
DEMANDANTE: Felipe Atilio Andrés Riveros Aravena.-
DEMANDADO: Servicio de Salud  del Libertador Bernardo O’Higgins
PROCEDIMIENTO: Ordinario. Tutela.
MATERIA: Declaración de existencia de relación laboral.
RIT: T-149-2019

Rancagua, cuatro de noviembre de dos mil veinte.

PRIMERO: Que comparece don Felipe Atilio Andrés Riveros Aravena, Técnico 
En Electricidad, cédula nacional de identidad No 17.058.871-1, domiciliado para 
estos efectos en calle Rinconada De Manantiales S/N Avenida El Colegio, Placilla, 
quien  interpone  denuncia  por  tutela  de  derechos  fundamentales  con  relación 
laboral vigente, en contra del SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BERNARDO 
O HIGGINŚ , Servicio Público, representado al tenor del artículo 4o del Código del 
Trabajo,  por  su  Director  Subrogante  FABIO  LOPEZ  AGUILERA,  ambos 
domiciliados en Av. Bernardo O’Higgins No 609, de la ciudad de Rancagua.
 I.- CONTEXTO GENERAL. 
I.1.- De acuerdo al DFL Nº1 del año 2005, se crean los Servicios de Salud, lo que 
en  general  y  de  acuerdo  al  artículo  16  del  texto  legal  tienen  a  su  cargo  la 
articulación, gestión y desarrollo de la red asistencial,  para la ejecución de las 
acciones  integradas  de  fomento,  protección  y  recuperación  de  la  salud  y 
rehabilitación de las personas enfermas.  
I.2.- El DS 140 de MINSAL fija el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, 
de  conformidad  a  dicho  texto  los  Servicios  son  organismos  estatales 
funcionalmente  descentralizados  y  están  dotados  de  personalidad  jurídica  y 
patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines. 
Es así como el Servicio público referido, dentro de su estructura tiene dispuesto de 
acuerdo al reglamento orgánico, un Departamento denominado Subdirección de 
Recursos Físicos y Financieros, el cual en el ámbito de recursos físicos tiene entre 
otros objetivos los siguientes: 
a) Identificar los requerimientos para estudios de vulnerabilidad de la estructura 
física  y  equipamiento  de  los  establecimientos  de  la  Red  Asistencial  y  definir 
orientaciones  de  mantenimiento  preventivo  y  reparativo  de  la  estructura, 
equipamiento y medios de transporte; 
b) Ajustar el diseño de nuevas estructuras y normalizaciones a guías y criterios de 
diseño vigentes, dentro del marco jurídico; 
c) Instaurar un sistema continuo de provisión, que le asegure a la Red contar con 
los insumos y medicamentos necesarios para otorgar las prestaciones de salud; 
d) Elaborar y proponer anualmente un programa de inversiones en recursos físicos 
que considere las necesidades en construcciones, remodelaciones, ampliaciones, 
habilitaciones,  equipamiento  y  reparaciones  de  los  establecimientos  y 
dependencias del Servicio; 
e) Proponer el programa de inversiones y evaluar su cumplimiento y la aplicación 
de las normas correspondientes; 
f) Preparar y proponer las bases administrativas y técnicas y demás antecedentes 
relativos  a  los  llamados  a  propuestas  del  Servicio  para  adjudicar  las  obras, 
compras de bienes y servicios y otras inversiones, de acuerdo a las normas que 
imparta el Ministerio de Salud y materializar su convocatoria; 
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g)  Elaborar  y  proponer  políticas  y  programas  internos  relacionados  con  la 
adquisición,  administración,  conservación,  mantención  y  enajenación  de  los 
recursos  físicos,  equipamiento  sanitario  y  demás  elementos  e  insumos  que 
requieran los establecimientos y dependencias del Servicio; 
h) Prestar asesoría técnica a todas las jefaturas y establecimientos del Servicio, en 
lo  relativo  a  aplicación  de  planes,  programas,  normas  técnicas  y  demás 
disposiciones e instrucciones relativas a recursos físicos y  abastecimiento, como 
asimismo  controlar  y  evaluar  dicha  aplicación  por  parte  de  todos  los 
establecimientos del Servicio; 
i) Proponer el programa anual de aquellas compras que el Director del Servicio 
haya dispuesto se efectúen centralizadamente; 
j)  Velar  por  el  cumplimiento  de  las  políticas  y  normativas  en  materia  de 
infraestructura, recursos físicos y abastecimiento. 
Con lo señalado dejamos establecido que esta función es de carácter permanente 
del  Servicio  de  Salud,  que  para  el  desarrollo  de  las  mismas  se  requiere  de 
personal idóneo y en cantidad suficiente, lo cual explica la actual dotación que el  
Servicio posee en el área de recursos físicos, equipo de profesionales que se ha 
mantenido por largos años, sin embargo, no bajo un régimen legal de contratación, 
no se dispone de una estructura organizacional acorde a las necesidades reales 
del Servicio, debiendo incurrir en fórmulas de contratación que no son coherentes 
con los derechos laborales, incurriendo incluso en vulneración de garantías como 
se expone en este libelo. 
II.- Contratos: 
II. 1.- A esta fecha he celebrado cuatro contratos de honorarios, el primero 
de ellos, con fecha 4 de abril de 2016 y el último vigente de fecha 2 de enero 
de 2019, estos contratos son de prestación de servicios para el Servicio de 
Salud Libertador Bernardo O’Higgins, acuerdo denominado “Convenio con 
personas naturales honorarios Subt 22”. 
II. 2.- Las funciones que constan en el último de los contratos, son las siguientes: 
Atender  y  coordinar  soluciones  de  la  especialidad  a  las  necesidades  no 
programadas de Mantenimiento de la Red Asistencial de Salud de O´Higgins 
Detectar y presupuestar las necesidades eléctricas de Conservación y Mantención 
de los centros de la Red Asistencial de Salud de O´Higgins 
Supervisar y controlar la ejecución del ítem Mantenimiento en obras Eléctricas, 
con el fin último de asegurar la correcta ejecución de los proyectos, desarrollo de 
proyectos y normalización de instalaciones eléctricas. 
Supervisar  y  coordinar  a  los  trabajos  ejecutados  por  empresas  adjudicadas  u 
obras eléctricas ejecutadas por Servicios Generales de la DSS. 
Apoyo en la revisión de Bases Administrativas de licitaciones. 
Apoyo Técnico en la revisión de nuevos proyectos de la región elaborados por la  
Unidad  de  Infraestructura  de  la  DSS.  Supervisar  y  exigir  la  obtención  de 
certificados  según  corresponda,   Apoyo  Técnico  en  la  creación  de 
Especificaciones  Técnicas,  Participar  en  reuniones  de  coordinación  con  los 
referentes técnicos de la DSS u otros estamentos para gestionar, discutir y evaluar 
económicamente los proyectos, según normativas y lineamientos vigentes.  
Generar y consolidar periódicamente informes técnicos que den cuenta del control 
realizado a los proyectos, para apoyar la entrega de información a autoridades,  
entidades  financiadoras  y  mandantes,  según  sistema  de  gestión  de  calidad 
definido. 
