo, enterándose que el correo institucional con el que trabajo,  

se lo habían cerrado desde el Gobierno Regional.

Aduce que el  23 de abril  de 2018, al  terminar su licencia siquiátrica y a 

instancias del  mismo médico,  se dirigió  a la  Asociación Chilena de Seguridad, 

ACHS, oportunidad en la cual se le diagnosticó una neurosis laboral en estudio, 

otorgándosele reposo laboral por 15 días, el que se extiende hasta el 07 de mayo  

de 2018.

El 25 de abril  de 2018, se dirigió por correo electrónico a doña Angélica 

Moya Santander,  profesional  del  Departamento de Finanzas y Presupuesto del 

GORE, a fin de que le colaborara con el pago de la boleta de honorarios del mes 

de  abril,  enviándole  la  boleta  y  el  informe  respectivo.  Al  contestarle,  al  día 

siguiente, le indica que debe rehacer su boleta por la suma de $733.333.- debido 

al término de su contrato a contar del 11 de abril de 2018. 

Sostiene que ese mismo día 25 de abril  de 2018, por correo electrónico, 

doña Isolda Luco, abogada del GORE y hoy Jefa de División de _______,  le envió 

un correo electrónico en el  cual  le indica que “Según lo informado por el  Jefe 

DIplader, don Elmo Almonacid, durante el mes de marzo, usted fue notificado de 

su revocación  o término anticipado de contrato  a honorarios,  a  través de una 

comunicación escrita, la cual usted se negó a firmar, además de comunicársele 

verbalmente.  Lo  anterior  conforme  a  lo  que  señala  el  artículo  séptimo  de  su 

contrato a honorarios, el cual por cierto usted firmó con pleno conocimiento de su 

contenido.  En  razón  de  lo  anterior  y  para  efectos  pertinentes,  se  remite  acto 

administrativo  de Contraloría  que registra  su  término anticipado de contrato,  a 

contra del día 23 del presente mes”. (SIC).

Señala que jamás hasta ese momento ni hasta esa fecha, había recibido 

alguna notificación formal del término anticipado de su contrato. 

Expresa que recibió por el correo electrónico de la Jefa de Administración 

doña Isolda Luco, la  Resolución Exenta RA 812/245/2018, de 23 de abril de 2018, 

en que se resuelve poner término anticipado su relación contractual.
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Asevera  que  conforme  a  lo  expuesto,  es  claro  que  la  intención  de 

desvincularlo  obedece  al  clima  de  persecución  de  que  han  sido  objeto  los 

funcionarios  públicos  desde  que  asumió  el  nuevo  gobierno,  quienes  no  han 

distinguido  debidamente  cuales  son  los  cargos  de  confianza  de  la  autoridad, 

asumiendo que todos son contrarios a la opinión política del conglomerado que 

administra el estado.

Luego hace presente diversas notas de prensa que han informado como la 

nueva  administración  está  dirigiendo esta  persecución,  transcribiendo  parte  de 

esta notas en su libelo.

En  cuanto  a  los  derechos  fundamentales  vulnerados.   Señala  que 

según se desprende de la exposición de los hechos, la demandada ha vulnerado 

manifiestamente sus derechos fundamentales, específicamente, el  derecho a la 

integridad psíquica, el derecho a la dignidad, como así mismo al derecho a no ser  

discriminado y la Libertad de Trabajo y su protección, expresamente reconocido en 

la Constitución Política en el artículo 1, 5, 19 Nº1 inc. 1º, N° 16, del Capítulo III de 

la Carta Fundamental, y artículos 2 y 5 del Código del Trabajo. 

a.- Respecto al derecho a la integridad física y síquica de la persona. 

Señala que, la demandada por medio de don Elmo Almonacid Molina, Jefe de 

División de Planificación y Desarrollo Regional, y principalmente de los distintos 

Jefes de Departamento dentro del Gobierno Regional, desde el día siguiente de 

efectuarse el cambio de mando presidencial, iniciaron una sistemática estrategia 

de generar incertidumbre, fundado en razones de carácter política y de pérdida de 

confianza. Tales hechos por lo tanto, o la mera inactividad, pasividad o indiferencia 

ante  situaciones  que  impliquen  un  riesgo  para  el  trabajador,  deben  ser 

consideradas atentatorias de los derechos fundamentales, sobre todo cuando es 

evidente el resultado lesivo para el trabajador, en que el Jefe de la División de 

Planificación  del  GORE,  de  manera  informal,  clandestina,  por  medio  de 

funcionarios que no tienen la representación del  Gobierno Regional, son utilizados 

para informar supuestos términos de contratos, quienes carecen de la facultad de 

provocar el  término de la relación contractual. 

b.- Respecto al derecho a no ser discriminado. Señala que conforme a 

los  hechos  relatados  en  forma  precedente,  está  siendo  objeto  de  actos  de 

discriminación arbitraria, ya que durante el mes de marzo de 2018 le  anunciaron 

el término de su contrato, lo cual hasta el día en que inició reposo por licencia  

médicas,  obedecería  únicamente  sólo  a  aspectos  de  falta  de  confianza  o  no 

afinidad con el conglomerado político actualmente en el gobierno, asumiendo que 

por no pertenecer a ningún partido de dicho bloque signifique a priori que no está  

en condiciones de cumplir sus funciones. Asevera que las conductas adoptadas 
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por  las  autoridades  del  Gobierno  Regional  son  arbitrarias,  ya  que  no  ha  sido 

notificado de una voluntad seria de poner término sus funciones, sin que exista un 

acto administrativo y más aun sin expresar en antecedente objetivo alguno,  ni 

basado en su calificación o idoneidad profesional, ni en aspectos de evaluación de 

su desempeño durante los años anteriores, sino única y exclusivamente en asumir 

que pertenece a uno de los partidos, que formaron parte del gobierno anterior. 

Agrega  que,  además,  los  hechos  denunciados  vulneran  su  libertad  de 

trabajo y su protección,  argumentando en torno a la doctrina constitucional y 

laboral existente en esta materia.

A continuación argumenta en torno al daño moral, señalando que los actos 

de  hostigamiento  laboral  le  han  provocado  una  enfermedad  profesional, 

diagnosticada por  la  ACHS como de “Neurosis  laboral”,  lo  que en principio  le 

mantendrá en tratamiento hasta el 07 de mayo próximo, por lo que es evidente el 

sufrimiento que está experimentando debido a las obvias consecuencias que se 

derivarían de hacerse efectivo, en la forma que jurídicamente procede, el que se 

ponga  término  a  la  contrata  por  razones  de  opinión  política.,  solicitando  se 

condene a la denunciada al pago de la suma de $ 20.000.000.- (veinte millones de 

pesos) por concepto del daño moral, o la suma que el tribunal estime conforme al  

mérito del proceso.

Rectificación de la demanda. En escrito posterior el demandante rectifica 

la  denuncia  de  tutela  laboral  e  interpone  demanda  subsidiaria  de  nulidad  del  

despido, despido carente de causa legal y cobro de prestaciones laborales. 

Rectifica  la  denuncia  de  tutela  laboral  indicando  que  en  subsidio  de  la 

acción principal de tutela laboral con relación vigente, denuncia de tutela laboral 

con ocasión del despido, conforme a lo expuesto en el artículo 489 del código del  

trabajo.

Sostiene que ejerce esta petición subsidiaria para el caso que el Tribunal 

califique que la relación laboral  entre las partes terminó, desde que recibió un 

correo electrónico de la Jefa de Administración doña Isolda Luco, que contenía la  

resolución exenta RA 812/245/2018 de 23 de abril de 2018, en que se resuelve 

poner término anticipado a su relación contractual.

Expresa que los fundamentos de hecho de esta acción son los ya escritos 

en la demanda, en cuanto a la naturaleza de las funciones desarrolladas y los 

términos  en  que  ellos  ocurrieron  y  que  del  mismo  modo  los  derechos 

fundamentales  vulnerados son el  derecho a la  no  discriminación,  la  integridad 

síquica y la libertad de trabajo, en los mismos términos expuestos en el libelo que 

motiva estos autos.

NVJXXLRXXY



Luego agrega y relata hechos ocurridos desde el término de su descanso 

laboral  referido  en  la  demanda,  expresando  que  nunca  volvió  a  cumplir  las 

funciones, ni las labores para las que había sido contratado, pues a su regreso su 

oficina se encontraba ocupada por el Sr. Celso Castro quien cumplía la función de 

nuevo Coordinador del Plan Patagonia Verde.

Pide, se acoja la denuncia de tutela laboral y en definitiva declarar: a.- Que 

la denunciada ha vulnerado sus derechos fundamentales amparados en el artículo 

19 N°1 inciso 1° y 16 de la Constitución Política de la República, en relación al 

artículo 2 y 5 del Código del Trabajo; b. Que se declare la existencia de la relación 

laboral desde el 08 de septiembre de 2017 al 23 de abril de 2018; c.- Que debe 

condenarse a la demandada a cumplir las medidas solicitadas en el numerando V 

de la demanda original y a pagar las sumas solicitadas en las peticiones concretas 

de la ampliación de la demanda; Todo con reajustes, intereses, y las costas de la  

causa.

EN SUBSIDIO y  para  el  evento  que  el  Tribunal  no  acoja  las  acciones 

deducidas en lo principal de la demanda original, rectificada y ampliada, interpone 

demanda  por  despido  nulo,  despido  carente  de  causa  legal  y  cobro  de 

prestaciones en contra del  GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS,  persona 

jurídica  de  derecho  público,  representando  por  don  HARRY  JÜRGENSEN 

CAESAR,  Intendente  Regional,  todos  ya  individualizados,  dando  por  transcrito 

todos los antecedentes de la acción interpuesta en lo principal, los que da por 

íntegramente reproducidos para todos los efectos legales.

Pide, se acoja la demanda y en definitiva declarar: a.- Que el despido es 

nulo  y  carente  de  causa  legal:  b.-  Que  el  demandando  debe  pagarle  las 

indemnizaciones  y  prestaciones  referidas  en  el  numerando  III  de  la  demanda 

subsidiaria. Todo con reajustes, intereses y costas.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

SEGUNDO:  Contestó  la  demanda  el  abogado  don  MAURICIO  ROJAS 

NEF, en representación del GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS, oponiendo 

Excepción de Incompetencia del Tribunal fundado en que de acuerdo al artículo 

2 inciso 2 del código del trabajo sus normas no se aplican a los funcionarios de la 

Administración  del  Estado,  expresando  que  tal  norma  prohibitiva  y  de  orden 

público, es tajante y excluyente de situaciones como la de autos. Luego agrega 

que la excepción que hace el inciso 3 del artículo 1 del código del trabajo impacta 

con lo es una normativa especial  y restrictiva para intervinientes de la relación 

laboral regida por el código del trabajo, como lo es el artículo 15 de la Ley 18.575 

en cuanto señala que el  Personal  de la Administración del  Estado se rige por 

normas  estatutarias,  por  lo  que  la  naturaleza  jurídica  de  la  contratación  del 
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demandante se encuentra dentro de la  esfera del  derecho administrativo  y no 

frente al Derecho laboral. Afirma que el demandante siempre prestó servicios para 

el Gobierno Regional de Los Lagos, exclusivamente bajo la modalidad de contrato 

de prestación de servicios a honorarios, en un programa especial  denominado, 

PLAN  PATAGONIA  VERDE,  el  que  fue  creado  como  un  plan  de  inversión 

especial, de carácter excepcional y con vigencia acotada en el tiempo, de manera 

que bajo este contexto especial y excepcional, y dentro del marco del denominado 

Plan Patagonia Verde, es que el Gobierno Regional de Los Lagos contrató los 

servicios de asesoría  del  demandante;  por lo  que la naturaleza del  vínculo no 

corresponde a uno laboral de subordinación ni dependencia, sino que a un vínculo 

de naturaleza civil,  autorizado en forma expresa en el  artículo  11 del  estatuto 

especial  de la Ley 18.834, regido en consecuencia, de manera íntegra por las 

cláusulas del respectivo Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios. Por lo 

anterior pide, se acoja la excepción opuesta y se declare la incompetencia del  

Tribunal para conocer de esta causa.

EN  EL  PRIMER  OTROSÍ:  contestar  la  denuncia  de  vulneración  de 

Derechos Fundamentales solicitando su más entero y total rechazo, con expresa 

condena en costas. 

Niega en forma enfática y categórica la afirmación desarrollada en el cuerpo 

del escrito de la demanda en orden a que el Gobierno Regional de Los Lagos 

habría  puesto  término  al  contrato  de  prestación  de  servicios  del  demandante 

debido a su filiación política, por lo que no es efectivo que se haya afectado la  

garantía constitucional de no discriminación, ni afectando su libertad de trabajo, 

como tampoco afectar su derecho a la integridad física y psíquica. 

Luego argumenta en torno a la naturaleza jurídica de la relación existente 

entre el demandante y el Gobierno regional de Los Lagos.

