
Puerto Montt, ocho de febrero de dos mil veintiuno

VISTOS OIDOS Y CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la presente causa se inicia con la comparecencia de PAULINA 

WALESKA OJEDA CASANOVA, Administrativa, domiciliada para estos efectos en 

calle Pacheco Altamirano 4A de Puerto Montt,  quien  demanda por nulidad del 

despido, despido carente de causal legal y cobro de prestaciones, en contra de su 

ex  empleador  GOBIERNO  REGIONAL  DE  LOS  LAGOS,  persona  jurídica  de 

derecho  público,  representando  por  don  HARRY  JÜRGENSEN  CAESAR, 

Intendente Regional, o por quien la represente de conformidad al artículo 4º del 

Código  del  Trabajo,  ambos  con  domicilio  en  Avenida  Décima  Región  Nº480, 

Puerto Montt, fundado en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho : 

LOS HECHOS

        Con fecha 16 de noviembre de 2015, inició la prestación de mis servicios 

para  la  demandada,  en  funciones  de  apoyo  al  gabinete  del  Sr.  Intendente 

Regional,  en  la  coordinación  a  la  agenda  de  trabajo;  atención  de  personas  u 

organizaciones que demanden servicios; en las invitaciones que se efectúen a las 

organizaciones y personas que interactúan con el servicio y el seguimiento de las 

actividades establecidas en el cronograma de trabajo. 

Posteriormente,  para  los  años  2016,  2017  y  2018,  suscribió  nuevos 

contratos,  en  las  mismas  condiciones,  consignándose  en  el  último  que  sus 

funciones  se extenderían hasta el 31 de diciembre de 2018, cumpliendo funciones 

de  asesoría  a  la  Unidad  de  Patrimonio,  destinada  al  análisis  de  modelos  de 

gestión;  además,  asistir  al  Gobierno  Regional  de  Los  Lagos  en  la  gestión  de 

cartera  de  proyectos  asociados,  velando  por  el  cumplimiento  de  los 

procedimientos  en  la  región  en  relación  con  la  identificación  prioritaria  de  los 

proyectos patrimoniales. 

Al igual que los demás funcionarios públicos y conforme a las cláusulas de 

los contratos suscritos la jornada contratada era de 44 horas semanales, con hora 
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de colación, de lunes a viernes era desde las 08:30 a 17:30 horas. No obstante 

que,  para  el  año  2018,  esta  cláusula  no  se  estipuló,  en  los  hechos  siguió 

cumpliendo sus funciones en condiciones similares. 

En  relación  al  lugar  físico  donde  se  encontraba  la  estación  de  trabajo 

(escritorio, computador con acceso a internet y e-mail institucional a mi nombre), 

éste se ubicaba en dependencias del Gobierno Regional.

 No  obstante  haber  celebrado  formalmente  reiterados  contratos  a 

honorarios, del solo análisis de las obligaciones de las partes, detalladas en los 

instrumentos  contractuales  suscritos  y  ya  referidos,  permiten  arribar  a  la 

conclusión que, en la práctica y en los hechos, la relación contractual  que me 

vinculó con la demandada era de naturaleza laboral, pues concurren todos los 

elementos que configuran el contrato de trabajo. 

En primer término, respecto de la obligación de prestar servicios, en los 

más  de  tres  años  que  trabajó  para  la  demandada,  con  evidente  vinculo  de 

subordinación  y  dependencia,  suscribió  cuatro  contratos  de  prestación  de 

servicios, desempeñando las mismas labores, de apoyo al gabinete del Intendente 

Regional, en un inicio, para posteriormente desempeñarse en la Unidad de puesta 

en valor del patrimonio el año 2018, que en la realidad implicaban funciones de 

carácter  esenciales  y  necesarias  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  del 

Gobierno Regional. 

En cuanto a la jornada de trabajo, esta era de 44 horas semanales, por lo 

cual estaba obligada a cumplir un horario y una jornada determinada, de la misma 

manera que los demás funcionarios de planta o a contrata y sin perjuicio de debía 

cumplir mis funciones en terreno, conforme a los requerimientos del servicio. C a b 

e destacar, que en los hechos gozaba de beneficios como días administrativos,  

derecho a 15 días de vacaciones al año, licencias médicas, permiso por pre y post 

natal,  que si  bien en los contratos de los años 2017 y 2018 no se consignan 

expresamente, eran exigibles. En efecto, con fecha 26 de julio de 2018, nació su 
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hija Magdalena, fecha a partir de la cual hice uso de su post natal y post natal  

parental. 

En cuanto, a la obligación de remunerar los servicios prestados, se pactó la 

suma de $1.380.000.- (un millón trescientos ochenta pesos) como remuneración 

mensual. 