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Estas funciones se condicen con los objetivos del Subdepartamento en el  cual 
trabajo, que es el área del Servicio de Salud que tiene la responsabilidad de llevar 
a  cabo  los  proyectos,  diseños  y  ejecución  de  las  obras  de  salud,  es  decir, 
establecimientos hospitalarios para la red asistencial regional. 
II.3.- Se pactó una remuneración mensual bruta, según la cláusula segunda del 
último  convenio  ascendente  a  la  suma  de  $1.376.462  (un  millón  trescientos 
setenta y seis mil cuatrocientos sesenta y dos) monto que se paga contra boleta 
de honorarios, a la cual se adjunta en forma mensual un informa de cumplimiento 
de servicios, el que debe ser visado por la Jefatura para efectos que se procese el  
pago 
II.4.- Mi jornada laboral es de 44 horas semanales, la cual se cumple de lunes a 
viernes, distribuidas de la siguiente manera: Lunes a Jueves de 8:30 a 17:30 horas 
y viernes de 8:30 a 16:30 horas, concurriendo al Departamento de Infraestructura 
el cual es parte de la Subdirección de Recursos Físicos y Financieros del Servicio 
asistencia  diaria  al  trabajo,  y  el  cumplimiento  de  un  horario  de  trabajo  (bajo 
sanción de descuento por los atrasos y las ausencias) 
II.5.- Tengo un Jefe, quien me entrega instrucciones y a quien reporto la gestión 
diaria de mi trabajo, todo conforme los trabajos del departamento, por lo que existe 
subordinación y dependencia. 
II.6.- Se establecen en el contrato además derechos de carácter laboral como son: 
• 15 días de Licencia médica pagados durante la vigencia del contrato. • Permiso 
por renovación de contrato una vez cumplido un año de trabajo, con el  fin de 
recuperar sus capacidades físicas e intelectuales. 15 días hábiles. Que no es otra 
cosa que el reconocimiento del feriado legal anual del artículo 67 del Código del 
Trabajo.  •  Seis  días  de  permiso  en  el  periodo,  cuando  por  imprevistos  debe 
ausentarse de sus funciones, previa comunicación al Jefe de la Unidad o Servicio 
en que se desempeñe las funciones y con la autorización de este. • Permiso por 
fallecimiento de familiar. Se otorgarán 7 días por fallecimiento de hijo o cónyuge, y 
3 días por muerte de padres o hijo en gestación (Ley No 20.137)”. Que a su vez, 
corresponde  al  reconocimiento  del  derecho  consagrado  en  el  artículo  66  del 
Código del Trabajo. • Concurrir a cursos de capacitación, en la medida que exista 
disponibilidad presupuestaria o que sea autofinanciada. • Permiso para tramitar al 
Director de Servicio, permisos sin goce de sueldos. • Permiso para retirarse a las 
12:00 horas, los días 17 de septiembre, más 24 y 31 de diciembre al igual que los 
funcionarios titulares y contratados, según lo señalado en el DFL29/2004, Art. 71, 
exceptuando aquellos que trabajan en sistemas de turno. • Derecho a viáticos. • 
Horas  extraordinarias  diurnas  mensuales,  en  compensación  de  tiempo.  II.7.- 
Durante el  tiempo en que he prestado mis servicios, en virtud de los diversos 
contratos, he recibido órdenes, instrucciones y orientaciones sobre mi trabajo, el 
cual he desarrollado siempre bajo la supervisión de mis superiores jerárquicos. 
III.  HECHOS  CONSTITUTIVOS  DE  LA  VULNERACION  DE  DERECHOŚ  
FUNDAMENTALES. 
III.1.- Con fecha 19 del mes de noviembre del año en curso, se me cito a una 
entrevista, ese mismo día a las 14:30 horas, en la cual estaba presente el Director 
del Servicio don Fabio López Aguilera, doña Leslie Mora Vega, Subdirectora de 
Recursos Humanos y el Jefe del Departamento Jurídico, Mauricio Cárdenas. Esta 
reunión se llevó a cabo en la oficina del Sr. Director, sin que en la citación se haya 
descrito en forma previa las razones o circunstancias de la misma.
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 III.2.- Pues en la reunión se me informa verbalmente por los Directivos presentes, 
que me ofrecen contratarme, ya no a honorarios, sino como “contrata” es decir,  
regido por el Estatuto Administrativo, que las ventajas serian innumerables, como 
por ejemplo, el pagos de cotizaciones previsionales, uso de licencia médica, bonos 
por desempeño y antigüedad entre otros, sin embargo, la contratación que se me 
ofreció, cambiaba de forma sustancial un aspecto central de la relación laboral, en 
este caso la retribución, ya que en mi caso se me ofrece un grado 22 de la Escala 
Única de Sueldos, señalando que no se podía en un grado mayor. Esto afecta mis 
remuneraciones  las  que  se  ven  reducidas  en  un  68%  aproximadamente.  Al 
consultar  acerca  de  la  razón  de  por  qué  no  se  respetaba  el  monto  de  los 
honorarios que por años he percibido, se indica que existe un acuerdo entre el 
Servicios y los diversos gremios de la institución, esto es, Fenás y Fenprus, dicho 
sea de paso Ss. Que por tener un contrato honorarios no puedo ser parte y no soy 
parte  de  gremio  alguno,  por  ende  mal  pueden  dichos  gremios  resolver  sobre 
materias que les son ajenas y más si tiene efectos en un contrato del cual no son 
parte. 
III.3.- Otro aspecto relevante que se señala en la misma reunión Ss. Es que se 
debía tomar una decisión de aceptar o rechazar en ese mismo momento, a lo que 
se agrega otra presión adicional y es que si uno rechaza el vínculo con el Servicio 
duraría  hasta  el  31  de  diciembre  de  2019.  Ahora  si  el  trabajador  acepta  la 
propuesta, ella entraba en vigencia a partir del 1 de noviembre de 2019, es decir,  
además tendría efecto retroactivo, lo que está prohibido por la ley.  
III.4.- A lo descrito se agrega, que el Servicio ha permanecido en una afectación 
permanente  de  nuestros  derechos  laborales,  toda  vez  que  desconoce  el 
reconocimiento  de  la  naturaleza  jurídica  de  la  contratación,  la  fórmula  de 
contratación es lo formal es una cosa y en fondo subyace otra, de esa manera se  
conculcan los derechos garantizados por las leyes laborales, por la Constitución 
de la República y por los tratados internacionales, el empleador detenta el poder y 
la facultad de dominio y control de la relación, ello se demuestra en los hechos 
descritos en los párrafos anteriores al  pretender una modificación unilateral  del 
contrato, y de la misma forma se demuestra al desconocer la aplicación de la ley 
laboral. 

Mi contratación se refiere a funciones habituales y permanentes, a lo que se 
agrega que tengo continuidad laboral, por lo que las nomas que aplican son las del 
Código del Trabajo, por aplicación del Art 1º inciso 3º del Código Laboral, a pesar  
del conocimiento de esta materia de parte del Servicio y de la obligación que le 
pesa por el principio de legalidad (Art 6 y 7 de la Constitución Política del Estado) 
persevera  en  la  decisión  de  mantener  estas  contratación  fuera  del  marco 
estatutario, manteniendo de esa forma la precarización de nuestros derechos y la 
vulneración permanente de los mismos. 

IV.- DISCRIMINACION DIRECTA E INDIRECTA. 