Reproduce normas de la Ley 18.575 “Sobre Bases de la Administración del 

Estado” y la Ley 18.834 “Estatuto Administrativo” expresando que con base en 

estos textos legales se vinculó el demandante con el Gobierno Regional de Los 

Lagos, bajo el régimen de “Honorarios”, aprobado mediante Resolución Exenta 

N°812/39/2018,  para  la  prestación  de  servicios  específicos  consistentes  en: 

“…..una  asesoría  en  el  marco  del  Plan  Patagonia  Verde  destinada  a  realizar  

coordinación con los distintos servicios públicos y municipios, que se encuentran  

ejecutando las distintas iniciativas de la carteras de proyectos del Plan Patagonia  

Verde, tanto en los subtítulos 29, 31 y 33, revisando información de avances y  

flujos con los analistas de inversión…” 
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Refiere que la  citada asesoría  se debía realizar  en la  ciudad de Puerto 

Montt, entre el 01 de enero de 2018 y mientras sus servicios sean necesarios, los 

que en todo caso no podían superar el 31 de diciembre del mismo año. 

Sostiene que las partes dejaron expresa constancia que el referido contrato 

a honorarios se suscribía en virtud de lo dispuesto en el  artículo 11 de la Ley 

18.834  Estatuto  Administrativo,  de  modo que la  relación  con  el  contratado se 

regulaba únicamente  por  las  estipulaciones contenidas en el  contrato,  sin  que 

resultaran  aplicables  al  respecto,  ni  aun  supletoriamente,  las  disposiciones 

contenidas en el Estatuto Administrativo o el Código del Trabajo. 

En base a lo anterior afirma que el vínculo que mantuvo el denunciante con 

el Gobierno Regional fue de naturaleza civil, derivado de un contrato de prestación 

de servicios excepcionales y extraordinarios en la modalidad de honorarios, en el 

marco del denominado Plan Especial Patagonia Verde, en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 11 del Estatuto Administrativo (Ley N°18.834). 

En  cuanto  a  las  supuestas  conductas  vulneratoria  de  derechos 

fundamentales  alegadas  por  el  denunciante señala  que  el  Plan  Especial 

Patagonia  Verde,  fue  creado  a  partir  del  Decreto  Supremo  N°625/2015,  y  su 

modificación  por  Decreto  N°1012/2016,  ambos  del  Ministerio  del  Interior, 

estableciendo un plan de inversión pública especial de naturaleza excepcional y 

extraordinario, con vigencia acotada en el tiempo, con plazo máximo de ejecución 

hasta el  año 2021, y con un monto total  de inversión de 500.000 millones de 

pesos. De dicho monto, al año 2017 se encuentran comprometidos y en ejecución 

el 80%, ejecutada mediante el FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional), y 

controlada por la División de Presupuesto e Inversión Regional. 

Asumida la administración actual (11 de marzo de 2018), se comienza un 

proceso  de  evaluación  de  ejecución  del  denominado  Plan  Especial  Patagonia 

Verde,  en  cuanto  a  su  estado  actual  en  inversión,  recursos  comprometidos, 

montos  y  plazos,  como  también  de  los  profesionales  a  honorarios  que  se 

encontraban contratados en calidad de asesores de dicho Plan. 

Así, en consideración a que ya se encontraba comprometido el  80% del 

total  de  recursos  vinculados  al  Plan  Especial  Patagonia  Verde,  la  actual 

administración  decidió  que  se  detendría  la  generación  de  nuevos  proyectos  o 

programas  y,  en  consecuencia,  evaluó  la  continuidad  de  los  profesionales 

asesores a honorarios, que colaboraban con las municipalidades o servicios en la 

obtención de la recomendación social (RS) por parte del Ministerio de Desarrollo 

Social;  resolviendo  la  conveniencia  de  que,  por  razones  de  buen  servicio  y 

eficiencia,  fueran  los  analistas  respectivos  de  la  División  de  Presupuestos  e 
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Inversión Regional, quienes continuaran controlando la ejecución de los proyectos 

y programas en ejecución del mencionado Plan Especial Patagonia Verde. 

En consideración al presupuesto aprobado y vigente para el este año 2018, 

la nueva administración consideró la necesidad y conveniencia de que el estudio 

de nuevas iniciativas insertas en el Plan Especial Patagonia Verde se retome en el 

año 2019, para su ejecución entre los años 2020 – 2021. 

Todo lo anterior da cuenta que, el motivo informado a la demandante para 

proceder con el término anticipado de su contrato de prestación de servicios a 

honorarios,  se  encontraba,  no  solo  ajustado  a  derecho,  sino  que  plenamente 

justificado por las razones ya expuestas; agregando que en el Gobierno Regional 

no se ha contratado a ningún otro profesional asesor a honorarios para la asesoría 

que  prestaba  el  denunciante  dentro  del  marco  del  denominado  Plan  Especial 

Patagonia  Verde,  contando  actualmente  dicho  plan  especial  con  solo  un 

profesional  asesor  asociado,  de  perfil  “administrador”,  con  la  finalidad  de  ser 

contraparte con la Subdere (Subsecretaria de Desarrollo Regional), para efectos 

de informar el avance en gasto y ejecución de las iniciativas ya en curso. 

Hace presente que el  demandante de autos es de profesión Arquitecto, 

características que en su oportunidad el Gobierno Regional consideró era el perfil  

necesario  para  la  revisión  y  evaluación  de  proyectos  nuevos  de  obras  que 

contemplaba el Plan Especial Patagonia Verde; sin embargo, como resultado de la 

evaluación  del  referido  Plan Especial  de  inversión  y  las  modificaciones en las 

prioridades evaluadas por la actual administración según ya se explicó, en cuanto 

a que ya no se evaluarán proyectos nuevos, sino que solo se administrarán los 

convenios  en  ejecución,  ya  no  era  necesario  contar  con  la  asesoría  de  un 

profesional arquitecto. 

En cuanto a las garantías constitucionales supuestamente vulneradas 

señala que no existe vulneración al derecho a la integridad física y síquica de la 

persona, pues  al  demandante  se  le  informó  la  reestructuración  y  revisión  del 

programa especial en el cual prestaba sus servicios, y posteriormente se le notificó 

el término de su contrato a honorarios, para posteriormente presentar una licencia 

médica que, naturalmente, no se recepcionó en el Gobierno Regional por no tener 

la calidad de funcionario público de planta o contrata. Respecto a la ACHS, como 

también  ya  se  informó,  no  ha  remitido  ningún  antecedente  de  don  JAIME 

OYARZO ASENCIO. Tampoco se vulneró el derecho a no ser discriminado, pues 

la decisión de poner término anticipado del contrato de prestación de servicios a 

honorarios del denunciante se fundamentó por no ser ya necesarios los servicios 

de don JAIME ANTONIO OYARZO ASENCIO, lo que guarda relación tanto con la 

reestructuración interna del Gobierno Regional propia de un cambio legislativo en 
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las normas orgánicas constitucionales sobre Gobiernos Regionales (esto es: Ley 

N°19.175  Orgánica  Constitucional  sobre  Gobierno  y  Administración  Regional, 

modificada recientemente por las leyes N°21.073 y N°21.074 en el mes de febrero 

de 2018); como con la decisión de cambiar la administración y gestión interna del  

Plan Especial Patagonia Verde. 

Agrega que el  supuesto  de subordinación  y  dependencia  en la  relación 

contractual de prestación de servicios a honorarios entre el Gobierno Regional y 

don JAIME OYARZO ASENCIO, no se da en la especie, ni aún bajo el criterio de 

la “supremacía de la realidad” invocada por la demandante.

Concluye  expresando  que  ninguno  de  los  hechos  o  circunstancias 

expuestos en la demanda constituye, ni configura indicios de vulneración alguna a 

los derechos fundamentales que pudieran asistir a la demandante. 

Por último, alega la improcedencia de todas las prestaciones reclamadas en 

la demanda.

Pide, se declare en autos, que los hechos denunciados no son vulneratorios 

de  derechos  fundamentales,  que  se  rechace  la  denuncia  por  vulneración  de 

derechos fundamentales con ocasión del  despido en todas sus partes;  que se 

condene en costas a la parte demandante. 

EN  SEGUNDO  OTROSI:  Contesta  la  demanda  subsidiaria  de  despido 

injustificado carente de causa legal, nulidad del despido, y cobro de prestaciones 

laborales; solicitando su más entero y total rechazo, con costas, remitiéndose, por 

economía  procesal,  a  lo  señalado  en  el  primer  otrosí  de  su  contestación, 

agregando que en el  contrato de prestación de servicios a honorarios suscrito 

entre el demandante y el Gobierno Regional, y de acuerdo con lo dispuesto en el  

artículo 11 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, se establecieron los 

deberes y obligaciones,  de ambas partes.  Sostiene que don JAIME ANTONIO 

OYARZO  ASENCIO  se  vinculó  con  el  Gobierno  Regional  de  Los  Lagos, 

exclusivamente  bajo  la  modalidad  de  contrato  de  prestación  de  servicios  a 

honorarios, en un programa de inversión especial denominado PLAN ESPECIAL 

PATAGONIA VERDE, creado por Decreto N°625/2015 y ampliado en cuanto a su 

plazo de vigencia por el Decreto N°1012/2016, ambos del Ministerio del Interior. 

Por  dicho  servicio,  el  demandante  recibía  una  contra  prestación  total  de 

$26.400.000.- pagada en cuotas iguales de $2.200.000.-, previa presentación de 

informe de actividades y boleta de honorarios. Es por lo desarrollado en todo el 

cuerpo de su escrito, que sostiene, al contrario de lo alegado por el demandante,  

que su función no es de aquellas consideradas como propias del servicio; sino que 

son  funciones  específicas,  transitoria,  de  naturaleza  excepcional  y  carácter 

extraordinario  (tal cual define el Decreto Supremo 625 del año 2015 que crea el 
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Plan  Especial  Patagonia  Verde;  y  que  dependen  de  la  disponibilidad 

presupuestaria, que para tal efecto disponga el Ministerio de Hacienda por medio 

de  la  Dirección  de  Presupuestos;  que  el  Plan  Patagonia  Verde  se  mantenga 

vigente entregado por la ley especial ya individualizada. Es decir, esta inversión 

responde a un momento específico y en un territorio determinado, no teniendo 

relación  con  el  denominado  Plan  de  Desarrollo  Regional  o  con  funciones 

permanentes del Gobierno Regional de Los Lagos. 

Señala que el Gobierno Regional de Los Lagos, a través del  Intendente 

Regional de Los Lagos, acordó con el demandante la contratación de sus servicios 

bajo  la  modalidad  de  prestación  de  servicios  a  honorarios,  según  autoriza 

expresamente el artículo 11 de la Ley, pactando en cada oportunidad la fecha de 

inicio y de término de la contratación, las labores específicas a realizar y el monto  

de sus honorarios, independiente de su forma de pago. Para tal efecto, en cada 

oportunidad  la  autoridad  administrativa  dictó  las  respectivas  resoluciones  que 

aprobaron los  periodos de contratación a  honorarios  del  demandante  y  fueron 

controladas en su legalidad por las respectivas entidades de fiscalización. 

Afirma que en la especie, el demandante no estaba obligado a cumplir una 

jornada de trabajo, ni horario de entrada o salida, no marcaba tarjeta, ni ningún 

otro sistema de control. El demandante no tenía derecho a licencia médica, en el 

sentido de justificación de ausencia. El actor, como toda persona que presta sus 

servicios en calidad de honorarios, debía cumplir con las funciones pactadas en el 

contrato respectivo.  Organizaba sus tiempos y reuniones, como así mismo sus 

salidas a terreno,  que debían ser autorizadas por  el  funcionario  a cargo de la 

coordinación de su desempeño, en este caso el Jefe de Departamento respectivo 

y/o el Jefe de División de Planificación, para efecto de velar por el correcto uso de 

recursos públicos y contar con presupuesto en los ítems determinados para su 

pago. 

Además, el proceso de término anticipado de contrato a honorarios cumplió 

con todas y cada una de las exigencias técnicas, jurídicas y administrativas que 

imperan en el Derecho y la Reglamentación dictada conforme a la misma; a saber, 

una Resolución Exenta N°817 de fecha 9 de abril de 2018, y la debida notificación 

al  involucrado por medio de carta certificada, como se demostrará en la etapa 

procesal correspondiente. 

Por lo anterior concluye que no existió entre las partes una relación laboral 

regulada por el Código del Trabajo, sino que una vinculación regida por normas 

especiales de derecho público y por la ley del contrato, todas las cuales conforman 

un  estatuto  especial  aplicable  a  la  prestación  de  servicios  a  honorarios  en  la 

Administración  Pública,  por  lo  cual  no  cabe  aplicar  de  ninguna  forma,  como 
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pretende erróneamente el demandante de autos, normas del Código del Trabajo, 

para  exigir,  sin  fundamento  alguno,  derechos  y  prestaciones  que  no  le 

corresponden, atendida la verdadera calificación jurídica de la relación existente 

entre las partes. 

Por  lo  anterior,  pide,  sea  rechazada  la  demanda  de  Nulidad,  despido 

injustificado en todas sus partes y que se rechace el pago de las indemnizaciones 

y prestaciones demandadas, con costas.