Que,  en  consecuencia,  al  prestar  mis  servicios  en  forma  continua  e 

ininterrumpida para la demandada, en funciones propias de la demandada, bajo 

tradicionales indicios de subordinación, existe una relación laboral y no de carácter 

civil,  independientemente de la denominación del  contrato, pues las cosas son 

según su esencia y no como las partes deseen llamarlas. 

Se debe hacer presente, además, de que durante todo el tiempo que duro 

la  relación  contractual,  la  denunciada  no  declaro  ni  enteró  las  cotizaciones 

previsionales, de salud y cesantía en los órganos respectivos. 

En cuanto a la naturaleza de la relación, esta es de carácter indefinida, 

desde que fuera renovada la contratación por medio de contrato de 01 de enero 

de 2016, por aplicación de lo dispuesto en el  artículo 159 N° 4 del Código del 

Trabajo. 

EL DESPIDO

               Con fecha 19 de diciembre de 2018, recibió carta aviso de termino de 

contrato,  en  que  se  informaba que  era  desvinculada,  sin  expresión  de  causa, 

señalado únicamente que sus servicios expiraban con fecha 31 de diciembre de 

2018, considerando las necesidades y conveniencias de la institución. 

Pero como se dijo en forma previa, más allá de que mi despido no cumplió 

las formalidades legales, al ser despedida sin expresión de causa, el despido es 

nulo  por  infracción  a  las  normas  del  fuero  maternal  que  me  asiste  y  que  se 

extiende hasta el 15 de octubre de 2019. 

EL DERECHO.- 
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En  lo  que  dice  relación  con  la  existencia  de  la  relación  laboral  con  la 

demandada, nuestro ordenamiento jurídico laboral consagra en el artículo 8° inciso 

1° del Código del Trabajo la denominada presunción de existencia del contrato de 

trabajo,  en  términos  tales,  que  ante  la  concurrencia  fáctica  de  los  elementos 

distintivos del vínculo contractual laboral contenidos en el artículo 7° del mismo 

cuerpo legal, esto es, prestación de servicios personales, remuneración y vínculo 

de subordinación o dependencia, ha de presumirse necesariamente la existencia 

de un contrato de trabajo, independiente de la calificación formal que hubieren 

hecho las partes, normalmente el empleador, de aquella relación contractual. En 

este sentido la norma en comento dispone: “Toda prestación de servicios en los 

términos  señalados  en  el  artículo  anterior,  hace  presumir  la  existencia  de  un 

contrato de trabajo”. 

La norma transcrita recoge uno de los principios esenciales que informan el 

Derecho del Trabajo, cual es el Principio de Primacía de la Realidad, en cuanto en 

materia  laboral  ha  de  prevalecer  siempre  la  verdad  de  los  hechos  sobre  los 

acuerdos formales, según clásicamente se ha definido este principio “…significa 

que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de 

documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir a lo que 

sucede en el terreno de los hechos” 

De esta manera ante las frecuentes hipótesis de simulación contractual se 

alza la naturaleza de orden público y el carácter protector que inviste el Derecho 

del Trabajo impidiendo que, en casos como los de autos, el trabajador sea privado 

del ejercicio de sus derechos laborales. En este sentido se ha pronunciado desde 

antiguo la jurisprudencia de los tribunales de justicia “..no compete a la autonomía 

de la voluntad de las partes el decidir si una determinada relación es civil o laboral, 

sino ello fluye de la forma, modalidades y circunstancias como han sido requeridos 

y  prestados  los  servicios.  El  carácter  de  orden  público,  propio  de  las  normas 

laborales, deja en incompetencia a la autonomía contractual para decidir cuál será 

el ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo” (Sentencia Corte de Apelaciones 

de Santiago, 25 de Junio de 1996). 
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           Previa transcripción de jurisprudencia y citas legales  solicita:

            a) Que se declare la existencia de la relación laboral desde el 16 de  

noviembre de 2015 y que esta se extendió hasta el 31 de diciembre de 2018; 

b) Indemnización por 3 años de servicios, correspondiente a la suma de 

$4.140.000.- (cuatro millones ciento cuarenta mil pesos); 

c) Recargo del 50% de la indemnización por años de servicios, ascendente 

a la suma de $2.070.000.- (dos millones setenta mil pesos); 

d) Indemnización sustitutiva del aviso previo, ascendente a la suma de $ 

$1.380.000.- (un millón trescientos ochenta mil pesos); 

e) La nulidad del despido y las remuneraciones que se devenguen desde la 

terminación del contrato de trabajo y hasta el  íntegro pago de las cotizaciones 

morosas  y  las  posteriores  al  despido,  a  razón  de  $1.380.000.-  (un  millón 

trescientos ochenta mil pesos); 

f) Indemnización por concepto del lucro cesante por compensación del fuero 

maternal, el  que se extiende hasta el  15 de octubre de 2019, ascendente a la 

suma de $13.110.000.- (trece millones ciento diez mil pesos);

 g) Cotizaciones de seguridad social adeudadas del régimen AFP, FONASA 

y AFC Chile S.A y las posteriores al despido hasta su convalidación.

 h) Todo lo anterior con los intereses y reajustes en conformidad a la ley. 