En el  caso  sublite,  presente  se  encuentran  tanto  las  discriminaciones directas 
como indirectas. 
IV.2.- Se ha producido una diferenciación: se nos excluye de la oportunidad de 
acceder a nuestro trabajo, en circunstancias que tenemos las mismas condiciones 
que otros trabajadores a Honorarios que han sido contratados en la  Contrata, 
conservando su mismo nivel de ingreso remuneratorio. 
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IV.3.- Discriminación indirecta por razones sindicales: Toda vez que se conforme 
se  ha  descrito  existe  un  acuerdo  entre  los  gremios  (que  hacen  las  veces  de 
sindicatos) para fijar o establecer reglas de contratación diferentes a la de otros 
casos y que conculcan nuestros derechos adquiridos. 
IV.4.- Discriminación indirecta por arbitrariedad: la diferenciación se basa, además, 
en motivos que no constituyen actuaciones expresamente vedadas pero que no se 
basan en la capacidad o idoneidad personal. (Discriminación indirecta). 
Tratándose  de  un  empleador  público,  que  ha  hecho  uso  de  una  potestad 
discrecional, la discriminación indirecta pasa a ser esencial, pues precisamente el 
uso de su “potestad discrecional” es la justificación aparentemente lícita que utilizó 
y utilizará para justificar su conducta, que se revela en arbitraria en la medida que 
no se funda en la capacidad o idoneidad para el empleo. 
En este contexto, la motivación, no ya como simple formalidad jurídica, sino como 
hecho,  como explicación  y  justificación  real,  adquiere  relevancia  determinante, 
porque el Estado se encuentra limitado tanto por la prohibición constitucional de 
actuar sólo como la ley le permite (art. 6), como por el respecto de los derechos 
esenciales que emanan de la naturaleza humana (art. 1 y 5). Ninguna potestad 
discrecional puede devenir en arbitraria. Al efecto: 
a) En primer lugar, el servicio no ha invocado razón de fondo alguna para variar la 
forma de contratación, en los términos que se ha expuesto,  esas razones son 
desconocidas y ellas se han manifestado en forma somera y verbalmente en la 
reunión  a  la  que se  hecho  mención  en los  números  anteriores.  Aquí  aparece 
precisa y determinadamente la arbitrariedad que se reservó el empleador para el 
momento  de  la  variación  (imposición)  unilateral  del  contrato,  pues  es 
prácticamente  de  obviedad  –y  por  cierto  indiciario-  que si  obedece a  razones 
subjetivas  o  caprichosas  el  empleador  las  ocultará  en  base  a  supuestas 
actuaciones licitas o requerimientos superiores - evitando entregar fundamentos 
de hecho y de derecho. 
¿Cuál es entonces la real razón entonces de la variación del tipo de contrato y de 
la remuneración? 
Hasta  ahora  el  argumento  de  mayor  relevancia  es  el  expuesto  en  términos 
verbales,  el  protocolo  de  acuerdo  del  Servicio  con  los  Gremios  del  sector, 
documento del que no he sido parte, cuyo texto a esta fecha aún desconozco. 
b) En segundo término, otro elemento que confirma la arbitrariedad, es el Decreto 
1540 de 2019, dicho documento modifico el presupuesto del Servicio de Salud, y 
le entrega al Servicio cargos, entendemos que esos cargos son los que permiten 
hacer la variación en la contratación, es decir, pasar de un contrato a honorario a 
una contrata, si ello es así Ss. Se confirma la arbitrariedad toda vez que el decreto 
no señala que la autoridad deba hacer variar la remuneración de forma unilateral,  
por lo que la variación no tiene sustento, no existen parámetros técnicos en base a 
los cuales se actúa de parte del Servicio. 
IV.5.- Se produce como resultado una desigualdad de trato (anulación o alteración 
de la igualdad de oportunidades).  Natural  consecuencia es que los efectos de 
estos actos se manifiestan en que existe un política de parte del Estado, en llevar  
a  profesionales  contratados  a  honorarios,  desde  esa  calidad,  a  la  calidad 
contractual denominada contrata, y el Estado a través de la ley de presupuesto, 
indica que el traspaso se hace sin alterar el monto de la remuneración (Art 26 de 
la ley 21.125 del año 2019), sin embargo, el Servicio en el caso nuestro varia la 
regla considerada por el Estado como proporcional y justa en miles de caso. 
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V.- INDICIOS DE INFRACCIÓN DE LAS GARANTÍAS AFECTADAS 
Acerca  de  los  indicios  suficientes,  exigidos  por  la  norma  del  artículo  493  del 
Código del Trabajo como estándar probatorio, al efecto señalamos los siguientes: 
a) Acta de rechazo de oferta de variación de contrato de parte del Servicio de 
Salud de fecha 18 de noviembre de 2019. 
b) El Protocolo de Acuerdo del Servicio de Salud y los gremios de la Salud, en 
relación a esta materia. 
c) Decreto Nº1540 de 2019 de Ministerio de Salud. 
d) Ley 21.125 ley de presupuesto del año 2019, en específico su Art. 26. 
e) Memorándum C 31 Nº 115 de fecha 24 septiembre de 2019 de Jefe de División 
de Gestión y Desarrollo de las Personas de Ministerio de Salud 
f) El correo electrónico de fecha 19 de noviembre de 2019 
g)  Dictamen  Nº16512  de  2018,  que  establece  que  señala  que  la  reiterada 
renovación, genera en los funcionarios la legítima expectativa de continuidad que 
impide su cancelación sin una debida fundamentación. En la especie, se puede 
indicar que, bajo el mismo principio, no es posible extender los efectos nocivos de 
un  acto  mal  ejecutado  por  la  administración,  a  quien  le  asiste  tal  confianza 
legítima, de que el órgano público se relaciona con el particular de manera lícita y  
válida,  y  que  concurriendo  los  elementos  que  denotan  la   existencia  de  una 
relación laboral, esta debe ser respetada, sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas del órgano, que al trabajador no le empecen. 
VI.- GARANTIAS VULNERADAS. 
En efecto, pido desde ya tener por afectadas al menos, las siguientes garantías 
constituciones:  el  "derecho  a  la  vida  y  a  la  integridad  física  y  psíquica  de  la  
persona"  (Art.19  N°1°  de  la  Constitución),  "Lesión  al  derecho  al  trabajo  y  su 
protección (Art. 19 N°16 de la constitución). 
VI.1.- DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA DE LA 
PERSONA (ART. 19 N°1 Constitución Política de la Republica). Por cuanto como 
he descrito se han efectuado y aún persisten situaciones de vulneración de parte 
de mi empleador, en lo referido a la incertidumbre que implica que en atención al 
modelo  de  contratación  persista  la  vulneración  de  nuestros  derechos,  lo  cual 
importa  una  grave  afección  a  la  integridad  psíquica,  la  cual  con  posterioridad 
conlleva un afección física. 