PRUEBA DE LA PARTE DEMANDANTE:

TERCERO: La parte demandante rindió los siguientes medios de prueba.

DOCUMENTAL: 

1. Contrato de prestación de servicios a honorarios de 08 de septiembre de 

2017;

2. Contrato de prestación de servicios a honorarios de 29 de diciembre de 

2015;

3. Contrato de prestación de servicios a honorarios de 30 de diciembre de 

2017;

4. Copia de libro Registro de asistencia, correspondiente a todo el periodo 

trabajado, esto es, desde el mes de septiembre 2017 de al mes de mayo de 2018;

5. Copia Decreto Nº 625, de 15 de mayo de 2015;

6. Copia de Decreto Nº 1.012, de 01 de julio de 2016;

7. Correo electrónico de fecha 26 de abril de 2018, enviado por Isolda Luco 

Canales al demandante;

8. Acta de entrega y autorización de teléfono celular y notebook, de 06 de 

octubre de 2017;

9. 11 solicitudes de salida a terreno, periodo de 15 de septiembre de 2017 

al 14 de febrero de 2018;

10. Copia de 8 correos electrónicos, periodo del 19 de diciembre de 2017 al 

09 de abril de 2018;

11.  Copia de correo electrónico de 08 de enero de 2018, en el  cual  se 

adjunta MIN.INT, Nº 3875, o plan de Patagonia Verde.

12.  Copia de solicitud de autorización de circulación de vehículo fiscal, 15 

de enero de 2018;

13. Informe anual de boletas electrónica emitidas, los años 2017 y 2018;

14.  Correo electrónico de 14 de noviembre de 2017, solicita permiso, de 

fecha 14 de noviembre de 2016 y 15 de febrero de 2018;

15.  Set de 4 Ordinarios enviados al Gobierno Regional, siendo distribuido 

cada  uno  de  ellos  a  mi  representado  para  contestar  o  redactar  respuesta 

respectiva;
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16. Copia de pantallazo de PC, en que consta acceso alcorreo electrónico 

de la demandada.

17. Copia correo electrónico de 14 de septiembre de 2017, en que consta, 

diseño de tarjeta de presentación de nuestro representado;

18. ORD.: GR 423, de 09 de febrero de 2018;

19. ORD.: GR.- 422, de 09 de febrero de 2018;

20.  ORD.Nº  045  de  15  de  febrero  de  2018,  del  Director  Regional  de 

Sernatur;

21. Ordinario Nº 391, de 07 de febrero de 2018, del Intendente de la Región 

de Los Lagos a Subsecretario de Desarrollo Regional;

22.  Ordinario Nº 4389, de 18 de diciembre de 2017, del Intendente de la 

Región de Los Lagos a Subsecretario de Desarrollo Regional.

23. ORD. NºP. 1515, de 22 de mayo de 2018;

24. Constancia de envío por correo certificado, de 10 de mayo de 2018, de 

licencia médica Nº 56106861;

25. Declaración jurada efectuada ante la IPT de Puerto Montt, de 10 de abril  

de 2014 y licencia médica Nº 2-55324765;

26. ORD. Nº 398, de 08 de mayo de 2018;

27. Copias impresas de Noticias del Diario El Llanquihue de 19 de marzo, 3 

de fecha 08 de abril, 12 de abril, 19 de abril y 3 de mayo de 2018;

28. Noticia Radio Conexión Patagonia, 97.1 FM, de 28 de abril de 2018;

29.  Noticia  de soychile.cl/Puerto-Montt  de 02 de octubre de 2017,  “Plan 

Patagonia Verde tiene nuevo coordinador”;

30. Set de 17 fotografías;

31.  Copias  impresa  de 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/presidentepinera/

fundacion-guzman-prepara-instructivo-paradespedir-a-funcionarios/2018-02-

16/153334.html

32. Copia impresa de www.ahoranoticias.cl de 03 de abril de 2018;

33.  Copia  impresa  de  noticia  obtenida 

dehttp://www.24horas.cl/politica/diputados-ofician-deforma-inedita-a-presidente-

pinera-para-que-expliquedespido-

de-mil-funcionarios-2744475#

CONFESIONAL:

A petición de la demandante se citó a absolver posiciones a don  Harry 

Jürgensen Caesar, en representación de la denunciada, quien no concurrió a la 

audiencia de juicio estando legalmente citado y bajo apercibimiento legal.

TESTIMONIAL:

NVJXXLRXXY



Declaración de los siguientes testigos:

1.-  Don  JIMMY  CRISTIAN  RODRÍGUEZ  CONCHA,  C.I:  13.132.750-1, 

Ingeniero en Administración Agroindustrial, Dirección: Camino Correntoso S/N Km. 

28, Puerto Montt.

Señala  que  conoce  a  las  partes,  Jaime Oyarzo  y  el  Gobierno  regional. 

Trabajó en el Gobierno Regional en el Plan Patagonia Verde. El demandante era 

el coordinador del Plan. Coordinaba la labor que hacían ellos como profesionales, 

agendaba las  visitas  en  terreno con  las  municipalidades.  Interactuaba  con los 

Jefes  de  División  y  Autoridades.  Esto  fue  el  año  pasado,  no  recuerda  fecha.  

Trabajó hasta febrero o marzo de este año. El demandante estaba con licencia y 

estando con licencia le presentaron un nuevo coordinador que era Celso Castro. 

Al demandante no le presentaron carta de desvinculación porque estaba haciendo 

uso de su licencia médica. Desconoce el motivo de la licencia. Al demandante 

nunca le notificaron que venía un nuevo coordinador y que ya no sería mas el 

coordinador por lo que fue una sorpresa para el  que esté su oficina ocupada, 

como  también  para  Celso  Castro.  Entiende  que  conversaron  esto  y  fueron  a 

conversar con el Jefe de División. El demandante retoma sus labores asumiendo 

que Celso Castro era el nuevo Coordinador. No recuerda que se le haya dado 

funciones específicas al demandante. De regreso de su licencia el demandante 

seguía cumpliendo con su horario. En una ocasión fueron con Celso Castro quien 

los  invita  para  conocer  el  Plan.  Ahí  ocurre  una  situación  especial  con  Elmo 

Almonacid quien es el Jefe de la División de Desarrollo de Planificación. Don Elmo 

Almonacid les dice a Don Celso que el demandante y él lo esperen en el baño. No 

ingresaron y quedaron descolocados. No le dio explicación por el trato. Se percató 

que don Elmo Almonacid tenía otros planes para el Plan Patagonia Verde y no los 

quería tomar en cuanta. La oficina era exclusiva del coordinador. El demandante 

iba todos los días a trabajar.  SI  no iba tenía que presentar  licencia médica o 

justificar la inasistencia al trabajo. El demandante ingresaba a las 8 de la mañana 

y se retiraba a las 17:00 horas. El demandante cumplía instrucciones del jefe de 

División quien estaba a cargo de lo que hacía el Coordinador. El no continua, fue 

desvinculado en julio de 2018.

En el contraexamen señala que se incorporó en julio de 2016. Suscribió un 

contrato a honorarios, sujeto a cumplimiento de horario. No marcaba su ingreso ni 

salida, pero cumplía un horario por respeto al cargo dentro de la estructura que 

tenía el Plan. No firmaba libro de asistencia. Presentó el año pasado una licencia 

médica por 4 días. No le hicieron descuentos por esos días de licencia médica. No 

recuerda  si  antes  de  marzo  el  demandante  presentó  licencia  médica.  El 

demandante marcaba su asistencia en un libro que estaba en la oficina. Sabe que 
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actualmente sólo sigue Celso Castro y que el Plan fue abandonado. El equipo de 

trabajo del Plan Patagonia Verde estaba conformado por seis o siete personas.

2.-  Doña  PAMELA  LORENA  MAYORGA  CARO  C.I:  16.271.889-4, 

Profesión:  Arquitecto,  Dirección:  Lautaro  Barrientos  621,  Población  Antuhue. 

Puerto Montt.

Señala  que conoce  a  las  partes  del  juicio.  Conoce al  demandante  y  al 

Gobierno Regional. Fue funcionaria del Gobierno Regional. A Jaime porque era su 

jefe  directo  y  coordinador  del  Plan  donde  ella  trabajó.  El  demandante  era 

coordinador del Plan. Había un equipo técnico donde cada técnico hacía distintas 

funciones. El demandante le daba pasos a seguir y todo pasaba por la supervisión 

de él. Era la estrategia para que el Plan funcionara bien en relación con los otros 

servicios. El demandante cumplía sus funciones en el ex hospital que son las otras 

dependencias del Gobierno regional. El demandante tenía su oficina en el primer 

piso. Estaba la oficina del demandante la que tenía computador, impresora. Eran 

dos oficinas, la de los técnicos y la del  demandante. El  demandante concurría 

todos los días. Era un funcionario más que cumplía horario. El demandante estaba 

sujeto  al  Jefe  de  División  don  Luis  Duran  y  Jorge  Bravo.  El  demandante  no 

continúa prestando servicios porque en abril  lo despidieron. El demandante fue 

despedido  de  palabra  y  aparte  colocaron  un  coordinador  paralelo.  Don  Celso 

Castro  fue  el  nuevo  coordinador.  La  forma  en  que  le  dijeron  que  se  vaya  el 

demandante no fue la mas grata. Celso no conocía el Plan. Toda la vida escuchó 

que  existía  un  presupuesto  de  la  nación  para  zonas  extremas.  El  Plan  se 

financiaba con fondos de la Subdere. El demandante fue desvinculado en abril.  

Había un ambiente tenso, llamaban de a uno para despedirlos. El demandante le 

dijo que estaba despedido porque no era de confianza.

En el contraexamen señala que ella se desempeñó a honorarios. En el 

Gobierno Regional trabajaban un grupo de más de 20 personas asociadas al Plan 

Patagonia Verde. El demandante le dijo que firmaba un libro de asistencia. Ella  

trabajaba  en  Chaitén  en  la  Gobernación  de  Palena.  No  le  consta  que  hayan 

firmado libro de asistencia.

3.- Don DAVID ANDRÉS ESPINOZA PÉREZ, C.I: 12.127.069- 2, Profesión: 

Contador  Auditor,  Dirección:  Av.  Cordillera  Parcela  10,  Colina  La Vara,  Puerto 

Montt.

Señala que conoce a la partes. Fue funcionario del Goberno Regional y el 

demandante  era  el  coordinador.  El  demandante  era  coordinador  de  Zonas 

extremas esa Unidad dependía de la  Unidad de control  y  administración y en 

enero 2018 cambió a la Unidad de Planificación. El Plan era la continuidad de lo 

conoce zonas rezagadas que están definidas en 5 comunas. Es un inversión en 
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distintos  itimes  presupuestarios.  Asumió  en  febrero  de  2015.  Cuando  llegó  la 

jefatura le entrega insumos y le explica que había unas inversión sistemática. El 

Plan Patagonia es una continuidad con una inyección presupuestaria mas fuerte.  

Existe  una  mayor  inversión  de  recursos.  El  Plan  tenía  vigencia  inicial  y  fue 

prorrogado hasta el 2021. El demandante cumplía sus labore en una oficina del 4 

piso del edificio de la Intendencia donde funciona el Gobierno Regional. Luego 

fueron trasladados al Hospital antiguo en el año 2017, se le entregaron oficina a 

los funcionarios del Plan y oficina contigua para el coordinador del Plan. El anterior 

coordinador  era  Ramón  Espinoza.  Tuvo  cuatro  coordinadores,  Ricardo  Matus, 

Richard, Ramón Espinoza y Jaime Oyarzo. Posteriormente tuvo como coordinador 

a don Celso Castro. Las funciones del coordinador era coordinar la inversión que 

tiene la cartera de los distintos sectores. El coordinador tiene que coordinar estos 

servicios y articular el trabajo, se preocupa de la difusión y coordinar el trabajo del 

equipo del Plan y del equipo que las municipalidades contrata. En el cumplimiento 

de  la  función  de  coordinador  el  demandante  le  entregaba  instrucciones  y  en 

función de eso le entregaba información que bajaba de la División Análisis de 

Control  de  Gestión  y  le  entregaba  información  que  bajaba  al  correo.  El  

demandante recibía instrucciones. El demandante asistía con la misma frecuencia 

del  equipo.  Cumplían  horario  al  igual  que  todos.  Tiene  conocimiento  que  el 

demandante hizo uso de una licencia médica. Desconoce porque fue. El lunes 2 

de  abril  el  jefe  de  la  División  de Planificación  don Elmo Almonacid  le  dice  al  

coordinador que estaban fuera del equipo. Eso complicó el ambiente laboral. No 

era un ambiente laboral grato. Se les dijo que iban a  salir todos del Plan, pero al  

mismo tiempo salía un aviso en el diario pidiendo profesionales con las mismas 

competencias. La razón era porque ellos tenían que traer su gente porque habían 

ganado la elección. Eso le fue comunicado a algunos colegas. Preguntó el motivo 

y no le constataron.

En el contraexamen señala que tenía contrato a honorario a suma alzada 

con el Gobierno Regional de Los Lagos. Las demás personas que trabajaban en el 

Plan  Patagonia  Verde  tenían  contrato  a  honorarios.  Las  personas  del  Plan 

Patagonia Verde no registraban su ingreso. El demandante si registraba el libro 

según se lo comentó el demandante.