SEGUNDO: Contestando, el Gobierno Regional expone:

 En primer  lugar  controvierte  expresamente todos los  hechos expuestos  en la 

demanda con excepción de aquellos que en el desarrollo del presente escrito de 

contestación fueran reconocidos. Conforme con lo anterior, corresponderá al actor 

acreditar  por  los  medios  de  las  pruebas  legales  los  hechos  en  que  funda  su 

demanda.  En  particular,  niega  en  forma  enfática  y  categórica  la  afirmación 

desarrollada en el cuerpo del escrito de la demanda en orden a la Sra. OJEDA 
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CASANOVA habría  tenido  un  vínculo  de  subordinación  y  dependencia  con  el 

Gobierno Regional; ella mantuvo en dos períodos distintos y separados, vínculo 

derivado de sendos contratos de prestaciones de servicios a honorarios; el último 

de los cuales terminó por la llegada del plazo pactado de vigencia. 

LOS HECHOS: 

a) Primer contrato a honorarios: con fecha 16 de noviembre de 2015, el 

Gobierno  Regional  de  Los  Lagos  contrató  los  servicios  de  la  Sra.  OJEDA 

CASANOVA en la modalidad de contrato de prestación de servicios a honorarios, 

a plazo fijo desde el 16 de noviembre de 2015 hasta el 31 de diciembre de ese 

mismo  año,  y  mientras  sus  servicios  fueren  necesarios.  Fue  contratada  para 

prestar una asesoría destinada a apoyar el Gabinete del Intendente Regional de la  

época, don Leonardo de La Prida. 

b) Segundo contrato a honorarios: con fecha 31 de diciembre de 2015, el 

Gobierno Regional de Los Lagos volvió a contratar los servicios de la Sra. OJEDA 

CASANOVA en la modalidad de contrato de prestación de servicios a honorarios, 

a plazo fijo desde el 01 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de ese mismo 

año, y mientras sus servicios fueren 7 necesarios. Fue contratada para prestar la 

misma asesoría  destinada a apoyar  el  Gabinete del  Intendente Regional  de la 

época, don Leonardo de La Prida. 

c)  Tercer  contrato a honorarios:  con fecha 30 de diciembre de 2016,  el 

Gobierno Regional de Los Lagos volvió a contratar los servicios de la Sra. OJEDA 

CASANOVA en la modalidad de contrato de prestación de servicios a honorarios, 

a plazo fijo desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de ese mismo 

año, y mientras sus servicios fueren necesarios. Fue contratada para prestar la 

misma asesoría  destinada a apoyar  el  Gabinete del  Intendente Regional  de la 

época, don Leonardo de La Prida.

 d) Término anticipado del contrato a honorarios: con fecha 31 de agosto de 

2017, las partes acordaron poner término al contrato de honorarios, con lo que 

dicho contrato dejó de estar vigente a contar del 01 de septiembre de 2017. 
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e) Cuarto contrato a honorarios: con fecha 29 de diciembre de 2017, el 

Gobierno  Regional  de  Los  Lagos  contrató  los  servicios  de  la  Sra.  OJEDA 

CASANOVA en la modalidad de contrato de prestación de servicios a honorarios, 

a plazo fijo desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de ese mismo 

año, y mientras sus servicios fueren necesarios. Fue contratada para prestar una 

asesoría a la Unidad de Patrimonio, destinada al análisis de modelos de gestión, 

gestión de cartera de proyectos asociados.

 Es decir, entre el 16 de noviembre de 2015 y el 31 de agosto de 2017, la 

recurrente fue contratada a honorarios para prestar una asesoría específica de 

apoyo al Gabinete del entonces Intendente Regional don Leonardo de La Prida; 

cometido  específico  de  confianza  política  de  la  autoridad  regional  de  aquel 

entonces. 

Según  consta  en  documento  “PONE  TÉRMINO  ANTICIPADO  A 

CONTRATO  DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS”,  con  fecha  31  de  agosto  de 

2017, las partes de común acuerdo pusieron término anticipado al convenio de 

prestación de servicios suscrito el 30.12.2016, a contar del día 01 de septiembre 

de  2017.  En  dicha  oportunidad,  doña  Paulina  Ojeda  Casanova  declaró 

formalmente haber recibido a su plena conformidad el honorario pactado y que el 

Gobierno Regional de Los Lagos nada le adeudaba por ese concepto y por ningún 

otro; por lo que ambas partes se otorgaron recíprocamente el más amplio y total 

finiquito. 