VI.2.- LESIÓN AL DERECHO AL TRABAJO Y SU PROTECCIÓN" (ART. 19 N°16 
Constitución Política de la Republica), Derecho que fue afectado desde su base 
misma,  ya  que  me  veo  imposibilitado  de  asumir  mi  trabajo  de  forma  justa  e 
igualitaria, mi empleador me niega el trabajo al condicionar la existencia del mismo 
a la aceptación de su oferta de contrato, lo cual vulnera la obligación que impone 
el  mismo  contrato  y  claramente  la  norma  constitucional.  Tal  protección 
constitucional  sub lite,  como sabemos,  no  se  limita  a  garantizar  la  libertad  de 
elección y de contratación laboral, sino que, al incluir la garantía constitucional el 
reconocimiento expreso de la libertad de trabajo y su protección, la Constitución 
extiende la protección al trabajo mismo, en atención al compromiso inseparable de 
respeto a la dignidad del trabajador en la forma en que se efectúa su labor y a la 
ineludible función social que cumple el trabajo. 
VII.- NATURALEZA JURIDICA DE LA RELACION CONTRACTUAL. 
El punto II precedente  se ha descrito en detalle las circunstancias que rodean la 
contratación,  la  que  en  los  hechos,  devela  la  existencia  de  un  vínculo  de 
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subordinación y dependencia, de aquellos descritos en el artículo 7º del Código 
del Trabajo. 
El D.F.L. 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
Ley 18.834, Estatuto Administrativo, en su artículo 11 faculta a la autoridad para 
contratar  sobre  la  base  honorarios  en  determinadas  materias,  en  labores 
accidentales y que no sean habituales de la institución, además podrá contratar 
servicios para cometidos específicos, conforme las normas generales. 
Es  evidente  que  mi  relación  no  se  encuadra  en  las  descripción  del  mentado 
artículo 11 del  DFL 29/2004, mis labores o funciones no son accidentales, así 
como  no  habituales,  al  contrario  son  permanentes,  necesarias,  continuas  e 
indelegables. 
PETICIÓN CONCRETA:  Solicito  que se sirva tener por  interpuesta acción de 
tutela de derechos por vulneración de las garantías del art. 485 inciso I y II - de la 
no discriminación - por las actuaciones materializadas en los términos expuestos 
en el cuerpo de este escrito, en contra de mi empleador SERVICIO DE SALUD 
DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS, servicio público, representado por 
su  Director  don  FABIO  LOPEZ  AGUILERA,  ambos  domiciliados  en  Avenida 
Bernardo O´Higgins N°609, Rancagua, acogerla a trámite y en definitiva:
1.- Acoger la denuncia por tutela laboral sea en todas sus partes o en aquella que 
el Tribunal determine con relación laboral vigente, por vulneración de los derechos 
fundamentales del trabajador;
2.- Se declare que la naturaleza jurídica de la relación contractual de autos es una 
relación de carácter laboral regidas por el Código del Trabajo.
3.-  Se  declare  que  el  contrato  de  trabajo  que  une  a  las  partes   es  carácter 
indefinido en virtud de lo dispuesto en el artículo 159 Nº4 inciso 4º del Código del  
Trabajo.
4.-  Se ordene  la  suscripción  de  un  contrato  de  trabajo  entre  las  partes,  cuyo  
contenido sea en los mismos términos de los convenios en el  último convenio 
vigente entre las partes, señalando que aquel tiene el carácter de un contrato de 
trabajo  regido  por  el  Código  del  Trabajo,  con  la  misma  remuneración  la  que 
deberá  considerarse  líquida  y  contemplar  el  pago  de  las  cotizacioneś  
previsionales, contrato de duración indefinida, debiendo acompañarlo al Tribunal 
con citación, dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoriedad del fallo.
5.- Se ordene el pago de mis cotizaciones previsionales desde la fecha de ingreso 
al servicio hasta el día de hoy.
6.- Se ordene al demandado se reconozca mi antigüedad laboral, y se ordene el  
pago  de  los  bonos  a  que  tenga  derecho,  en  razón  de  mi  permanencia  en  el 
Servicio, y a cualquier otro bono que ordenen las leyes.
7.- Se ordene el pago de una indemnización por el daño moral causado, al tenor 
del artículo 489 del Código del Trabajo, ascendente a la suma de 11 meses de 
remuneración  por  la  suma  de  $15.141.082.-  o  la  suma  que  SS  en  Justicia 
determine.
8.- Se aplique a la demandada una multa de cincuenta a cien unidades tributarias 
mensuales, la que podrá repetirse hasta obtener el debido cumplimiento de laś  
medidas decretada, aplicándose el máximo de está considerando que se trata de 
una entidad del Estado.
9.- Ordenar se remita copia del fallo a la Dirección Regional del Trabajo, en virtud  
de lo dispuesto en el artículo 495 inciso final del Código del Trabajo;
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10.-  Que se condene al  pago de las  sumas con los reajustes  e intereses del  
artículo 63 y 173 del Código del Trabajo, según corresponda;
11.- Se la condene al pago de las costas.
DEMANDA  SUBSIDIARIA:  En  subsidio  de  lo  anterior,  se  deduce  demanda 
declarativa de existencia de relación laboral y cobro de prestaciones, en contra del  
SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS, Servicio Público,́  
representada al tenor del artículo 4º del Código del Trabajo por su Director (S) don 
FABIO LOPEZ AGUILERA, ambos domiciliados en Av.  Bernardo O’Higgins No 
609, de la ciudad de Rancagua, por las razones de hecho y de derecho que paso  
a expresar: 
I. LOS HECHOS. 
          Para efectos, se dan por reproducidos todos y cada uno de los hechos 
contenidos en lo principal de esta demanda la demandante y el Servicio de Salud 
O’Higgins existe una relación laboral.
PETICIÓN CONCRETA:  Se sirva tener por interpuesta demanda declarativa en 
contra de mi empleador SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR BERNARDO O
´HIGGINS,  servicio  público,  representado  por  su  Director  don  FABIO  LOPEZ 
AGUILERA,  ambos  domiciliados  en  Avenida  Bernardo  O´Higgins  N°609, 
Rancagua, acogerla a trámite y en definitiva: 
1.- Acoger la demanda en todas sus partes y declarar que la naturaleza jurídica de 
la relación contractual de autos es una relación de carácter laboral regidas por el  
Código del Trabajo. 
2.-  Se declare que el  contrato de trabajo que une a las partes es de carácter 
indefinido en virtud de lo dispuesto en el artículo 159 Nº4 inciso 4º del Código del  
Trabajo. 
3.-  Se ordene  la  suscripción  de  un  contrato  de  trabajo  entre  las  partes,  cuyo  
contenido sea en los mismos términos de los convenios en el  último convenio 
vigente entre las partes, señalando que aquel tiene el carácter de un contrato de 
trabajo  regido  por  el  Código  del  Trabajo,  con  la  misma  remuneración  la  que 
deberá  considerarse  líquida  y  contemplar  el  pago  de  las  cotizacioneś  
previsionales, contrato de duración indefinida, debiendo acompañarlo al Tribunal 
con citación, dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoriedad del fallo. 
4.- Se ordene el pago de mis cotizaciones previsionales desde la fecha de ingreso 
al servicio hasta el día de hoy. 
5.- Se ordene al demandado se reconozca mi antigüedad laboral, y se ordene el  
pago  de  los  bonos  a  que  tenga  derecho,  en  razón  de  mi  permanencia  en  el 
Servicio, y a cualquier otro bono que ordenen las leyes. 
6.- Que se condene al pago de las sumas con los reajustes e intereses del artículo 
63 y 173 del Código del Trabajo, según corresponda; 
7.- Se la condene al pago de las costas.