OFICIO:

A petición del demandante se ofició a la Contraloría Regional de la región 

de los lagos, a fin de que informe a este tribunal respecto de los antecedentes con 

que cuenta dicho órgano de control respecto de las nuevas contrataciones, ya sea 

a contrata como a honorarios efectuados por el Gobierno Regional de Los Lagos 

desde el 11 de marzo de 2018 y hasta el 10 de agosto de 2018. Del mismo modo, 
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el órgano de control deberá informar del total de funcionarios desvinculados en 

igual periodo, ya sea contrata como a honorarios.

DECLARACIÓN DE PARTE:

Declaración de don JAIME ANTONIO OYARZO ASENCIO demandante de 

autos, quien señala lo siguiente:

 Era coordinar del Plan Zonas extremas Patagonia Verde. Coordinaba la 

inversión del Plan en esta zona. También coordinaba la ejecución del Plan con el  

nivel  central  (Subdere)  quien  entregaba  recursos  al  Gobierno  Regional  para 

desarrollar el Plan. Estaba con constante diálogo con su contraparte en Santiago.  

Debía llevar la inversión tanto en el subtítulo 31 y 32, que tiene ver con obras que 

se desarrollaban en las comunas. También estaba a cargo del equipo del Plan 

Plan  Patagonia  Verde  contratado  por  el  Gobierno  Regional  y  supervisaba  los 

convenios con las Instituciones Públicas. La idea era darles los lineamiento de 

acuerdo  al  Plan  establecido.  Cumplía  sus  funciones  en  oficinas  del  Gobierno 

Regional de Los Lagos en oficinas que le fueron asignadas personalmente, que 

estaban ubicadas en ex Hospital que son dependencias del Gobierno Regional. Se 

le  entregó  equipamiento  completo  cuando  fue  contratado.  Se  le  entregó 

impresoras, computadoras, material para el correcto desempeño de sus funciones, 

se le entregó chaqueta institucional, piocha del Gobierno Regional. Tenía teléfono 

y  fijo  y  celular  del  Gobierno  Regional  asignado  a  su  persona.  La  oficina  era 

exclusiva y también existía  una oficina para todo el  equipo del Plan Patagonia 

Verde. Su oficina tenía un logo que decía Coordinador del Plan Patagonia Verde. 

El equipo del Plan estaba compuesto por profesionales que estaban contratados a 

honorarios. Trabajó en el Plan de Zonas Extremas de nominado Patagonia Verde. 

Este Plan fue creado en el 2015. El objetivo del Plan era desarrollar en forma 

íntegra zonas alejadas.  Tenía un presupuesto regional  y  la  Subdere inyectaba 

recursos para ejecutar el  Plan. El Plan Patagonia Verde continúa en la región. 

Recibía  instrucciones  del  Jefe  de  División  de  Control  de  Gestión  y  sus 

subrogantes.  Tenía que cumplir  todos los días horarios de entrada y salida al  

Gobierno Regional.  Había una supervisión de parte del  Jefe Superior.  Estaban 

dentro de la estructura del Gobierno Regional por lo que debían cumplir con el 

horario de trabajo. Hubo un antecesor en su función que era don Ramón Espinoza 

Sandoval  que era Coordinador.  No presta labores al  Gobierno Regional  por  el 

cambio de Gobierno del día 11 de marzo de 2018 y al día siguiente don René 

Uribe  lo  llamaron  a  reunión  y  en  ese  momento  pidió  lo  pudieran  recibir.  La 

respuesta fue que iban a recibir,  quedando en la incertidumbre total.  El  16 de 

marzo recibieron la visita del Jede de División y Planificación Don Elmo Almonacid 

les dijo que iba a analizar el tema del Plan y la continuidad de ellas. El 2 de abril  
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por intermedio de una funcionaria don Elmo Almonacid lo citó a su oficina y le dijo 

que desde ese momento iba a ser su jefe y que no sería don René Uribe. Ese día  

2 de abril don Elmo Almonacid le señala que todo el equipo de Plan Patagonia 

Verde  iba  ser  despedido  debido  a  que  iba  a  cambiar  el  equipo  por  razones 

políticas, pues necesitaban gente de su confianza en el Plan Patagonia Verde y 

que  la  orden  había  venido  desde  arriba.  Don  Elmo  Almonacid  le  dijo  que  lo 

despedía porque era cercano a don Fidel Espinoza y a don Ramón Espinoza y por 

un tema político tenía que cambiar el equipo. El 3 de abril lo llama la Secretaria de 

don Elmo diciéndole telefónicamente que lo iban a despedir. El 4 de abril fue al  

médico  quien  le  cursó  una licencia  médica  por  la  angustia  por  la  que estaba 

pasando. Informó al Gobierno Regional de la Licencia médica. Le informó el día 4 

abril de la licencia médica. Trató de ingresar la licencia médica pero le fue negada. 

La segunda licencia terminó el 13 de mayo. El 14 de mayo y al regreso de su 

licencia médica había una persona trabajando en su puesto de trabajo. Don Celso 

Castro  se  presentó  como  el  nuevo  coordinador  del  Programa  Plan  Patagonia 

Verde.

PRUEBA DE LA PARTE DEMANDADA:

CUARTO: La parte demandada rindió los siguientes medios probatorios:

DOCUMENTAL:

1.  Copia de resolución Exenta RA N° 812/245/2018, de fecha 23/04/2018, 

Registrado con fecha 23 de abril  de 2018,  junto Resolución Exenta N°817, de 

fecha 9/04/2018, por el cual se Revoca contrato de prestación de servicios de don 

Jaime Antonio Oyarzo Asencio

2. Copia de resolución TRA N° 812/39/2018, de fecha 24/01/2018, Tomado 

Razón con fecha 26 de enero de 2018; junto a copia de Contrato de Prestación de 

Servicios  a  Honorarios  de  don  Jaime  Antonio  Oyarzo  Asencio  de  fecha 

29/12/2017.

3.  Copia  de  resolución  TRA  N°  812/225/2017,  de  fecha  10/10/2017, 

Registrado  con  fecha  10  de  octubre  de  2017;  junto  a  copia  de  Contrato  de 

Prestación de Servicios a Honorarios de don Jaime Antonio Oyarzo Asencio de 

fecha 08/09/2017.

4.  Copia certificado de honorarios profesionales N°50, por retenciones de 

impuestos a la renta por concepto de honorarios pagados en el año 2017, a don 

Oyarzo Asencio Jaime Antonio.

5.  Copia de informes mensuales y sus respectivas boletas de honorarios 

emitidas por don Jaime Oyarzo Asencio correspondientes a los meses de enero a 

marzo de 2018. (12 hojas)
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6.  Copia de informes mensuales y sus respectivas boletas de honorarios 

emitidas  por  don  Jaime  Oyarzo  Asencio  correspondientes  a  los  meses  de 

septiembre a diciembre de 2017. (12 hojas)

7.  Copia de carta de fecha 8 de marzo de 2018, de don Jaime Oyarzo 

Asencio  al  Intendente  Región  de  Los  Lagos,  con  copia  a  doña  Isolda  Luco 

Canales, ingresada a la Oficina de Partes de la Intendencia de Los Lagos con el 

N° de Ingreso 16265966; mediante la cual remite Licencia Médica N°56106861, 

Resolución  de  calificación  del  origen  de  los  accidentes  y  enfermedades  Ley 

N°16.744;  informe  antecedentes  administrativos  de  pacientes  derivados  a  su 

sistema  previsional  de  enfermedades  comunes  y  Certificado  de  derivación  de 

pacientes a sistema previsional de enfermedades comunes.

8.  Copia de Ord. 398, de 8 de mayo 2018, de Intendencia Región de Los 

Lagos,  de  Encargado de Depto.  de  Finanzas de Intendencia  Regional  de  Los 

Lagos a don Jaime Oyarzo; por el cual devuelve documentación médica; junto a 

estado de orden de transporte de empresa Chilexpress N°2374547733.

9.  Copia de intercambios de correos electrónicos, entre Guerrero Bojanic, 

Blanca Jeanette (Ejecutivo Comercial  Asociación Chilena de Seguridad) y doña 

Ximena Reyes Oyarzún (Profesional Encargada de Beneficios – Dpto. Gestión y 

Desarrollo de Personas – Gobierno Regional de Los Lagos) entre el 25 de abril y  

el 2 de mayo de 2018. Todos dicen relación con reposo médico solicitado por don 

Jaime Oyarzo a la ACHS.

10. Copia de Dictamen de Contraloría General de la República N°5543 N18, 

que describe concepto de “Agente Público”.

11. Copia de Resolución Exenta N°577, de fecha 12 demarzo de 2018, de 

Gobierno Regional de Los Lagos, que autoriza registro de asistencia en libro.

12.  Documento: “Fortalecimiento Institucional  y Desarrollo Regional:  Plan 

Patagonia  Verde”.  Obtenido  en  el  Plan  Patagonia  Verde 

(http://fortalecimiento.goreloslagos.cl/plan-patagoniaverde/)

13. Copia del ordinario p-1515 dirigido a Jaime Oyarzo Asencio, junto con el 

comprobante de la empresa de correos de chile 3072796368081

TESTIMONIAL:

1.-  Doña  SANDRA HIGUERA URIBE, Rut Nº 8.635.522-1, Administrador 

Público.

Señala que trabaja en el Gobierno Regional Edifico de Intendencia. Cumple 

funciones de  jefe  de  depto.  de  desarrollo  y  gestión  de personas desde  1996. 

Conoce al demandante. El demandante estaba contratado a honorarios a suma 

alzada en el Gobierno Regional. Fue contratado en septiembre o octubre de 2017. 

El  demandante  era  coordinador  del  Plan  Patagonia  Verde.  El  demandante  no 
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estaba  sujeto  a  jornada  de  trabajo.  Hay  funcionarios  que  firman  registro  de 

asistencia. Hay un sistema bioelectrónico para personal de planta y contrata. A 

parte existe un libro. El libro lo maneja el Departamento de Finanzas. Debe ser 

registrado la persona que va a firmar. El Gobierno Regional mantiene un libro de 

asistencia. Personal de Planta y contrata manejan libro. Exhibido el documento 4 

de la  denunciante no reconoce a copia doc.  No corresponde a un documento 

oficial de Los Lagos. Documento no está aprobado en forma formal. Documento 

no es válidos. Exhibido el oficio respuesta de la CGR señala que es un registro de 

personal. No sabe cuántos se contrataron ni desvincularon. Entre 8 o 9 personas 

fueron contratadas en el Plan Patagonia Verde. Hoy solo queda una persona don 

Celso  Castro.  El  Plan  Patagonia  Verde  se  inició  haciendo  levantamiento  de 

proyectos. El fin del Plan. Hoy hay alguien que gana la mitad del demandante.

En el contraexamen señala que se pueden estimativamente hasta 20. En 

estos días se encuentran contratando. No sabia que el libro estaba. Conoce a 

Celso Castro que es coordinador del Programa. No cumple las mismas labores 

que Jaime Oyarzo. Celso no tiene personal a cargo. Se despidió a Jaime Oyarzo 

porque  el  contrato  decía  que  mientras  fueren  necesarios  sus  servicios.  No 

recuerda  cuando  se  le  despidió.  Entiende  que  todos  los  jefes  de  personas 

notificaron su personal.

2.- Doña MÓNICA EUGENIN ARCE, Rut Nº 12.386.223-6, Ingeniero.

Señala que trabaja en el Departamento de Finanzas y Presupuesto desde 

el 2014 en el Gobierno Regional. Conoce al demandante. Prestaba servicios en el 

Gobierno Regional. Estaba contratado a honorarios. El demandante debía cumplir 

con informes además su labor.  Planta y Contrata registra asistencia por huella 

dactilar. Hay un libro de asistencia en el  Gobierno Regional. Solo usan el libro 

personas autorizadas.  Exhibido  el  documento  4 de la  denunciante.   No es un 

documento o libro oficial  del  Gobierno Regional.  Debería tener  cálculo por  las 

horas extras. Conoce el Plan Patagonia Verde. Se creo por medio de un decreto 

2015-2019. Se establecían fondos especiales. El Plan Patagonia Verde tiene que 

ser de Palena y Cochamó. Es acotado en el tiempo como lo fue el Plana Chiloé.  

Cuantas personas debieron estar  contratadas en el  Gobierno Regional  de Los 

Lagos. Hubo gente contratada a honorarios. La Subdere también bajo recursos. 

Eras mas de seis. Al día de hoy solo mantiene contrato don Celso castro.  Con 

respecto a los recursos el 80 o 85 % estaban contratados. La mayoría de estos 

proyectos  estaba  siendo  llevados  por  analistas  de  inversiones.  Personal  a 

honorarios  no  tiene  derecho  a  licencias  médicas.  Con  la  ley  se  tramita 

personalmente. Exhibido el oficio de Contraloría, contralor informa nombramientos 

o contrataciones. No sabe cuántos han sido desvinculado y contratados. Item 31 
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conforme 29,31,33. No elabora. No sabe… No sabe si existen fondos. No sabe la  

cartera de inversión. No sabe de proyectos.