Después de cuatro meses, el Gobierno Regional contrata nuevamente a la 

demandante Sra. Paulina OJEDA CASANOVA, bajo la modalidad de contrato a 

honorarios,  esta  vez  para  prestar  una  asesoría  específica  en  la  Unidad  de 

Patrimonio,  suscribiendo  con  fecha  29  de  diciembre  de  2017  un  contrato  a 

honorarios, con vigencia entre el 01 de enero de 2018 y mientras sus servicios 

sean necesarios, “los que en todo caso no podrán superar el 31 de diciembre del 

mismo año”. 
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De tal  modo,  el  contrato de prestación de servicios a honorarios que la 

demandante suscribió con fecha 29 de diciembre de 2017, y que mantuvo vigente 

con el Gobierno Regional de Los Lagos, expiró por la llegada del plazo pactado el  

31 de diciembre de 2018. 

Cabe destacar que, en ninguno de los contratos a honorarios suscritos por 

la demandante contempló una supuesta obligación de cumplir jornada laboral, ni 

de  sujetarse  a  un  horario  determinado.  Muy  por  el  contrario,  en  todas  las 

oportunidades  las  partes  acordaron  formalmente  que  no  existiría  entre  ellas 

vínculo laboral alguno. Jamás se pactó algún beneficio de días libres o el uso de 

licencias médicas, por cuanto nunca existió la obligación de cumplir horario ni de 

ajustarse a una jornada de trabajo. 

NATURALEZA  DE  LA  RELACIÓN  JURÍDICA  EXISTENTE  ENTRE  LA 

DEMANDANTE Y EL GOBIERNO REGIONAL. 

 Las materias de personal de la Administración Pública Descentralizada se 

rigen, esencialmente, por los siguientes cuerpos legales: Ley 18.575 “Sobre Bases 

de la Administración del Estado” y la Ley 18.834 “Estatuto Administrativo”. 

Con base en estos textos legales se vinculó la demandante con el Gobierno 

Regional  de  Los  Lagos,  bajo  el  régimen  de  “Honorarios”,  aprobado  mediante 

Resolución Exenta N°812/42/2018, el cual señala en su punto primero: 

La persona contratada ya individualizada, prestará los siguientes servicios: 

cumplirá  en el  Gobierno Regional  de Los Lagos una asesoría  a la  Unidad de 

Patrimonio  destinada  al  análisis  de  modelos  de  gestión;  asistir  al  Gobierno 

Regional de Los Lagos en la gestión de cartera de proyectos asociados, velando 

por  el  cumplimiento  de  los  procedimientos  en  la  región  en  relación  con  la 

identificación prioritaria de los proyectos patrimoniales. 

La citada asesoría se realizará 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 

podrán superar el 31 de diciembre del mismo año. 
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Las  partes  dejan  constancia  que  el  presente  contrato  a  honorarios  se 

suscribe 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 regula únicamente 

por las estipulaciones contenidas en el presente instrumento, sin que resultaran 

aplicables al respecto, ni aun supletoriamente, las disposiciones contenidas en el 

Estatuto Administrativo o el Código del Trabajo. 

Es más, las partes acordaron en forma expresa que, atendida la naturaleza 

civil del contrato de honorarios, y sin perjuicio del debido control de ejecución, no 

existiría vínculo de subordinación ni dependencia de la persona contratada con el 

Gobierno Regional.

 En el contrato a honorarios se acordaron los deberes y obligaciones, tanto 

de la demandante como del Gobierno Regional.

En efecto, doña Paulina OJEDA CASANOVA debía asesorar a la Unidad de 

Patrimonio con tareas específicas, por cuya asesoría recibiría un pago total 10 de 

$16.560.000.-  que se pagarían en cuotas iguales de $1.380.000.- cada una de 

ellas, previa presentación de informe de actividades y boleta de honorarios. 

Así,  el  vínculo  que  mantuvo  el  demandante  con  el  Gobierno  Regional 

durante el año 2018 fue de naturaleza civil, derivado de un contrato de prestación 

de servicios excepcionales y extraordinarios en la modalidad de honorarios.

En el  contrato  de  prestación  de  servicios  a  honorarios  suscrito  entre  la 

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, tanto de la señora OJEDA CASANOVA como del Gobierno Regional. 

La función para la que fue contratada la demandante correspondió a un 

cometido específico y durante la vigencia del contrato no desarrolló ninguna otra 

tarea. 
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Ahora  bien  S.S.,  el  contrato  de  prestación  de  servicios  aprobado  por 

Resolución  Exenta  N°812/42/2018,  establecía  en  su  artículo  primero  inciso 

tercero: 

“La citada asesoría se realizará 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 

podrán superar el 31 de diciembre del mismo año”. 

De tal modo, con fecha 31 de diciembre de 2018 el contrato de prestación 

de servicios a honorarios NO terminó por “despido” como por error alega el actor.  