SEGUNDO:  Contesta  demanda. Que  comparece  doña  BÁRBARA  DONOSO 
RÍOS, Abogada, R.U.T. N° 17.107.863-6, en representación del Servicio de Salud 
del Libertador General Bernardo O`Higgins, persona jurídica de derecho público, 
ambos  con  domicilio  en  Alameda  N°609,  Comuna  de  Rancagua  procede  a 
contestar la demanda: 
B) EXCEPCIONES, ALEGACIONES Y DEFENSAS 
B.1)  PREVENCIÓN  SOBRE  LA  NATURALEZA  JURIDICA  DE  CONTRATO 
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO DE SALUD Y LA PARTE DENUNCIANTE. 
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En este caso particular, esta parte es categórica en afirmar que entre don Felipe 
Riveros Aravena y Servicio de Salud no ha existido contrato de trabajo alguno. El  
Servicio de Salud no tiene ninguna contratación bajo la modalidad de contrato de 
trabajo, ya que dicha forma de contratación en la administración pública es de 
carácter excepcional y sólo en la medida que se establezca por texto normativo 
expreso  la  posibilidad  de  contratar  bajo  los  términos  del  Código  del  Trabajo, 
situación  que  no  acontece  tratándose  del  Servicio  de  Salud.  En  materia  de 
contratación, el Servicio de Salud se rige por lo dispuesto en la Ley N°18.834, 
sobre Estatuto Administrativo, que regula en su especie contrataciones de distinta 
naturaleza jurídica, que son, la planta, contrata y honorario. Luego, la ley N°19.664 
que establece normas especiales para profesionales funcionarios que indica de los 
Servicios  de  Salud  y  modifica  la  Ley  N°15.076.  Finalmente,  se  rige  en  casos 
especiales por la Ley N°19.886 sobre contratos administrativos de suministro y 
prestación  de  servicios.  De  modo  supletorio  a  esta  normativa,  Esta  parte 
interpreta, que se han de aplicar los artículos 1.494, 1.915, 2.006 y demás normas 
pertinentes del Código Civil,  que regulan el  contrato de prestación de servicios 
profesionales. 
En el caso particular, el convenio de persona natural honorario subt.22 año 2019,  
suscrito entre el Servicio de Salud y don Felipe Riveros, no es un contrato que se 
rija por las leyes del Código del Trabajo. En el presente caso, se ha de aplicar 
supletoriamente los artículos 1.495, 1.915, 2.006 y demás normas pertinentes del 
Código Civil,  que regulan el  contrato  de  prestación  de servicios  profesionales. 
Queda, rezagada en subsidio, la interpretación, que pueda sostener, que se trata 
de  un contrato  a  honorarios  regulado por  el  artículo  11  de la  Ley N°  18.834. 
Principalmente, porque el financiamiento del precio pagado al Sr. Riveros por su 
contrato,  tiene  su  origen  en  subtitulo  22  y  no  corresponde  al  subtitulo  21. 
Desconocer lo anterior, y afirmar que el convenio referido anteriormente, suscrito 
entre  las  partes  se  rige  por  las  normas  del  Código  del  Trabajo,  significa 
desatender flagrantemente el  artículo 1545 del  Código Civil,  principio rector en 
nuestro ordenamiento jurídico y conforme al cual el contrato es ley para las partes. 
B.2  NATURALEZA  DE  LAS  OBLIGACIONES  DEL  CONTRATO  DE 
CONFORMIDAD A LAS FUNCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS 
FÍSICOS Y FINANCIEROS (Subdirección administrativa). 

Es menester señalar S.S., que el objeto del servicio de salud tiene que ver  
con prestaciones médicas, debiendo cumplir con las políticas, planes y programas 
que el Ministerio de Salud decrete. Lo anterior, se desprende del Decreto n° 140 
del Ministerio de Salud que fija el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud 
y  que  en  su  artículo  1°  dispone:  A  los  Servicios  de  Salud,  en  adelante  "los 
Servicios",  les  corresponderá  la  articulación,  gestión  y  desarrollo  de  la  red 
asistencial  correspondiente,  para  la  ejecución  de  las  acciones  integradas  de 
fomento, protección y recuperación de la salud, como también la rehabilitación y 
cuidados paliativos de las personas enfermas”. En este sentido, la contraria hierra 
al señalar en su presentación, que los proyectos de inversión de infraestructura 
desarrollados por el servicio de salud son una función de carácter permanente es 
esta  institución,  debido a  que  el  desarrollo  en  esta  área nace de  un  ítem de 
inversión,  que  depende  del  presupuesto  de  cada  gobierno,  por  tanto,  es  una 
acción de carácter transitoria. 
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A  mayor  abundamiento,  el  artículo  22  del  reglamento  referido 
precedentemente, que refiere al Departamento Subdirección de Recursos Físicos 
y Financieros señala: 
I. En el ámbito de los Recursos Financieros 
a) Integrar y consolidar la formulación del presupuesto anual del Servicio, en el 
marco  de  la  planificación  de  la  Red  Asistencial.  Asimismo,  deberá  conocer, 
analizar  y  acordar  la  propuesta  de  presupuesto  de  los  Establecimientos  de 
Autogestión en Red y asesorar  al  Director  en la elaboración de un informe al  
respecto a la Subsecretaría de Redes Asistenciales; 
b)  Proponer  la  distribución  del  presupuesto  entre  los  establecimientos 
dependientes  del  Servicio,  controlar  su  ejecución  y  proporcionar  información 
consolidada del  Servicio  en su conjunto;   c)  Analizar la información financiera, 
realizar  la  planificación  correspondiente  y  establecer  mecanismos  de  control  y 
evaluación de la gestión financiera de acuerdo a las necesidades de la Red. 
Por tanto,  del  artículo antes citado, se colige que el  giro del  servicio de salud 
refiere  a  acciones  para  la  protección  de  la  salud,  y  no  la  construcción  de 
hospitales,  de  manera  que  la  estructura  organizacional  establecida  en  el 
reglamento de los servicios de salud es acorde a las funciones y objeto de la 
institución,  siendo  las  obligaciones que emanan  del  contrato  de  prestación  de 
servicios suscrito entre el denunciante y el servicio de salud de carácter temporal y 
transitorias de conformidad al artículo 1994 del Código Civil. 
B.3. PRINCIPALES ASPECTOS DEL CONTRATO DENOMINADO “CONVENIO 
CON PERSONAS NATURALES HONORARIOS SUBT.22. 

1. El objeto del contrato: A la vista del último contrato celebrado con el Sr. Riveros, 
el objeto del contrato, se tenga una perspectiva, ya sea de contrato a honorarios o 
contrato de prestación de servicios profesionales, es patente que el denunciante 
tenia  funciones  específicas  y  debidamente  determinadas,  que  configura  la 
prestación  de  servicios  objeto  del  contrato,  regidas  particularmente,  por  las 
normas sobre arriendo de servicios inmateriales, contenidas en el Párrafo 9 del  
Título XXVI del libro IV. 