OFICIOS:

A petición de la demandada se ofició a las siguientes Instituciones:

1.- A la Superintendencia de ISAPRES, a fin de que informe sí don Jaime 

Oyarzo  Asencio  rut  13.323.367-9,  cotizó  en  el  período  septiembre  de  2017  a 

marzo de 2018.

2. A la Inspección del Trabajo – Puerto Montt, a fin de que informe si don 

Jaime Oyarzo Asencio, Rut 13.323.367-9, presentó en ese organismo denuncias 

en contra el Gobierno Regional de Los Lagos entre los meses de marzo y abril del  

presente año; de ser efectivo, materia denunciada.

3. Al Servicio de Impuestos Internos, a fin de que informe si don Jaime 

Oyarzo Asencio,  Rut  13.323.367-9, presentó declaración de renta por ingresos 

percibidos en el año 2017.

EN CUANTO A LA EXCEPCIÒN DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA DEL 

TRIBUNAL:

QUINTO: Que, la demandada opone excepción de incompetencia absoluta, 

fundado en que de acuerdo al artículo 2 inciso 2 del código del trabajo sus normas 

no se aplican a los funcionarios de la Administración del Estado, expresando que 

tal norma prohibitiva y de orden público, es tajante y excluyente de situaciones 

como la de autos. Luego agrega que la excepción que hace el inciso 3 del artículo 

1 del código del trabajo impacta con lo que es una normativa especial y restrictiva  

para intervinientes de la relación laboral regida por el código del trabajo, como lo  

es  el  artículo  15  de  la  Ley  18.575  en  cuanto  señala  que  el  Personal  de  la 

Administración del Estado se rige por normas estatutarias, por lo que la naturaleza 

jurídica de la contratación del demandante se encuentra dentro de la esfera del 

derecho administrativo y no frente al Derecho laboral. Afirma que el demandante 

siempre prestó servicios para el Gobierno Regional de Los Lagos, exclusivamente 

bajo  la  modalidad de  contrato  de  prestación  de servicios  a  honorarios,  en  un 

programa especial denominado, PLAN PATAGONIA VERDE, el que fue creado 

como  un  plan  de  inversión  especial,  de  carácter  excepcional  y  con  vigencia 

acotada en el tiempo, de manera que bajo este contexto especial y excepcional, y 

dentro  del  marco  del  denominado  Plan  Patagonia  Verde,  es  que  el  Gobierno 

Regional de Los Lagos contrató los servicios de asesoría del demandante; por lo 

que la naturaleza del vínculo no corresponde a uno laboral de subordinación ni 

dependencia,  sino  que  a  un  vínculo  de  naturaleza  civil,  autorizado  en  forma 

expresa  en  el  artículo  11  del  estatuto  especial  de  la  Ley  18.834,  regido  en 

consecuencia,  de  manera  íntegra por  las  cláusulas del  respectivo  Contrato  de 
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Prestación de Servicios a Honorarios. Por lo anterior pide, se acoja la excepción 

opuesta y se declare la incompetencia del Tribunal para conocer de esta causa.

SEXTO: Que la competencia de los Tribunales del Trabajo, es un tema que 

se  encuentra  regulado  en  artículo  420  del  Código  del  Trabajo,  el  que  señala 

expresamente  cuales  son  los  casos  en  los  que  corresponde  conocer  a  los 

Juzgados de Letras del Trabajo. Al efecto cabe señalar que de acuerdo al citado 

artículo 420, serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: “a) las 

cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de  

las normas laborales”.

SÉPTIMO: Que en la especie fundándose la demanda en la existencia de 

una relación laboral entre las partes, la que ha sido negada por la demandada en 

la contestación, corresponde a este Tribunal del Trabajo calificar si efectivamente 

la naturaleza jurídica de tal prestación de servicios del demandante se encuadra 

dentro de una relación laboral, desde que formalmente se presenta asociada a la 

norma habilitante del artículo 11 del Estatuto Administrativo que señala que “Las 

personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca  

el  respectivo  contrato  y  no  les  serán  aplicables  las  disposiciones  del  

Estatuto”. 

El único Tribunal natural con competencia llamado a conocer y resolver la 

controversia  planteada,  es  este  Tribunal  del  Trabajo  motivo  por  el  cual 

corresponde rechazar la excepción de incompetencia formulada.

EN CUANTO A LA EXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL 

OCTAVO: Que desestimada de excepción de incompetencia del Tribunal y 

siendo  un  hecho  no  controvertido  entre  las  partes  que  el  demandante  prestó 

servicios continuos, subordinados formalmente a dos contrato de prestación de 

servicios  a  honorarios,  desarrollados  entre  el  8  de  septiembre  hasta  el  31  de 

diciembre de 2017 y desde el 1 de enero al 23 de abril de 2018 (fecha en que la 

Administración puso término anticipado a su contrato), la cuestión fáctica impone 

al Tribunal determinar si tal prestación de servicios se realizó bajo manifestaciones 

propias  del  vínculo  de  subordinación  y  dependencia  como  se  esgrime  en  la 

demanda,  o bajo la  modalidad a honorarios contemplada en el  artículo 11 del 

Estatuto Administrativo, como se alega en la contestación. Tal discusión quedó 

recogida en los punto 1 y 2 de la sentencia interlocutoria de prueba fijada en la 

audiencia preparatoria.

El demandante, afirma que los servicios los ha ejecutado de acuerdo a los 

elementos propios del vínculo de subordinación y dependencia, excediendo del 

marco  regulatorio  que  fija  el  artículo  11  del  Estatuto  Administrativo  para  la 

contratación a honorarios.
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La  demandada,  por  su  parte,  controvierte  la  existencia  de  una  relación 

laboral entre las partes, expresando que se vinculó con el demandante bajo el  

régimen a honorarios y de acuerdo a lo  dispuesto en el  artículo 11 de la  Ley 

18.834 Estatuto Administrativo.

NOVENO: Que independiente que el demandante haya sido contratado por 

un  Órgano de la  Administración  del  Estado,  y  como ya  se  dijo  -al  resolver  la 

excepción de incompetencia planteada- es este Tribunal del Trabajo el mandatado 

a  declarar  la  existencia  de  una  relación  laboral  en  el  caso  que converjan  los  

elementos que caracterizan el  vínculo  descrito  por  la  norma del  artículo  7 del 

Código del Trabajo. 

Tal  ejercicio  resulta  fundamental  pues si  el  trabajador  ingresó a prestar 

servicios a la Administración Pública y no lo hizo en calidad de contrata o planta, 

debe  darse  aplicación  al  Código  del  Trabajo,  pues  el  artículo  11  del  Estatuto 

Administrativo  permite  contratar  a  honorarios  únicamente  en  los  casos  que  la 

misma norma describe y en tal caso, como lo ha señalado la Jurisprudencia de 

nuestros  Tribunales  de  Justicia,  tal  contratación  a  honorarios  se  asimila  al 

arrendamiento  de  servicios  personales  reglamentado  en  los  artículos  2006  y 

siguientes  del  Código  Civil  y  que  ausentes,  excluyen  de  su  ámbito  las 

vinculaciones pertinentes, y corresponde subsumirlas en la normativa del Código 

del 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.1

DÉCIMO: Que el artículo 7° del Código del Trabajo, define al contrato 

individual de trabajo como una convención por la cual empleador y trabajador se 

obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales, bajo  dependencia y 

subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración 

determinada. 

Por su parte el artículo 8° inciso primero del cuerpo legal citado dispone 

que toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo anterior,  

hace presumir la existencia de un contrato de trabajo.

De las disposiciones legales recién citadas se colige que para que una 

persona  detente  la  calidad  de  trabajador  de  otra,  se  requiere:  a)  que  preste 

servicios personales;  b)  que la  prestación de dichos servicios las efectúe bajo 

vínculo de subordinación o dependencia; y c) que como retribución a los servicios 

prestados reciba una remuneración determinada.

1 Corte Suprema, Sentencia de 22 de enero de 2018,  Considerando decimoquinto.
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UNDÉCIMO:  Corresponde,  analizar entonces la  prueba rendida y en 

base a ella determinar si  efectivamente concurren los elementos tipificantes de 

una relación laboral, cuestión fáctica recaída principalmente en el demandante.

DUODECIMO: Que no hubo controversia en los siguientes aspectos:

1.- Que con fecha 08 de septiembre de 2017, el demandante suscribió 

un contrato de prestación de servicios a honorarios que se extendía hasta el 31 de 

diciembre  de  2017,  iniciando  la  prestación  de  sus  servicios  para  el  Gobierno 

Regional  demandando,  en  calidad  de  Agente  Público  a  honorarios,  como 

Coordinador del Plan especial de Zonas Extremas, denominado Plan Patagonia 

Verde, el cual interviene en las 4 comunas de la provincia de Palena (Chaitén, 

Hualaihué, Palena y Futaleufú), más la Comuna de Cochamó. 

2.-  Que  en  el desempeño  de  sus  funciones,  al  demandante  le 

correspondía  coordinar  el  equipo  de  trabajo,  liderando  los  procesos  de 

levantamiento de cartera de proyectos de inversión, descripción y fundamentación 

de  las  iniciativas  que  conforman  la  cartera  de  proyectos,  relación  de  los 

antecedentes  necesarios  y  entrega  de  productos;  seguimiento  y  control,  tanto 

físico como financiero de las iniciativas correspondientes a la cartera de proyectos 

del Plan; y reportar todos los meses a la Subsecretaria de Desarrollo Regional 

(Subdere), en el nivel central, del flujo financiero de los proyectos y programas. 

3.-  Que  el  Gobierno  Regional  de  Los  Lagos  renovó  el  contrato  de 

prestación de servicios a honorarios al demandante desde el 1° de enero de 2018 

al 31 de diciembre de 2018 y mientras sus servicios sean necesarios, lo que se 

establece, también, del contrato de prestación de servicios a honorarios de fecha 

29 de diciembre de 2017y la correspondiente Resolución TRA N° 812/39/2018 que 

aprueba el referido contrato de prestación de servicios a honorarios, que agrega a 

las funciones de coordinación con los distintos servicios públicos y municipios que 

ejecutan  la  cartera  del  Plan  Patagonia  Verde,  el  corroborar  y  supervisar  los 

avances físicos y financieros tanto en los subtítulos 29, 31 y 33, revisando los 

avances y flujos financieros con los analistas de inversiónn; realizar seguimiento 

en terreno de las acciones del plan, tanto de obras de infraestructura como de 

programas ejecutados por distintos servicios públicos; seguimiento administrativo 

y  financiero  de  los  convenios  de  transferencias  de  recursos;  participar  en 

reuniones con servicios públicos, municipios y vecinos asociados a la ejecuciónn; 

y coordinar los equipos de trabajo para la correcta ejecuciónn del plan. 

4.- Que el Plan Patagonia Verde fue creado mediante Decreto Nº 625, 

de 15 de mayo de 2015, de la ex Presidenta de la República Michelle Bachelet, 

que establece un Plan Especial de Desarrollo de la Provincia de Palena y de la  

comuna  de  Cochamó,  el  cual  es  un  instrumento  destinado  a  promover  el 
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desarrollo  de  forma  excepcional  y  extraordinaria  de  dichos  territorios, 

comprendiendo las tareas de coordinación de los órganos de la Administración del 

Estado  que  operan  en  dicha  provincia  y  comunas,  así  como  la  ejecución  de 

acciones  que  deben  ser  implementadas  y  desarrolladas  por  la  respectiva 

institucionalidad regional y provincial. 

5.- Que el Plan Patagonia Verde fue creado para ser ejecutado dentro 

de un plazo de tres años, el cual por medio de Decreto Presidencial Nº 1012 de 01 

de  julio  de  2016,  se  amplió  a  seis  años  contados  desde  su  publicación.  Por 

consiguiente,  el  plan de desarrollo  en el  que se desempeñaba el  demandante 

tiene como fecha máxima de ejecución hasta el mes de julio del año 2022. 

6.- Que el Gobierno Regional de Los Lagos amparado en el contrato de 

prestación de servicios a honorarios no pagó cotizaciones previsionales, de salud 

ni de AFC del actor, cuestión que también se establece de la respuesta al oficio 

allegados al Tribunal y remitido por la Superintendencia de Isapre. 

DÉCIMOTERCERO: Que  con  el  mérito  de  la  prueba rendida  quedó 

acreditado, también, lo siguiente:

1.-  Que  el  demandante  prestaba sus  servicios  en  dependencias  del 

Gobierno Regional demandando.

2.-  Que  el  demandante  tenía  asignada  una  oficina  en  el  Gobierno 

Regional de Los Lagos.

3.- Que en el desempeño de sus funciones el demandante hacía uso de 

una tarjeta de identificación del Gobierno Regional.

4.- Que el demandante tenía  derecho a un viático para alojamiento y 

alimentación,  el  cual,  para  efectos  de pago,  era  asimilado al  grado 10 E.U.S. 

establecido para el personal de planta y contrata del Gobierno regional.