Más allá de establecer que la relación jurídica que unió al Gobierno Regional con 

doña  Paulina  OJEDA  CASANOVA,  no  es  de  carácter  laboral;  el  contrato  de 

prestación de servicio terminó por el vencimiento del plazo pactado por las partes. 

Con el  mérito  de lo  expuesto,  podemos concluir  que,  en la  especie,  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 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. 

PETICIONES DE LA DEMANDANTE: 

a)  La  demandante  solicita  que se  declare  existencia  de  relación  laboral 

desde  el  16  de  noviembre  de  2015  y  que  esta  se  extendió  hasta  el  31  de 

diciembre de 2018. 

El vínculo que mantuvo la demandante con el Gobierno Regional no fue de 

naturaleza  laboral,  sino  propio  de  un  contrato  a  honorarios,  autorizado  por  el 

Artículo 11 del estatuto Administrativo. 
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Tampoco  fue  un  vínculo  contractual  continuo,  por  cuanto  las  partes 

acordaron poner término al contrato a contar del 01 de septiembre de 2017, y no 

se suscribió un nuevo contrato de honorarios sino a contar del 01 de enero de 

2018.  

Según dispone el inciso segundo del artículo 510 del Código del Trabajo, en 

todo caso, las acciones provenientes de los actos y contratos a que se refiere este 

Código prescribirán en seis meses contados desde la terminación de los servicios. 

Así, en el improbable evento que se declarara por el tribunal la naturaleza laboral  

del vínculo contractual que unió a las partes desde noviembre de 2015 hasta el 31 

de agosto de 2017, la demandante tenía sólo hasta febrero de 2018 para haber 

ejercido alguna acción judicial de cobro de prestaciones adeudadas; como no lo 

hizo, tales acciones se encuentran prescritas.

 b) Solicita además indemnización por 3 años de servicio, ascendente a la 

suma de $4.140.000.- 

Al respecto podemos alegar que, en primer lugar, tal obligación no es propia 

ni  emanan del contrato a honorarios que vinculó a las partes, quienes siempre 

entendieron  que  se  trataba  de  un  vínculo  sin  subordinación  ni  dependencia. 

Ningún  funcionario  público  que  preste  servicios  para  algún  órgano  de  la 

administración pública del Estado de Chile tiene derecho a una indemnización por 

años de servicio, salvo que exista una ley que así lo disponga. Además, y en el 

caso improbable que se declare la existencia de una relación laboral, esta no fue 

continua como lo demostraremos en la etapa procesal correspondiente. 

Reitera que, según dispone el inciso segundo del artículo 510 del Código 

del Trabajo, en todo caso, las acciones provenientes de los actos y contratos a 

que  se  refiere  este  Código  prescribirán  en  seis  meses  contados  desde  la 

terminación de los servicios. Así, en el improbable evento que se declarara por el  

tribunal la naturaleza laboral del vínculo contractual que unió a las partes desde 

noviembre de 2015 hasta el 31 de agosto de 2017, la demandante tenía sólo hasta 

febrero  de  2018  para  haber  ejercido  alguna  acción  judicial  de  cobro  de 
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prestaciones  adeudadas;  como  no  lo  hizo,  tales  acciones  se  encuentran 

prescritas. 

c) Recargo del 50% por aplicación del artículo 168 letra b) del Código del 

Trabajo, correspondiente a la suma de $2.070.000.- 

Como  se  señaló  en  el  punto  anterior,  esta  obligación  no  es  propia  ni  

emanan  del  contrato  a  honorarios  que  vinculó  a  las  partes,  quienes  siempre 

entendieron  que  se  trataba  de  un  vínculo  sin  subordinación  ni  dependencia. 

Tampoco tiene su fuente en el derecho público administrativo por el cual se rige la 

administración del estado. 

Reitera el argumento de la prescripción que, 

d)  Indemnización  sustitutiva  de  aviso  previo,  ascendente  a  $1.380.000.- 

Podemos  alegar  que,  tal  obligación  no  es  propia  ni  emana  del  contrato  a 

honorarios que vinculó a las partes, quienes siempre entendieron que se trataba 

de un vínculo sin subordinación ni dependencia. 

e) Las remuneraciones que se devenguen desde la terminación del contrato 

de trabajo y hasta el íntegro pago de las cotizaciones morosas y las posteriores al 

despido. 