2.  Existencia  de  un  precio:  Desde  ya,  es  conveniente  advertir  que  la  palabra 
honorario referida en el convenio 2019, es sinónimo de precio, en el contrato se 
dice honorario, simplemente porque se paga el precio de la prestación de servicio 
contra boleta de honorario, aquello no quiere decir, que sea admisible discutir las 
normas del Estatuto Administrativo referidas a los contratos a honorarios en una 
primera instancia, pues ello, nos conduciría a un error, según se demostrara en los 
párrafos siguientes. En la cláusula segunda del convenio celebrado con fecha 02 
de enero 2019, se fija el precio a pagar por la prestación de servicios. Que, dice: 
“Por la labor encomendada, la persona señalada en el numeral  anterior percibirá 
un  honorario  total  de  $16.517.544  (dieciséis  millones  quinientos  diecisiete  mil 
quinientos cuarenta y cuatro pesos)”. En efecto, La compra de servicio significa 
una contraprestación en dinero en razón de la prestación de servicio. Desde la 
perspectiva, del contrato de prestación de servicios profesionales, de la definición 
del artículo 1.915 del Código Civil, se desprende que el precio o remuneración, 
corresponde a un elemento esencial del contrato de arrendamiento de servicios. 
Por lo tanto, en su especie, este contrato corresponde al tipo de onerosos, según 
lo dispuesto en el  artículo 1.440 del Código Civil.  Conforme lo dispuesto en el 
artículo 1.915 del Código Civil, se establece que el precio debe ser determinado. 
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Esta  determinación  exigida  refiere,  que  por  acuerdo  previo  entre  las  parte  se 
determine el monto total o cuantía. Cabe aclarar, que en el presente contrato, la 
palabra  honorario  es  sinónimo  de  precio.  Ahora  bien,  en  su  especie  es 
conveniente precisar, que el mismo contrato expresa en su primer párrafo, que el 
contrato es a suma alzada por los $16.517.544. Es decir, es un contrato basado 
en el acuerdo de un precio total fijo, invariable y obligatorio para las partes salvo,  
sean incumplidas las obligaciones del contrato. Cuestión totalmente distinta y que 
es pertinente no confundir, es la modalidad de pago de dicho precio. En cuanto a 
esta  modalidad,  la  cláusula  segunda  refiere,  que se  pagara  el  precio  a  suma 
alzada  en doce cuotas,  refiriendo ciertos  requisitos  que debe cumplir  la  parte 
denunciante. Se exige lo anterior, para que el Depto. de Recursos Físico pueda 
constatar, que se están cumpliendo las obligaciones del contrato. En ningún caso, 
la  cláusula  segunda  permite  interpretar  que  el  precio  del  contrato  sea 
remuneración laboral, pues se encuentra alejada a esta naturaleza. Asimismo, si 
se interpretara como contrato a honorario, el valor referido constituiría el honorario 
anual a pagar por el Servicio de Salud. 
3. Financiamiento del precio del contrato: El Decreto Ley N° 1.263 Orgánico de la 
Administración  Financiera  del  Estado,  regula  el  sistema  de  administración 
financiera  del  Estado,  que  incluye  fundamentalmente,  respetar  los  procesos 
presupuestarios, de contabilidad y de administración de fondos. La referida ley 
tiene aplicación para mi representada y consagra en su artículo 4°, que todos los 
gastos  del  Estado  deberán  estar  contemplados  en  el  presupuesto  del  Sector 
Público.  La  norma  referida  se  debe  relacionar  necesariamente  con  la  Ley  de 
Presupuestos del sector público año 2019 (Ley N°21.125 publicada en el Diario 
Oficial del 28 de diciembre de 2018 adecuada a la sentencia rol N°5735-2018 del 
Tribunal Constitucional). Si se observa la partida del Ministerio de Salud, se puede 
advertir  que la  clasificación  económica está  compuesta  por  ingresos y gastos. 
Cada  concepto  de  ingreso  y  gasto  esta  predeterminado  por  un  subtítulo.  En 
efecto, se tenga presente a SS., que el convenio o contrato suscrito con el Sr. 
Riveros significaba un gasto para el Servicio de Salud, gasto que NO encuentra 
justificación en el Subtítulo 21 “GASTOS EN PERSONAL”, el financiamiento por 
este  subtitulo  permite  clasificar,  que  contratos  se  han  de  entender  como 
honorarios  y  cuales  quedan excluidos.  A fin  de  aclarar  lo  recién  expuesto,  se 
representa  fotostática  de  la  partida  del  Ministerio  de  Salud  de  la  Ley  de 
presupuesto año 2019 a modo de ejemplo: 
4.- Duración del contrato: Los contratos de prestación de servicios que celebra 
esta parte con el denunciante son a plazo fijo dependiendo, si la Dirección tiene 
recursos  económicos  y,  si  cuenta  con  la  necesidad  de  requerir  nuevas 
prestaciones  específicas  y  determinadas.  Los  plazos  de  cada  contrato  están 
sujetos  a  una condición  implícita  importante,  que  consiste  en  la  existencia  de 
proyectos de inversión. Mediante Memorándum N°389, de fecha 30 de diciembre 
2019, emanado del Subdirector Administrativo (s) de la Dirección de Servicio de 
Salud O´Higgins, Sr. Gerardo Cisternas S. se ratifica información que ya conocía 
tanto la persona afectada como Marcelo Alvear M, Jefe del Depto. de RR.FF., que 
no se renovara contrato para el año 2020 a la parte denunciante. 
5.- Elementos del contrato celebrado con el Sr. Riveros: Los elementos esenciales 
del  contrato  de  arredramiento  de  servicios  personales  son  el  precio  o  los 
honorarios y la prestación de servicios determinada. A ellos, se debe agregar, que 
el profesional trabaja por su cuenta con independencia y el plazo o duración del 
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contrato. En tanto, el contrato apareja diversos elementos accidentales, que fueron 
incluidos por  clausulas  especiales.  Estos  elementos  accidentales  merecen una 
reflexión, toda vez que tiene a confundir que la especie de contrato deba estar 
sujeta a normas de legislación laboral, lo que conlleva a un grosero error en el  
contrato celebrado con la Sr. Riveros del año 2019, quisiera observar en un primer 
instante  las  clausulas  cuarta,  quinta,  sexta,  novena,  decima,  décimo  cuarta. 
Aquellas  clausulas  especiales  son  elementos  accidentales  al  contrato  de 
prestación de servicio que refieren ciertas obligaciones que están contenidas en la 
Ley N°18.834  y  Ley N°18.575.  Estas  obligaciones son dispuestas  a  todos los 
funcionarios a contrata y otros que sean regulados expresamente por el Estatuto 
Administrativo. Ello no quiere decir, que la naturaleza jurídica del contrato de don 
Felipe  Riveros  se  trasforme  en  un  cargo  a  contrata.  Simplemente,  es  una 
manifestación de la voluntad entre las partes que pretende extraer obligaciones de 
la legislación antes referida y plantearse en esta especie de contrato. Ahora bien,  
las clausulas octavo, décimo primero, y décimo tercero por mencionar algunas se 
vinculan con derechos reconocidos por la legislación laboral vigente. Sin embargo, 
ello  no  significa  que  el  contrato  pierda  sus  elementos  de  esencia,  más  bien, 
pretendía beneficiar aún más el  régimen especial  de contrato que mantiene la 
parte denunciante con mi representada. 