5.-  Que  el  demandante  en  su  calidad  de  Coordinador  del  Plan 

Patagonia Verde estaba a cargo de un equipo de trabajo.

6.- Que el demandante cumplía sus labores dentro de una jornada de 

trabajo de lunes a viernes, sometido a un horario de ingreso y de salida. 

7.- Que el demandante en el ejercicio de sus funciones se encontraba 

sujeto  al  control  y  supervisión  del  Jefe de Análisis  y  Control  de  Gestiónn del 

Gobierno Regional de Los Lagos. 

8.-  Que  el  demandante  percibía  como  contraprestación  por  sus 

servicios la suma de $ 2.200.000.- (dos millones doscientos mil pesos) mensuales.

9.- Que con fecha 23 de abril  de 2018 el Gobierno Regional de Los 

Lagos puso término anticipado al contrato que lo ligaba con el demandante.

DECIMOCUARTO: Que  los  hechos  acreditados  en  los  numerales  del 

Considerando anterior encuentran respaldo en buena parte en la prueba testifical 
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rendida  por  el  demandante.  En  efecto  los  testigos  don  JIMMY  CRISTIAN 

RODRÍGUEZ  CONCHA,  doña  PAMELA  LORENA  MAYORGA  CARO y  don 

DAVID  ANDRÉS  ESPINOZA  PÉREZ,  todos  ex  dependientes  del  Gobierno 

regional demandado, ilustran al Tribunal de manera conteste sobre la forma de 

ejecución  de  los  servicios,  en  aspectos  como  que  el  demandante  era  el 

coordinador del  Plan Patagonia Verde,  y que en tales funciones agendaba las 

visitas en terreno con las municipalidades, interactuaba con los Jefes de División y 

Autoridades. Todos coinciden en que el demandante que estaba a cargo de un 

equipo de trabajo, que tenía asignada una oficina exclusiva en el ex hospital que 

son las otras dependencias del Gobierno Regional de Los lagos, que cumplía un 

jornada de trabajo,  que iba todos los días a trabajar,  que si  no iba tenía  que 

presentar licencia médica o justificar su inasistencia, que ingresaba a las 8 de la 

mañana  y  se  retiraba  a  las  5  de  la  tarde  y  que  el  demandante  cumplía 

instrucciones del jefe de División de Análisis y Control de Gestiónn quien estaba a 

cargo de lo que hacía el Coordinador.

De las labores que desempeñaba el  demandante como Coordinador  del 

Plan Patagonia Verde ha quedado también constancia en la prueba documental 

incorporada  por  el  demandante.  En  efecto,  los  documentos  consistentes  en 

solicitudes de salida a terreno e informes de salida a terreno dejan constancia de 

la asistencia del demandante a reuniones con Autoridades en diversos municipios 

y reparticiones públicas y de su labor como fiscalizador en terreno de los avances 

en las funciones y ejecución de obras de infraestructura. En el mismo sentido los  

correos electrónicos dan cuenta de los cometidos y rendiciones efectuados por el 

demandante  por  las  salidas  a  terreno  y  del  beneficio  de  alimentación  y 

alojamiento.

La afirmación del demandante en su declaración voluntaria, en cuanto a 

que en el desempeño de sus funciones hacía uso de una tarjeta de identificación 

del Gobierno Regional y que el Gobierno Regional le había asignado un teléfono 

celular, encuentra respaldo en el correo electrónico de 14 de septiembre de 2017, 

en que consta, el diseño de la tarjeta de presentación del demandante y el acta de  

entrega y autorización de teléfono celular y notebook de fecha 06 de octubre de 

2017.

Los contratos de prestación de servicios a honorarios presentados por el 

demandante,  apoyados  en  las  respectivas  resoluciones  que  lo  aprueban  y  el 

informe anual de boletas electrónicas emitidas en los años 2017 y 2018 permiten 

establecer  que  el  demandante  percibía  un  pago  mensual  por  concepto  de 

honorarios.  De acuerdo al  contrato de prestación de servicios de fecha 29 de 

diciembre de 2017, el demandante percibiría un honorario total de $ 26.400.000 
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pagadero en 12 cuotas mensuales de $ 2.200.000 cada una.  A esta cantidad 

pactada como honorario se le deducía el impuesto correspondiente y se pagaba 

contra presentación de la respectiva boleta de honorarios debidamente autorizada 

por  la  jefatura de División respectiva y siempre que se encuentre aprobado el 

informe  de  actividades.  El  informe  correspondiente  al  año  2018,  corrobora  lo 

anterior  desprendiéndose  del  mismo  que  el  monto  líquido  percibido  por  el 

demandante luego del impuesto retenido alcanzó en los últimos meses la suma de 

$ 1.980.000.- 

De la testifical de la demandada consistente en la declaración de SANDRA 

HIGUERA URIBE (Jefa del  Departamento de Desarrollo y Gestión) y  MÓNICA 

EUGENIN ARCE (funcionaria del departamento de Finanzas y Presupuesto del 

Gobierno  Regional)  si  bien  se  logra  establecer  que  el  libro  de  registro  de 

asistencia  incorporado  por  el  demandante  no  constituye  un  documento  oficial, 

válido y autorizado por el Gobierno regional demandando, cuestión que permite 

restarle todo valor en este juicio. No obstante, no logra estas testigos desvirtuar el  

hecho constatado por los testigos del demandante en cuanto a que efectivamente 

en los hechos el demandante cumplía una jornada de trabajo, lo que se condice 

con  la  naturaleza  de  las  funciones  de  Coordinador  del  Plan  Patagonia  Verde 

asignadas al actor, pues no se advierte de que forma pudo haber cumplido tal 

labor sin la correlativa obligación de asistencia diaria a las dependencias de la 

demandada a cumplir tal labor. 

La resolución exenta RA 812/245/2018 de 23 de abril de 2018, en que se 

resuelve  poner  término  anticipado  a  la  relación  contractual  del  demandante, 

cuestión  que  el  mismo  demandante  reconoce  le  fue  comunicado  por  correo 

electrónico el día 26 de abril de 2018 por doña Isolda Luco, permite tener como un 

hecho acreditado que esa fue la fecha en que la demandada puso término a la 

relación contractual con el demandante.

DECIMOQUINTO:  Que de acuerdo a  la  prueba rendida,  la  que ha sido 

valorada conforme a las reglas de la sana crítica, en la especie, concurren indicios 

clásicos de la subordinación, en número y concordancia suficiente para subsumir 

el presente caso en la figura que contempla el artículo 7 y 8 del código del trabajo.

DECIMOSEXTO: Que tal calificación del vínculo existente entre las partes 

de  este  juicio  como  laboral  no  implica  que  este  sentenciador  desconozca  la 

facultad que tienen los Órganos de la Administración del  Estado para celebrar 

contratos a honorario al amparo del artículo 11 del Estatuto Administrativo, en la 

medida que la  naturaleza del  contrato de prestación de servicios a honorarios 

reúna las características del mismo y que la contratación sea para  para realizar 
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labores accidentales y no habituales de la institución o cometidos específicos para 

labores habituales y acotadas en el tiempo. 

En  definitiva,  para  determinar  la  verdadera  naturaleza  del  vínculo 

contractual,  debe  analizarse  tanto  las  circunstancias  fácticas  en  la  que  se 

prestaron  los  servicios,  el  tipo  de  labor  desarrollada  por  el  demandante  y,  

principalmente, verificar si se da dentro del marco de legalidad que establece el 

artículo 11 del estatuto administrativo.

DECIMOSEPTIMO:  Que  en  el  caso  de  autos,  la  contratación  del 

demandante, lejos de enmarcarse dentro de un contrato a honorarios, lo ha sido 

bajo manifestaciones propias de un vínculo de subordinación y dependencia, y 

para funciones que no reúnen las características de especificidad y temporalidad, 

por lo que no se encuadran dentro de la figura que contempla el artículo 11 del  

Estatuto Administrativo.

El citado artículo 11 del Estatuto Administrativo, regula la contratación de 

personal a honorarios de la siguiente manera: 

“Podrá 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  institución,  

mediante resolución de la autoridad correspondiente. 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  reglas  que  

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

este Estatuto”.

DECIMOCTAVO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, la 

Administración podrá contratar sobre la base de honorarios en tres casos.

1.-  A  Profesionales  y  técnicos  de  educación  superior  o  expertos  en 

determinadas materias, en la medida que se requieran para realizar labores que 

cumplan con las características de accidentales y no habituales de la institución. 

2.- A Extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se 

requiera, que debe hacerse del mismo modo anterior; y 

3.-  Cuando  requiera  la  prestación  de  servicios  para  cometidos 

específicos.

Los  términos  de  citado  artículo  11  sugieren  temporalidad,  

accidentabilidad y especificidad en servicios que no pueden ser permanentes, 

pues lo continuo, habitual, duradero y esencial es ejecutado por los funcionarios 
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públicos  adscritos  a  la  Planta  conforme  a  las  regulaciones  del  Estatuto 

Administrativo.

Así entonces la norma del artículo 11 del estatuto Administrativo consagra 

hipótesis  compatibles  con  la  ejecución  de  servicios  independientes  regulables 

jurídicamente bajo la forma de arrendamiento de servicios previsto en los artículos 

2006 y siguientes del Código Civil.

DECIMONOVENO: Que de lo expresado en los considerandos precedentes 

se establece que el demandante prestó servicios de manera exclusiva, continua, 

ininterrumpida y permanente para el Gobierno Regional de Los Lagos desde el 08 

de septiembre de 2017 hasta el 23 de abril de 2018, desempeñándose durante 

este período como Coordinador del equipo de trabajo del Plan Patagonia Verde. 

Las  boletas  de  electrónicas a  honorarios  emitidas  por  el  demandante  e 

incorporadas al juicio por la misma demandada N° 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75 

ilustran al Tribunal sobre la continuidad y exclusividad de los servicios prestados 

por el actor, descartando por el orden correlativo de las mismas, que entre el mes 

de septiembre de 2017 y el mes de abril de 2018 el demandante haya prestado 

servicios  en forma autónoma para  terceros,  tal  como pretendió  demostrarlo  la 

defensa de la demandada en sus observaciones a la prueba.

Por  otra  parte  del  análisis  de  las  funciones  asignadas  al  cargo  de 

Coordinador,  no  se  advierte  accidentabilidad,  temporalidad  ni  especificidad  de 

tales  servicios.  Por  el  contrario  se  advierte  una  multiplicidad  de  cometidos 

asociado  a  un  proyecto  de  larga  duración,  dividido  en  contratos  breves,  que 

exceden lo que consignan.

VIGÉSIMO:  Que, como ha quedado acreditado,  el Plan Patagonia Verde 

fue creado mediante Decreto Nº 625, de 15 de mayo de 2015, de la ex Presidenta  

de la República Michelle Bachelet, que establece un Plan Especial de Desarrollo 

de la Provincia de Palena y de la comuna de Cochamó, el cual es un instrumento  

destinado  a  promover  el  desarrollo  de  forma  excepcional  y  extraordinaria  de 

dichos territorios, comprendiendo las tareas de coordinación de los órganos de la 

Administración del Estado que operan en dicha provincia y comunas, así como la 

ejecución  de  acciones  que  deben  ser  implementadas  y  desarrolladas  por  la 

respectiva institucionalidad regional y provincial. 

El Plan Patagonia Verde fue creado para ser ejecutado dentro de un plazo 

de tres años, el cual por medio de Decreto Presidencial Nº 1012 de 01 de julio de 

2016, se amplió a seis años contados desde su publicación. 

Por  consiguiente,  el  plan  de  desarrollo  en  el  que  se  desempeñaba  el 

demandante tiene como fecha máxima de ejecución hasta el mes de julio del año 

2022. 
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Cabe indicar, además, que tal programa tiene su límite en lo financiero y en 

la cartera aprobada en el decreto presidencial, desde que se implementó en el año 

2015 y desde esa fecha ha tenido  financiamiento,  encontrándose vigente  a lo 

menos hasta el año 2022, lo que denota su permanencia en el tiempo. 

VIGESIMO  PRIMERO:  Que  corresponde  desestimar  las  alegaciones 

esgrimidas por la defensa del  Gobierno Regional demandado en cuanto señala 

que la labores asignada al demandante no son de aquellas consideradas como 

propias del servicio y que mas bien se tratarían de funciones específicas, que no 

constituyen una función esencial y de carácter permanente del Gobierno Regional. 

Lo anterior porque de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 19.175, 

que  constituye  la  ley  orgánica  constitucional  sobre  gobierno  y  administración 

regional, son funciones generales  del gobierno regional, entre otras:

a) “elaborar y aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la 

región, así como su proyecto de presupuesto, los que deberá ajustar a la política 

nacional de desarrollo y el presupuesto de la nación”;

b) “resolver la inversión de los recursos que la región corresponda en la 

distribución del fondo nacional de desarrollo regional y de aquellos que proceden 

de acuerdo al artículo 73 de esta ley, en conformidad con la normativa aplicable”; y

c) “decidir  la destinación a proyectos  específicos de los recursos de los 

programas  de  inversión  sectorial  de  asignación  regional  que  contemple 

anualmente la ley de presupuesto de la nación”

Conforme  a  lo  anterior  la  destinación  a  proyectos  específicos  de  los 

recursos  de  los  programas  de  inversión  sectorial  de  asignación  regional  que 

contemple anualmente la ley de presupuesto de la nación, constituye una de las 

funciones principales y permanentes del Gobierno Regional.