En la  especie  no  existió  contrato  de  trabajo  y,  en  consecuencia,  nunca 

existió obligación del Gobierno Regional de pagar cotizaciones previsionales. Por 

lo demás, en el improbable evento que el tribunal llegara a declarar la existencia  

de una relación laboral entre las partes, tal sentencia tendría efecto declarativo a 

partir de la fecha de su notificación. Respecto de la alegación de nulidad sobre el  

pago de la sanción dispuesta en el artículo 162 del Código del Trabajo, a saber, la 

denominada en doctrina como “Ley Bustos”, que el demandante pretende en su 

libelo, estimamos que es del todo improcedente, aun cuando se estableciera la 

existencia de un vínculo laboral entre las partes, toda vez que la aplicación de la 

institución  contenida  en  el  artículo  162  inciso  quinto  ya  mencionado,  se 

desnaturaliza  en relación  con aquellas  personas que han tenido  la  calidad de 
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funcionario  públicos,  por  cuanto  los  órganos  del  estado,  entre  éstos  los 

descentralizados, como lo es el Gobierno Regional demandado, no cuentan con la 

capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del 

caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento 

judicial condenatorio (principio de legalidad de los actos de la administración), lo 

que grava en forma desigual  al  ente público convirtiéndose en una alternativa 

indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las 

indemnizaciones propias del despido, de manera que no procede aplicar la nulidad 

del  despido  cuando  la  relación  laboral  se  establece  con  un  órgano  de  la 

administración del estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en 

un determinado estatuto legal propio de dicho sector, sea que la desvinculación se 

hubiere  producido o no con vulneración de garantías,  ya  que la  sanción a  tal  

hecho vulneratorio  encuentra  su  pena en las  indemnizaciones y  pagos que el 

artículo 489 del Código del Trabajo, dispone en forma expresa. 

f) Indemnización por concepto de lucro cesante por compensación del fuero 

maternal, el  que se extiende hasta el  15 de octubre de 2019, ascendente a la 

suma de $13.110.000.- 

El  derecho  a  fuero  maternal  no  es  propio  de  un  vínculo  contractual  a 

honorarios, donde no existe una relación bajo subordinación y dependencia, por lo 

que tal pretensión no corresponde. 

g) Cotizaciones de seguridad social adeudadas y las posteriores al despido 

hasta su convalidación. Reiteramos lo alegado en letras a) y e) anteriores. 

h)  En  cuanto  a  los  intereses  y  reajustes;  esta  parte  solicita  que  sea 

rechazado por cuanto, sí existiera esta obligación, necesariamente nacería contra 

una sentencia contraria para esta parte. 

En la parte petitoria solicita: a) Que se rechace la demanda interpuesta por 

despido injustificado en todas sus partes. b) Que se rechace el pago de todas las 

prestaciones demandadas. c) Que se condene en costas a la parte demandante.
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TERCERO: En la audiencia preparatoria se llamó a las partes a conciliación la que 

prosperó

CUARTO:  Se  recibió  la  causa  a  prueba  fijándose  los  siguientes  puntos:  1.-  

Modalidad de contratación de la demandante. 2.- Existencia de relación laboral 

entre las partes  desarrollada en forma continua. En su caso, fecha de inicio y 

término, remuneración y demás condiciones pactadas. 3.-Si la demandada adeuda 

las  prestaciones  reclamadas  en  la  demanda.4.-  Estado  de  pago  de  las 

cotizaciones   previsionales  de  la  demandante.  5.-  Procedencia  de  la 

indemnización  por lucro cesante por compensación del fuero maternal.

QUINTO: La parte demandante incorporó la siguiente prueba:

Documental:

1.- Contrato de prestación de servicios a honorarios de 29 diciembre 2017 

2.- Certificado del Gobierno Regional Los Lagos de 28 marzo 2018. 

3.-  Certificado nacimiento de la  menor Magdalena Paz Ruiz Ojeda de 26 julio 

2018.

 4.- Carta de fecha 19 diciembre 2018. 

5.- Doce boletas honorarios correlativas desde la N° 72 a 83 por los meses de 

enero a diciembre de 2018. 

6.- Certificado cotizaciones AFP Modelo de fecha 11 marzo 2018. 

7.- Certificado cotizaciones Fonasa de fecha 11 marzo 2018. 

8.-  Fotografía  que  contiene  una  publicación  en  el  diario  mural  del  Gobierno 

Regional referida al nacimiento de la menor, hija de la demandante. 

9.- Copia pantallazo vía whatsapp de don Jorge Loncon a la demandante de fecha 

30 noviembre 2018 

YGKGTFXWTX



10.-  Mail  de fecha 10 diciembre 2015, sobre confirmar anticipo diciembre 2015 

emanado de Angélica Moya Santander 

11.- Mail de fecha 03 de abril 2018 de Jorge Loncón a Paulina Ojeda. 

12.- Mail de 20 abril 2018 de Paulina Ojeda a Jorge Loncón. 

13.- Mail de 10 de mayo 2018 de Jorge Loncon, sobre listado actividades día del 

Patrimonio. 

Testimonial:

Marcela Rodríguez Geoffroy:

Conoce  a  la  demandante  porque  trabajó  en  el  departamento  social  de  la 

Intendencia   del  año  2014  al  2018.  La  demandante  le  presentaba  casos  que 

requerían de ayuda social. . Estaba a honorarios pero igual cumplía horario como 

todos.  De 8 a 17 horas.  Tenía derecho a vacaciones  y todos los implementos 

necesarios para desarrollar su trabajo eran de la Intendencia.  No sabe como le 

pagaron  su  pre  y  post  natal  pero  se  lo  pagaron.  No  sabe  si  cumplió  otras 

funciones. 