Esta mixtura de derechos y obligaciones que se desprenden de distintas leyes, es 
propio  de  contratos  regidos  por  el  Código  Civil  como  lo  es  el  contrato  de 
prestación de servicios profesionales, de conformidad a los principios “Todo lo que 
no está prohibido está permitido”, y a la autonomía de la voluntad de las partes, 
libertad de que gozan los particulares para pactar los contratos que les plazcan, y  
de determinar su contenido y efectos. 
6.-  No  existe  subordinación  y  dependencia:  No  obstante,  que  la  materia  se 
desarrollara con profundidad más adelante, es posible advertir ciertos hechos que 
sirven  de indicio  suficiente  para  dar  cuenta  la  inexistencia  de  subordinación  y 
dependencia  entre  la  parte  denunciante  y  el  Servicio  de  Salud.  Entre  estos 
indicios,  es posible  advertir,  que la parte  denunciante no tiene responsabilidad 
administrativa;  no ingresa por  concurso público;  no  se  encuentra financiado el 
precio pagado por su prestación de servicios por subtitulo 21; no está sujeto a la 
vigilancia y control de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas del 
Servicio  de  Salud,  entidad  que  si  controla  las  relaciones  de  funcionarios 
contratados en modalidad planta, contrata y honorario. En este sentido, la parte 
denunciante no tiene la obligación de marcar entrada y salida en reloj biométrico o 
sistema análogo; las obligaciones y derechos que nacen del contrato aceptado por  
ambas partes será controlado directamente por el Jefe de Recursos Físicos, pues 
este  último,  tiene  la  responsabilidad  de  cerciorarse  del  cumplimiento  de  las 
obligaciones del  Sr.  Riveros quien tiene la obligación contractual de pagar sus 
cotizaciones previsionales y de manera continua y permanente en el tiempo lo hizo 
sin tener a la fecha deuda previsional. 
B.4. EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL DEMANDANTE 
Y FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE LA PARTE DEMANDADA. 
Reiterando y dando por reproducido los fundamentos expuestos en el titulo b.2. 
Principales aspectos del contrato denominado “convenio con personas naturales 
honorarios  subt.22.  y  los  fundamentos  esgrimidos  al  momento  de  plantear  la 
excepción de incompetencia del tribunal en razón de la materia. Esta parte viene 
por  este acto,  en  alegar  excepción de falta  de  legitimidad pasiva  y activa,  de 
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conformidad a los artículos 7, 8, 159, 485 y demás normas atingentes del Código 
del Trabajo, ya que guardan su lógica y fundamentación en la existencia de una 
relación jurídico laboral regida por el  Código del Trabajo, en que las partes se 
encuentran vinculadas en virtud de un contrato de trabajo, y no relacionadas en 
virtud de un contrato de prestación de servicios, ya se encuentre regulado por el 
articulo 1.915 y demás normas pertinentes del Código Civil, o en su defecto, por el 
artículo 11 de la ley N°18.834, que establece el  Estatuto Administrativo.  De la 
misma manera, el artículo 420 en todas sus letras, se refiere a la competencia que 
se le  otorga al  juez del  Trabajo para conocer  las controversias  surgidas entre 
“trabajador” y “empleador” 
En virtud  de lo  señalado,  se  colige sin  duda alguna,  que el  procedimiento de 
aplicación  general  resulta  pertinente  para  aquellas  partes  que  se  encuentran 
relacionadas por el denominado vínculo de subordinación y dependencia propio 
del Código del Trabajo, de acuerdo con las definiciones contenidas en las letras a) 
y b) del artículo 3 del Código del ramo, preceptos cuyo sentido y alcance deben 
entenderse a la luz de los arts. 20 y 21 del Código Civil, referido a las reglas de  
interpretación legal. De aquello dan cuenta las referencias normativas a la relación 
habida  entre  "empleadores  y  trabajadores"  y  la  “aplicación  de  los  contratos 
individuales" y la “aplicación de las normas laborales". 
Como  consecuencia  de  lo  anterior,  el  procedimiento  de  aplicación  general  se 
manifiesta como inaplicable respecto del organismo demandado, el que no tiene la 
calidad de “empleador” de la parte denunciante, respecto a la cual no existe ni 
existió relación laboral alguna regida por el Código del Trabajo. Correlativamente, 
el actor está sometido a un estatuto especial expresamente regulado por el Código 
Civil. 
Por tanto, en mérito de los fundamentos anteriormente expuestos y las normas 
legales que correspondan, es del todo procedente SS., acoger la excepción de 
falta de legitimidad pasiva del  Servicio y falta de legitimidad activa de la parte 
denunciante,  atendido que entre ambos no media un contrato de trabajo y  es 
inexistente la calidad de trabajador y empleador, propias del Código del Trabajo. 
B.5.CONTESTACIÓN  DENUNCIA  DE  DERECHOS  FUNDAMENTALES: 
DEFENSAS 
En  subsidio,  y  para  el  caso  que  S.S.,  rechace  las  excepciones  opuestas 
precedentemente,  esta  parte  viene  en  señalar  los  siguientes  fundamentos  de 
hecho y derecho por los cuales debe rechazarse la demanda en todas sus partes. 
I.- Se hace una negación total de todos los fundamentos de hecho y derecho que 
motivan la acción legal de tutela laboral en contra de mí representada 
En esta contestación se niegan en forma expresa y concreta, todos y cada uno los 
fundamentos de hecho y derecho que sirven de sustento a la denuncia en autos.  
Negamos  especialmente  el  hecho  de  que  se  hayan  vulnerado  los  derechos 
constitucionales del denunciante don Felipe Riveros. 
En este sentido, negamos en forma expresa y concreta los siguientes hechos: 
1. No es efectivo, que el Servicio de Salud haya celebrado contratos con la Sr.  
Riveros de la forma en que se describe según demanda. 
2. No es efectivo, que los contratos celebrados en el año 2017, 2018 y 2019 sean 
contratos de trabajo bajo el disfraz de contratos a honorarios. 
3. No es efectivo, que sus funciones sean permanentes. 
4.  No  es  efectivo  que  se  haya  pactado  entre  el  Servicio  de  Salud  y  la  parte 
denunciante una remuneración bruta mensual de $1.376.462. 
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5. No es efectivo, que exista jornada laboral. 
6. No es efectivo, que la parte denunciante tenga jefe. Pues, sus prestaciones son 
reguladas  por  el  contrato  de  prestación.  En  tanto,  el  jefe  de  recursos  físicos, 
solamente vela por el cumplimiento del contrato. 
7. No es efectivo que el contrato establezca derechos de carácter laboral. Si bien,  
existe  similitud  de  los  derechos  establecidos  en  el  contrato  de  prestación  de 
servicios con aquellos que reconoce el Código de Trabajo, también, sucede que 
existen  obligaciones  establecidas  en  la  Ley  N°18.834,  sobre  Estatuto 
Administrativo,  que son trasladadas al  contrato de prestación de servicios.  Sin 
embargo, estos derechos no alteran la naturaleza jurídica del contrato, regulado 
supletoriamente por las normas del Código Civil. 
8. No es efectivo que el Servicio de Salud desconozca la naturaleza jurídica de 
contratación del Sr. Riveros. El Servicio de Salud siempre ha cumplido con sus 
obligaciones contractuales y ha respetado los derechos que se establecen por 
contrato.
 9. No es efectivo que haya existido discriminación directa e indirecta en contra de 
la parte denunciante imputable al Servicio de Salud ni la vulneración de derechos 
fundamentales que reclama la parte denunciante. 