VIGESIMO SEGUNDO: Que así entonces, no reuniéndose los requisitos 

para estimar que el actor estaba válidamente contratado en virtud de un convenio 

a honorarios, debe concluirse que su contratación ha sido ilegal. La legalidad de la 

actuación  de  la  administración  acarrea  sin  duda  la  nulidad  de  los  actos  o 

contratos,  sin  embargo  no  es  posible  aplicar  el  efecto  normal  de  la  nulidad 

tratándose de prestación de servicios realizados a través del tiempo, en provecho 

de  la  administración  y  de  buena  fe  por  el  funcionario.  Entonces,  surge  la 

necesidad de aplicar un cuerpo normativo que permita amparar la prestación de 

servicios, el que no es otro que el código del trabajo, como lo sugiere el artículo 1 

del mismo cuerpo legal, y que consagra dichas normas como de carácter general  

y  aplicables supletoriamente incluso a la  administración del  Estado cuando no 

existe una norma que regule la situación.
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La calidad de agentes públicos que le atribuye el Dictamen N° 5.543 de la 

Contraloría General de La República de fecha 21 de noviembre de 2018, a las 

personas  contratadas  a  honorarios,  dice  relación  con  la  responsabilidad 

administrativa a que quedan sujetas tales personas y no a la aplicación integral del 

estatuto administrativo de los empleados públicos a dichos profesionales, quienes 

están sometidos, en relación a sus derechos y obligaciones, al contrato suscrito 

con la Administración, en la medida que tal contratación se encuadre dentro de los 

supuestos previstos por el legislador.

La sola circunstancia que la Administración no pueda contratar en virtud de 

las normas del código del trabajo a una determinada persona, no puede ser una 

excusa  aceptable  para  aplicar  de  manera  ilegal  un  estatuto  que  atendida  las 

circunstancias de la prestación de los servicios es improcedente, porque permite la 

arbitrariedad, sobre todo cuando no existe ninguna razón justificada para poner 

término al contrato del demandante.

VIGESIMO TERCERO: Que haciendo abstracción del pacto de honorarios 

que rigió la prestación de servicios del actor, se cumplen todos y cada uno de los 

requisitos que establece el artículo 7 y 8 del código del trabajo para calificar dicha 

prestación como laboral. En consecuencia, al no tener aplicación el artículo 11 el 

estatuto administrativo y concurrir indicios propios del vínculo de subordinación y 

dependencia, resulta forzoso concluir que entre las partes existió un contrato de 

trabajo.

EN CUANTO A LA ACCIÓN DE TUTELA LABORAL:

VIGESIMO CUARTO:  Que el  demandante interpone denuncia  de Tutela 

Laboral  por  vulneración  de  derechos  fundamentales  durante  la  vigencia  de  la 

relación laboral y en subsidio con ocasión de su despido, en contra del Gobierno 

Regional de Los lagos, señalando que luego de la elección presidencial, el nuevo 

gobierno  inició  una  directa  y  velada  persecución  de  aquellos  funcionarios  a 

contrata y a honorarios que no eran de la confianza política de la nueva autoridad, 

la que concluyó con la decisión de poner término anticipado a su contrato a contar 

del  23  de  abril  de  2018,  conculcando  manifiestamente  sus  derechos 

fundamentales,  específicamente,  el  derecho a  la  integridad  física  y  síquica,  el 

derecho a no ser discriminado y el derecho a la libertad de trabajo y su protección,  

expresamente reconocido en la Constitución Política en el artículo 1, 5, 19 Nº 1 y 

N° 16, del Capítulo III de la Carta Fundamental, y artículos 2 y 5 del Código del  

Trabajo.

VIGESIMO QUINTO: Que tratándose de una acción de tutela de derechos 

fundamentales del trabajador, regulada por el párrafo VI del Título II del Libro V del 

Código  del  Trabajo,  la  cuestión  fáctica  impone  a  la  parte  demandante,  como 
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exigencia  mínima  probatoria,  aportar  antecedentes  que  constituyan  indicios 

suficientes del acaecimiento de los hechos que se denuncian como constitutivos 

de la vulneración de derechos fundamentales, correspondiéndole acreditar a la 

demandada -cumplida la exigencia antedicha por el denunciante- la justificación y 

proporcionalidad de las medidas, pues como lo señala el artículo 493 del código 

del  trabajo  “cuando  de  los  antecedentes  aportados  por  la  parte  denunciante  

resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración  corresponderá  

al  denunciado  explicar  los  fundamentos  de  las  medidas  adoptadas  y  de  su  

proporcionalidad”. 

Conforme a lo anterior, el legislador no ha exonerado al denunciante de su 

obligación  de  rendir  prueba  en  el  juicio  de  tutela,  debiendo  en  consecuencia 

aportar indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos 

fundamentales invocados, correspondiéndole en tal caso al denunciado explicar 

los fundamentos de las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

Así las cosas, corresponderá dilucidar, en primer lugar, si el denunciante 

cumplió con este estándar probatorio que le era exigible.

VIGESIMO  SEXTO: Que  en  relación  a  los  indicios  aportados  por  el 

denunciante cabe señalar lo siguiente:

a).- Que es un hecho público y notorio que  el día 11 de marzo de 2018 

asumió  como  Presidente  de  la  República  de  Chile  don  Sebastián  Piñera 

Echeñique, quien lidera una coalición política distinta a la saliente encabezada por 

al ex presidenta doña Michel Bachelet Jeria.

b).-  Que no está en discusión que con el  cambio de Administración del 

Estado, en el Gobierno Regional de Los lagos, asumió como Intendente don Harry 

Jurgensen; como Jefa de Administración y Finanzas doña Isolda Luco y como Jefe 

de División de Planificación y Desarrollo Regional don Elmo Almonacid. 

c).- Que con fecha 18 de marzo de 2018 el Intendente de la Región de Los 

Lagos  hizo  pública  su  disconformidad  ante  lo  que  califica  de  “amarres”  del 

gobierno anterior, expresando no sentirse con la libertad que debería tener para 

aplicar democráticamente nuevos equipos de trabajo, agregando que “en la última 

elección el pueblo determinó algo importante: un cambio de línea, un cambio de 

gobierno”.  Entrevistada  la  Vocera  de  Gobierno  doña  Cecilia  Pérez,  sobre  el 

despido  que  afecta  a  mas  de  300  funcionarios  públicos  desde  la  llegada  del  

Gobierno del Presidente Piñera, explica que la nueva administración viene con un 

compromiso y proyecto político y social distinto al de los funcionarios despedidos 

manifestando que “todos saben que aquellas personas de confianza que deben 

acompañar a las autoridades nombradas del gobierno del Presidente Sebastián 

Piñera, comparten un proyecto colectivo, un proyecto de país muy distinto al que 
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comparten aquellos que acompañaron a la  administración pasada”.  Lo anterior 

consta  en  las  notas  de  prensa  incorporada  al  juicio  por  el  demandante  cuyo 

contenido no fue objetado por la contraria, de los cuales se desprende, además,  

que  en  enero  de  2018  la  Fundación  Jaime  Guzmán  comenzó  a  elaborar  un 

instructivo para desvincular a los funcionarios que no cuenten con la confianza 

política del Gobierno Sebastián Piñera.

d).-  Que el  Gobierno Regional  de Los Lagos puso término anticipado al 

contrato de prestación de servicios a honorarios  celebrado con el demandante, 

fundado en la circunstancia de no ser necesarios sus servicios, según da cuenta la 

resolución  N°  812/245/2018  de  fecha  23  de  abril  de  2018,  comunicada  al 

demandante mediante correo electrónico de fecha 26 de abril de 2018.

VIGESIMO  SEPTIMO: Que  a  juicio  de  este  sentenciador  los  hechos 

acreditados no constituyen indicios suficientes  en base a los cuales sea posible 

inferir que efectivamente con su actuar la demandada ha vulnerado el derecho a 

la no discriminación del denunciante durante la vigencia de la relación laboral ni 

con ocasión de su despido.

Cabe señalar que el  demandante omite acreditar un presupuesto fáctico 

elemental  en  base  al  cual  sustenta  la  denuncia  de  tutela  laboral,  cual  es  su 

pertenencia a un partido político o su orientación política, distinto al Conglomerado 

Político  del  Gobierno  de  don  Sebastián  Piñera,  premisa  que  era  necesaria 

establecer para inferir que su desvinculación se produjo por una motivación de 

carácter política. 

El  relato del  demandante en cuanto señala que don Elmo Almonacid le 

habría dicho que lo despedía porque era cercano a don Fidel Espinoza y a don 

Ramón Espinoza y que por un tema político tenía que cambiar el equipo, carece 

de todo valor, pues tal declaración voluntaria no ha sido corroborada con ningún 

otro  medio de prueba allegado al  juicio.  Los testigos Pamela Mayorga Caro y 

David Espinoza Pérez, en este punto son de oídas, y declaran sólo en base a lo 

que le dijo el mismo demandante. 

En este contexto nada aporta el oficio remitido al Tribunal por la Contraloría 

General de la República, que da cuenta de las desvinculaciones y  contrataciones,  

al interior del Gobierno Regional de Los lagos desde el 11 de marzo de 2018 y 

hasta el 10 de agosto de 2018.

La  sóla  inasistencia  de  don  Harry  Jurgensen  Caesar,  en  su  calidad  de 

representante  del  Gobierno  Regional  demandado  a  absolver  posiciones  en  la 

audiencia de juicio a la que se encontraba legalmente citado, resulta insuficiente 

para estimar como probado la vulneración alegada por el demandante. Ello porque 

tal apercibimiento contemplado en el artículo 454 Nº 3 inciso primero del Código 
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del Trabajo corresponde a una facultad que el legislador ha entregado al Juez y 

que debe ejercer valorando todos los medios de prueba incorporados al juicio y, 

en este caso, conforme a la prueba rendida,  no se vislumbran indicios que unidos 

a la sanción solicitada permitan arribar a una conclusión diversa a la expresada en 

forma precedente.

VIGESIMO  OCTAVO:  Que  por  otra  parte,  de  la  prueba  rendida  por  el 

denunciante, tampoco se desprenden hechos que constituyan indicios suficientes 

de haberse vulnerado  su  derecho a la integridad física y síquica, durante la 

vigencia de la relación laboral, ni con ocasión de su despido.

En efecto de la prueba rendida no se advierte de que manera la demandada 

haya  iniciado  un  proceso  persecutorio  en  contra  del  demandante.  El  mismo 

demandante reconoce que el  día  2 de abril  de 2018 fue citado por  don Elmo 

Almonacid  quien  le  dijo  que  todo  el  equipo  de  Patagonia  Verde  iba  a  ser 

despedido,  cuestión que le reiteró la Secretaria de don Elmo el día 3 de abril 

informándole que prestaría servicios hasta el 11 de abril de 2018, presentando el 

demandante licencia médica el día 4 de abril  de 2018, terminando su segunda 

licencia médica el día 13 de mayo de 2018, es decir, con posterioridad al 11 de  

abril de 2018, fecha a partir de la cual la Autoridad Administrativa ya había tomado 

la decisión de revocar en forma anticipada su contrato.

El testigos Jimmy Rodríguez alude a una situación especial y excepcional,  

en la que don Elmo Almonacid le habría dicho a don Celso Castro,  que es el  

nuevo Coordinador del Plan Patagonia Verde, que “él y el demandante lo esperen 

en el baño”, no advirtiendo que tal conducta manifestada por el Jefe don Elmo 

Almonacid haya sido parte de un conjunto de acciones u omisiones reiteradas en 

el tiempo tendiente a menoscabar o perjudicar la situación laboral del actor, lo que 

impide configurar el escenario de acoso u hostigamiento laboral denunciado en 

autos en los términos que lo describe el  inciso 2 del  artículo 2 del  código del 

trabajo.

Por otra parte cabe consignar que las copias de las licencias médicas no 

recepcionadas  por  la  demandada  dan  cuenta  del  reposo  médico  otorgado  al 

demandante por enfermedad o accidente común, descartando una enfermedad 

profesional con ocasión de la relación laboral, lo que corrobora la resolución de 

calificación del origen de la enfermedad realizado por la Asociación Chilena de 

Seguridad. La negativa de la demandada a recepcionar y tramitar tales licencias 

médicas, lejos de constituir un indicio de vulneración, encuentran explicación en la 

formalidad de los contratos a prestación de servicios a honorarios suscritos por el  

actor, tal como le fue informado al demandante mediante ORD 398 de fecha 08 de 

mayo  de  2018  suscrito  por  don  Claudio  Redlich  Eggers,  Encargado  del 
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Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia Regional de Los 

Lagos.