Contrainterrogada:

Los funcionarios a honorarios no se les pagan sus cotizaciones. Tiene que cumplir  

las funciones que dice el contrato.

Paulina Lorena Muñoz Molina:

Conoce a la demandante porque trabajó en el Gobierno regional. La testigo lo hizo 

en la  Gobernación. Desarrollaron actividades conjuntas. Congresos,  seminarios 

con dirigentes sociales. No sabe que forma de contrato tenía. 

Marina Susana  Fernández Loncón:

Conoció a la demandante en la Intendencia. Llegó el año 2015. Sus funciones 

eran con el Gabinete. Tenía puesto de abajo en el  tercer piso el  edifico de la 
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Intendencia. Fue en los tiempos de Intendente De la Prida. La testigo trabajaba en 

el departamento jurídico.  La actora tenía oficina. La testigo no sabe que contrato 

tenía. Cumplía horario.  Tenía vacaciones y permisos administrativos. Al final, la 

cambiaron a una oficina de algo de patrimonio.

SEXTO: La parte demandada incorporó la siguiente prueba.

Documental:

1.-  Copia  de  contratos  de  prestación  de  servicios  de  doña  Paulina  Ojeda 

Casanova con el Gobierno Regional de Los Lagos de fechas: a) 16 noviembre .

2015 y Resolución N°2952 que lo aprueba. b) 31 diciembre 2015 y Resolución 

N°4154 que lo aprueba. c) 30 diciembre 2016 y Resolución TRA N°812/117/2017 

que lo aprueba. d) 29 diciembre 2017 y Resolución TRA N°812/42/2018 que lo 

aprueba.

 2.- Copia de acuerdo suscrito por las partes con fecha 31 de agosto de 2017, que 

pone término anticipado al contrato de prestación de servicios entre doña Paulina 

Ojeda Casanova y el Gobierno Regional de Los Lagos. 

3.- Copia de cuatro certificados de pago de honorarios profesionales y retenciones 

de impuestos a la renta efectuados a doña Paulina Ojeda Casanova por los años 

2015, 2016, 2017 y 2018.

 4.- Copia de dos informes mensuales y sus respectivas boletas de honorarios 

emitidas por doña Paulina Ojeda Casanova en noviembre y diciembre de 2015. 

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

emitidas por doña Paulina Ojeda Casanova entre enero y diciembre de 2016.

 6.-  Copia  de  8  informes  mensuales  y  sus  respectivas  boletas  de  honorarios 

emitidas por doña Paulina Ojeda Casanova entre enero y agosto de 2017. 

7.-  Copia  de  12  informes  mensuales  y  sus  respectivas  boletas  de  honorarios 

emitidas por doña Paulina Ojeda  Casanova entre enero y diciembre de 2018. 
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SEPTIMO: Que ponderada la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica se 

han establecido los siguientes hechos:

1.- Que las partes celebraron los siguientes contratos de prestación de servicios a 

honorarios.

a) El  16 noviembre 2015 con vigencia desde esa fecha hasta el  31 diciembre 

2015.

b) El 31 diciembre 2015 con vigencia desde 1 enero al 31 diciembre 2016

c) El 30 diciembre 2016 con vigencia desde el 1 enero al 31 diciembre 2017.

A este contrato se le puso término el 1 septiembre 2017.

2.-  En los tres  contratos  anteriores  la  función  a desarrollar  era:  Cumplir  en el  

Gobierno regional  de Los Lagos una asesoría  destinada a apoyar  al gabinete del 

Sr Intendente Regional  en la coordinación de la agenda de trabajo; atención de 

personas u organizaciones que demanden servicios ; en las invitaciones que se 

efectúen   a  las  organizaciones  y  personas   que  interactúen  con  el  servicio  y 

seguimiento de las actividades establecidas en el cronograma de trabajo; todas 

tareas  que serán controladas en su ejecución  directamente por la jefatura  de la 

División Administrativa y de Finanzas.

En todos ellos se acuerdan las siguientes cláusulas:  El  pago de un honorario, 

obligación  de  presentar   boleta  de  honorarios,  la  obligación  de  presentar  un 

informe, previo a dar curso a su pago, , un beneficio reparatorio  según las reglas  

del  viático.  Se  deja  constancia   que  no  existirá  vínculo  de  subordinación  y 

dependencia sin perjuicio del control de sus actividades. También se acuerda que 

el convenio regirá en las fechas que se consignan y solo mientras sus servicios 

sean necesarios.

Estos  hechos  no  son  controvertidos  y  además  constan  en  los  convenios 

incorporados.
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3.- Con fecha 29 diciembre 2017 se celebra un nuevo convenio en los mismos 

términos, con vigencia desde el 1 al 31 diciembre 2018 o mientras sus servicios 

sean  necesarios.  Solo  que cambia  la  función  contratada.  En esta  oportunidad 

prestará servicios  de asesoría en la Unidad de Patrimonio destinada  al análisis 

del modelo de gestión; asistir al Gobierno Regional en la gestión de cartera de 

proyectos  asociados, velando por el  cumplimiento de los procedimientos en la 

Región  en  relación  con  la  identificación   prioritaria  de  los  proyectos 

patrimoniales.  .  Todas  esta  tareas  serán  supervisadas  directamente   por  el 

encargad de la Unidad quien reportará  a la jefatura de la División de Planificación.

4.- Con fecha 19 diciembre la jefa de la División de Administración y Finanzas le 

informa por escrito que a la fecha de término, no será renovado.

Hecho no controvertido. También consta en convenio y oficio mencionado.

OCTAVO: Que en primer lugar se debe dilucidar  si la relación mantenida  entre 

las partes es de naturaleza laboral como lo sostiene la demandante , o se ajusta al 

marco legal  que establece el artículo 11 de la ley 18.834 Estatuto Administrativo  

como lo sostiene la demandada. Ello resulta determinante  ya que solo   en la 

medida que la vinculación  se desarrolla fuera de los parámetros  que esta última 

norma describe, deberá examinarse  la existencia de relación laboral si se acredita 

la subordinación y dependencia que la caracteriza. 

NOVENO:  Que  el  artículo  11  del  Estatuto  Administrativo  dispone:  “Podrán 

contratarse sobre la base de honorarios  a profesionales y técnicos de educación 

superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse  labores 

accidentales  y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución 

de la autoridad correspondiente. El mismo modo se podrá  contratar sobre la base 

de honorarios  a extranjeros  que posean título correspondiente  a  la especialidad 

que se requiere.

Además, se podrá contratar  obre la base de honorarios  la prestación de servicios 

para cometidos específicos, conforme a las normas generales. 
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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.

DECIMO: Que del tenor literal de la norma, se desprende que es procedente la 

contratación bajo la modalidad de honorarios  en tres situaciones: a) Para realizar 

labores accidentales y que no sean las habituales de la institución; b) Contratar a  

extranjeros  expertos en determinadas materias y c) Para cometidos específicos. 

El vocablo específico  es definido por el diccionario RAE como “fijar y determinar 

de modo preciso una cosa”. Es decir, queda comprendido dentro de la norma, la  

contratación a honorarios para labores concretas, determinadas y precisas.

DECIMO PRIMERO: Que como quedó asentado , la actora fue contratada desde 

el 15 noviembre 2015 hasta el 1 septiembre 2017, fecha en que se pudo término a  

su contrato por no ser necesarios sus servicios, para desempeñarse en la labor 

específica en el  gabinete del  Sr.  Intendente Regional   en materias de agenda. 

Luego,  fue  contratada  bajo  la  misma  modalidad,  el  29  Diciembre  2017  para 

desempeñarse durante el  año 2018 en la Unidad de Patrimonio  del  Gobierno 

Regional. En el mes de noviembre 2018 se le comunicó que su contrato no sería 

renovado a la fecha de expiración.

DECIMO SEGUNDO: Que de acuerdo a lo razonado esta sentenciadora concluye 

que los servicios prestados  por  la  demandante  se encuentran comprendidos 

dentro de los permitidos por la mencionada norma y se rigen exclusivamente por 

las  disposiciones  del  contrato   por  lo  que  no  corresponde  analizar  si  en  su 

desarrollo  existieron  indicios  de  subordinación  y  dependencia.  Asimismo,  el 

término del contrato “por no ser necesarios sus servicios” se encuentra ajustado a 

derecho por contemplar dicha causal las cláusulas del convenio a honorarios.

DECIMO  TERCERO:  Que  así,  debe  rechazarse  la  demanda  por  nulidad  de 

despido  carente de causa legal y cobro de prestaciones por haberse regido la 

relación exclusivamente por las cláusulas del contrato, en la forma prevista en el  

artículo 11 del Estatuto Administrativo.
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                       Y vistos lo dispuesto en el  artículo 11 ley 18.883, artículos 7, 8,  

453, 454 y 459 el Código del Trabajo se declara:

                      I.- Que se rechaza la demanda interpuesta por Paulina Waleska  

Ojeda Casanova en contra del Gobierno Regional de Los Lagos

                    II.- Que no se condena en costas a la vencida por haber litigado con  

motivo plausible.

                       Regístrese y notifíquese.

                       RIT O 113 2019

Dictada por doña Marcia Yurgens Raimann, Juez Titular del Juzgado de Letras del  

Trabajo de Puerto Montt
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A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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