VIGÉSIMO  NOVENO: Que  por  último  tampoco  se  han  allegado 

antecedentes que constituyan indicios suficientes de haberse vulnerado el derecho 

a la libertad de trabajo y su protección del demandante. El demandante tampoco 

explicó  en su  demanda de  que  manera  la  demandada  habría  incurrido  en tal 

vulneración,  por  lo  que  corresponde  rechazar  la  denuncia  de  tutela  laboral  y 

consecuencialmente la pretensión de indemnización por daño moral.

EN CUANTO A LA DEMANDA SUBSIDIARIA:

TRIGÉSIMO: Que  rechazada  la  acción  de  tutela  de  derechos 

fundamentales  corresponde  a  continuación  referirse  a  la  acción  de  despido 

carente de causa legal,  nulidad del  despido y cobro de prestaciones laborales 

interpuesta subsidiariamente por el demandante.

TRIGESIMO  PRIMERO:  Que  de  acuerdo  a  la  resolución  exenta  RA 

812/245/2018 de 23 de abril de 2018, con esa fecha se pone término anticipado a 

la relación contractual del demandante, a contar del 11 de abril de 2018, situación 

que la demandada le comunicó al demandante por correo electrónico el día 26 de 

abril  de 2018,  sin  invocar  los  fundamentos de hecho y  derecho basado en la 

expresión genérica de no ser necesarios sus servicios, lo que hace que el despido 

sea carente de causa legal.

TRIGESIMO SEGUNDO: Que así las cosas siendo el despido carente de 

causa  legal,  corresponde  acoger  la  demanda  subsidiaria  y  condenar  en  lo 

resolutivo  a  la  demandada  a  la  indemnización  sustitutiva  del  aviso  previo 

solicitada.

NULIDAD DEL DESPIDO:

TRIGESIMO TERCERO: Que, en lo que se refiere a la acción de nulidad 

del despido, tal como se ha resuelto por la Excma. Corte Suprema, la sentencia 

que reconoce la existencia de una relación laboral es declarativa, por lo que sólo  

se limita a constatar un vínculo jurídico laboral preexistente, por lo que, resulta 

plenamente procedente la nulidad de despido para efectos remuneracionales. En 

consecuencia,  corresponde  aplicar  la  sanción  establecida  en  el  inciso  7°  del 

artículo 162 del Código del Trabajo, por cuando dicha interpretación se aviene de 

mejor  forma con  los  principios  protector  e  indubio  pro  operario,  aplicables  de 

conformidad al artículo 459 N° 5 de dicho cuerpo legal. 

En  este  sentido  se  ha  pronunciado  la  Corte  Suprema,  en  recurso  de 

unificación  de  jurisprudencia,  expresando  que  la  naturaleza  jurídica  de  la 

sentencia que reconoce la relación laboral es declarativa, procediendo aplicar la 

nulidad  del  despido.  Así,  ha  resuelto  que:  "si  la  sentencia  determina  que  la 
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relación  habida  entre  las  partes  es  de  naturaleza laboral,  el  trabajador  puede 

reclamar  que  el  empleador  no  ha  efectuado  el  íntegro  de  las  cotizaciones 

previsionales a ese momento, y, por consiguiente, el pago de las remuneraciones 

y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el periodo 

comprendido entre la fecha del despido y la de envío al trabajador de la misiva 

informando  el  pago  de  las  imposiciones  morosas,  puesto  que  la  sentencia  es 

declarativa, unido al hecho que, como se señala, la finalidad de la citada norma es 

proteger  los  derechos de los  trabajadores afectados por  el  incumplimiento  del  

empleador en el pago de sus cotizaciones de seguridad social".  (Considerando 

vigésimo primero, Corte Suprema causa rol 6604-2014). 

Asimismo, el  fallo  citado indica que "si  el  empleador  durante la  relación 

laboral  infringir  la  normativa  previsional  y  no  dio  cumplimiento  a  la  obligación 

establecida en el inciso 5 del art culo 162 del Código del Trabajo, corresponde 

imponerle  la  sanción que el  mismo contempla  en el  inciso  7°".  (Considerando 

vigésimo segundo, Corte Suprema, causa rol 6604-2014). 

Si  bien  este  sentenciador  no  desconoce  la  existencia  de  últimos  fallos 

dictados por nuestro máximo Tribunal que excluyen la aplicación de la sanción de 

nulidad del despido, en aquellos casos de contratos a honorarios celebrados por 

órganos de la Administración del Estado, por estimar que concurre un elemento 

que autoriza diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que fueron 

suscritos  al  amparo  de  un  estatuto  legal  determinado  que  en  principio,  les 

otorgaba una presunción de legalidad.(Sentencia dictada con fecha 29 de mayo de 

2018 en causa Rol 41.540-2017 y sentencia dictada con fecha 27 de marzo de 

2018 en causa Rol 36.601-2017). Cabe señalar que tal posición no es unánime en 

la Jurisprudencia, pues como se advierte del voto de minoría en el fallo dictado en 

causa Rol 36.601-2017, (opinión que este sentenciador comparte), la figura que 

contempla el artículo 162 del código del trabajo debe ser aplicada en el caso de 

autos, por los siguientes fundamentos:

 “I.-El inciso 5 del art culo 162 del C digo del Trabajo fue introducido por el 

artículo  N°  1,  letra  c),  de  la  Ley  N  19.631,  para  salvaguardar  los  derechos 

previsionales de los trabajadores por la ineficiente normativa legal en materia de 

fiscalización,  y  por  ser  poco  efectiva  la  persecución  de  las  responsabilidades 

pecuniarias  de  los  empleadores  a  través  del  procedimiento  ejecutivo;  cuyas 

secuelas negativas las experimentan los trabajadores en la medida que resultan 

burlados sus derechos previsionales y, por ello, en su vejez deben recurrir a las 

pensiones asistenciales, siempre insuficientes, o a la caridad; sin perjuicio de que, 

además, por el hecho del despido quedan privados de su fuente laboral y, por lo 

mismo, sin la posibilidad de solventar sus necesidades y las de su grupo familiar; 
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II.- En consecuencia, si el empleador durante la relación laboral infringió la 

normativa  previsional  corresponde  imponerle  la  sanción  contemplada  en  los 

incisos 5 y 7 del art culo 162 del Código del Trabajo, independiente de que haya  

retenido  o  no  de  las  remuneraciones  de  los  trabajadores  las  cotizaciones 

previsionales y de salud, pues el presupuesto fáctico que autoriza para obrar de 

esa manera se configura, según se aprecia de su tenor, por el no entero de las 

referidas cotizaciones en los órganos respectivos en tiempo y forma; razón por la 

que, verificado, el  trabajador puede reclamar el  pago de las remuneraciones y 

demás prestaciones de orden laboral  durante el  período comprendido entre  la 

fecha  del  despido  y  la  de  envío  de  la  misiva  informando  el  pago  de  las 

imposiciones morosas;” 

Por los motivos antes transcritos, este sentenciador estima que la figura que 

contempla el art culo 162 del Estatuto Laboral debe ser aplicada en el caso de 

autos, toda vez, que se cumple cabalmente con la situación de hecho que la hace 

surgir, a saber, que se adeudan cotizaciones previsionales y de salud al término 

de la relación laboral; unido a la circunstancia que la sentencia que califica de 

laboral  el  vínculo  que  une  a  las  partes  no  es  de  naturaleza  constitutiva  sino 

declarativa,  pues solo constata  una situación preexistente,  de  la  cual  surge la 

obligación de enterar las referidas cotizaciones desde su inicio. 

Además,  sostener  que  los  trabajadores  que  han  celebrado  contratos  a 

honorarios  y  que  pese  reunirse  todos  los  elementos  propios  de  una  relación 

laboral igualmente quedan excluidos de la aplicación de la sanción de nulidad del  

despido, por el sólo hecho de haber celebrado estos contratos con un órganos de 

la Administración del Estado, es entender que el legislador ha excluido a estos 

trabajadores del ámbito de protección de estas normas, lo que atenta directamente 

contra el  derecho a la no discriminación, derecho que no sólo está obligado a 

garantizar por mandato constitucional el legislador, sino que también el juez en su 

sentencia,  lo  que  privaría  a  estos  trabajadores  de  una  eficaz  herramienta  de 

protección legal de sus derechos laborales y previsionales

TRIGESIMO  CUARTO:  Que  para  los  efectos  del  cálculo  de  la 

indemnización antes indicada, deberá estarse a la última remuneración mensual 

percibida por el actor, y que en este caso corresponde a la renta líquida percibida  

en el mes de marzo de 2018 que asciende a la suma de $ 1.980.000 y no la suma 

bruta como pretende el demandantes, ya que de otro modo, al haberse retenido el 

impuesto correspondiente a la diferencia, y el cual está sujeto a devolución anual 

según  la  legislación  tributaria,  provocaría  un  enriquecimiento  sin  causa  no 

pretendido por el legislador.
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TRIGÉSIMO QUINTO: Que en cuanto a las remuneraciones demandadas 

correspondientes al mes de abril y 24 días de mayo de 2018, fecha hasta la cual 

que  se  mantuvo  vigente  la  medida  cautelar  decretada,  no  habiendo  el 

demandando acreditado su pago, corresponde sea condenado en esta sentencia.

Por último, en cuanto a la indemnización por incumplimiento de contrato 

será  desestimada,  por  estimar  que  atendida  la  modalidad  de  contratación  del 

demandante y en especial la cláusula primera del contrato que fija la duración del  

mismo  “mientras sus servicios sean necesarios” deviene en uno contrato de 

trabajo de carácter  indefinido,  cuestión que excluye la indemnización solicitada 

que nace de una infracción contractual. El contrato a plazo es un tipo de contrato 

de duración determinada, en el que las partes estipulan de forma expresa el plazo 

de duración de los servicios. Así el contrato a plazo fijo expira cuando llega el 

plazo que las partes han convenido para su vigencia o duración, es decir, atendida 

su  naturaleza  este  contrato  sólo  podrá  terminar,  en  forma  normal,  por  el 

vencimiento del plazo acordado, no siendo pertinente cesarlo por un acto de mera 

voluntad del empleador, como ocurre en este caso, en que pese haberse fijado un 

plazo máximo de duración en los contratos a honorarios incorporados, la vigencia 

del mismo quedó sujeta a la necesariedad de los servicios del actor, cuestión que 

como  ya  se  adelantara,  lo  transforma  en  un  contrato  de  trabajo  de  duración 

indefinida.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en los 

artículos 19 Nº 2 y Nº 1 y 16 de la Constitución Política de la República; artículo  

10, 11 del Estatuto Administrativo; 1, 2, 5, 456, 485, 493, 494 y 495 del Código del  

Trabajo, SE DECLARA:

I.- Que  SE RECHAZA la  excepción de incompetencia absoluta formulada 

por la demandada.

II.-  Que  SE  RECHAZA en  todas  sus  partes la  denuncia  de  tutela  de 

derechos fundamentales, durante la vigencia laboral y con ocasión del despido, 

interpuesta  por don  JAIME  ANTONIO  OTARZO  ASENCIO,  en  contra  del 

GOBIERNO  REGIONAL  DE  LOS  LAGOS,  representando  por  don  HARRY 

JÜRGENSEN CAESAR.

III.-  Que SE ACOGE la demanda subsidiaria de despido carente de causa 

legal, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales  interpuesta por don 

JAIME ANTONIO OTARZO ASENCIO, en contra del GOBIERNO REGIONAL DE 

LOS LAGOS,  representando por don  HARRY JÜRGENSEN CAESAR,  sólo en 

cuanto se declara lo siguiente:

NVJXXLRXXY



-  Que existió una relación laboral  entre  don  JAIME ANTONIO OYARZO 

ASENCIO y  el  GOBIERNO  REGIONAL  DE  LOS  LAGOS,  desde  el   08  de 

septiembre de 2017 hasta el 23 de abril de 2018.

.- Que el despido del que fue objeto el demandante es nulo y carente de 

causa legal por lo que se condena a la demandada a pagar al demandante, las 

siguientes prestaciones:

a).- Indemnización sustitutiva del aviso previo, ascendente a la suma de $ 

1.980.000.

b).- Remuneraciones que se devenguen desde la terminación del contrato 

de  trabajo  y  hasta  el  íntegro  pago  de  las  cotizaciones  adeudadas  durante  la  

vigencia de la relación laboral, a razón de $ 1.980.000 mensuales.

c).-  Cotizaciones  de  seguridad  social  adeudadas  del  régimen  AFP, 

FONASA y AFC Chile S.A.

d).- Remuneraciones correspondiente al mes de abril de 2018 y 24 días de 

mayo de 2018. 

IV.- Que se rechaza en lo demás la demanda subsidiaria en cuanto en ella 

se pretende el pago de la indemnización por incumplimiento del contrato.

V.- Que las prestaciones ordenadas a pagar devengarán los reajustes e 

intereses que contemplan los artículos 63 ó 173 del Código del Trabajo, según 

corresponda.

VI.- Que no se condena en costas a las partes por estimar que han tenido 

motivos plausibles para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

RIT N° T-34-2018.

Sentencia dictada por don Moisés Samuel montiel Torres, Juez Titular 

del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt.
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