10.  No  procede  acceder  a  ninguna  de  las  peticiones  solicitadas  por  la  parte 
denunciante. 
II. Defensas. 
A  continuación  esta  parte  pasa  a  exponer  los  hechos  como  efectivamente 
ocurrieron 
El Sr. Felipe Riveros Aravena es Técnico en Electricidad. La parte denunciante ha 
celebrado  diversos  contratos  de  prestación  de  servicios  profesionales  a  suma 
alzada con la Dirección de Servicio de Salud O´Higgins, bajo la modalidad jurídica 
contrato  de  prestación  de  servicios  profesionales  a  suma  alzada,  regulado 
supletoriamente por el articulo 1.915 y demás normas pertinentes del Código Civil. 
En su  defecto  como contrato  a  honorarios  regulado por  artículo  11  de la  Ley 
N°18.834,  en  concordancia  con  el  principio  de  realidad,  que  la  misma  parte 
denunciante invoca como fundamento de su denuncia. 
El día 02 de enero 2017, se celebra el primer contrato de prestación de servicios 
entre  el  Servicio  de  Salud y la  parte  denunciante,  para que cumpla funciones 
específicas en calidad de Asesor Técnico en Electricidad y Corrientes Débiles para 
los proyectos del Depto. de Recursos Físicos, a contar del 01 de enero hasta el 31 
de diciembre 2017, previamente aprobado por resolución administrativa. El día 01 
de febrero 2018, se celebra el segundo contrato de prestación de servicios entre el  
Servicio de Salud y la parte denunciante, para que cumpla funciones específicas, 
prestando apoyo en la inspección de proyectos a cargo del Depto. de Recursos 
Físicos, a contar del 01 de febrero hasta el 31 de diciembre 2018, previamente 
aprobado por resolución administrativa. De manera discontinuada, el  día 02 de 
enero  2019,  se  celebra  el  tercer  contrato  de  prestación  de  servicios  entre  el 
Servicio de Salud y la parte denunciante, para que cumpla funciones específicas 
prestando  apoyo  en  la  Sección  de  Mantenimiento  Industrial  y  Conservación  a 
cargo del Depto. de Recursos Físicos, a contar del 01 de enero hasta el 31 de 
diciembre 2019, previamente aprobado por resolución administrativa. 
Tal como se puede observar de los convenios individualizados anteriormente, las 
funciones  varían  en  cada  uno  de  ellos,  lo  que  refleja  que  los  servicios  eran 
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requeridos  siempre  que  fueran  necesarios,  siendo  cometidos  específicos  y  de 
apoyo al Departamento de Recursos Físicos. 
Proceso  de  regularización  de  prestadores  de  servicio  bajo  modalidad  jurídica 
Compra de servicio  Con antelación, se adelantó, que los contratos de prestación 
de servicios celebrados por la Sr. Riveros con la Dirección de Servicio de Salud se 
financiaron bajo el Subtítulo 22 (Compra de servicio), lo que implica por efecto, 
que la parte denunciante y todas aquellas personas con esta especie de contrato 
no se encontraban bajo la subordinación y dependencia de la Subdirección de 
Gestión y Desarrollo de Persona. Toda vez, que no se interpretaba esta especie 
de  contrato  como planta,  contrata  u  honorario,  vale  decir,  no  se  reconocía  la 
contratación como alguna de las reguladas por el  Estatuto Administrativo. Esta 
situación,  genera  la  iniciativa  de  la  Dirección  de  Servicio  de  Salud  a  regular 
contratos  como  el  caso  del  Sr.  Riveros,  que  muy  por  el  contrario  a  ser  una 
decisión de discriminación, existió una voluntad de inclusión al sistema reglado al 
Estatuto  Administrativo,  al  que se adhiere  la  gran mayoría  de  los funcionarios 
públicos. Vale decir, atendido que su contrato de compra de servicio vencía el día 
31 de diciembre del año 2019. La dirección bajo las directrices del Ministerio de 
Salud propone a la Sr. Riveros ser contratado bajo la modalidad “a contrata” en la  
planta de técnicos y en el grado 22° de la escala única de sueldos. No obstante, el  
Sr.  Riveros  persiste  en  que  existe  discriminación  pretendiendo  comparar  su 
contrato con el de un honorario, no obstante, su financiamiento y ejecución de 
efectos da cuenta de muchas diferencias. 
III.  Inexistencia  de  hechos  constitutivos  de  vulneración  de  derechos 
fundamentales. 
A)  Respecto  al  primer  hecho  constitutivo  de  vulneración  de  derechos 
fundamentales  acusado  por  la  parte  denunciante:  La  contraria  acusa  que  mi 
representada  desconoce  el  reconocimiento  de  la  naturaleza  jurídica  de 
contratación.  Esgrime,  que  su  contratación  refiere  funciones  habituales  y 
permanentes, continuidad laboral. 
De conformidad a lo planteado por la contraria, esta parte lo niega rotundamente.  
Mi  representada  siempre  ha  reconocido  la  naturaleza  jurídica  de  contratación 
como aquello que realmente es y no un contrato de trabajo. La contratación del Sr. 
Riveros  como  reiteradamente  hemos  expuesto  en  esta  presentación  trata  un 
contrato de prestación de servicios profesionales, ya que se aplican las normas 
supletorias del Código Civil, en su defecto, se ha de interpretar como contrato a 
honorarios,  sin  perjuicio,  que  exista  un  inconsistencia  con  el  origen  de  su 
financiamiento, ya que no es subtitulo 21. 
Existen varios fundamentos para sostener que la naturaleza de contratación de la 
Srta. Saraos  no es un contrato de trabajo, según pasó a explicar a continuación: 
Al reflexionar sobre los convenios celebrados entre las partes, se dará cuenta y 
probara  la  inexistencia  o  al  menos  la  deficiencia  en  el  cumplimiento  de  estos 
requisitos.  En  primer  término,  si  bien,  existe  una  prestación  de  servicio,  que 
justamente es un elemento denominador común con el contrato de prestación de 
servicios profesionales normado por el Código Civil. Esta prestación de servicio es 
discontinua en el tiempo, pues la prestación se debe a la existencia y duración 
necesidades del Sector Público. Además, los servicios requeridos al denunciante 
en  todos  los  contratos  celebrados  siempre  fueron  específicos  y  de  apoyo  al 
Departamento de Recursos Físicos.  
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La remuneración significa las contraprestaciones en dinero y las adicionales en 
especie avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por 
causa del contrato de trabajo. (Artículo 41 del Código del Trabajo). Este elemento 
es compartido con el contrato de prestación de servicios profesionales, ya que el 
precio a pagar a suma alzada es en dinero. O bien, en subsidio, con el contrato a 
honorarios. 
En cuanto a la subordinación o dependencia. Este es el concepto que tipifica el 
contrato de trabajo y que en definitiva diferencia el contrato de otros afines. 
En cuanto  al  contenido  de la  subordinación,  el  contrato  de  trabajo  plantea un 
vínculo de derechos y obligaciones mutuas entre el trabajador y la dirección de 
esta. Para el empleador el vínculo de subordinación se presenta como potestad 
para dirigir la actividad laboral del trabajador, del que derivan varias facultades: de 
dirección,  organización,  fiscalización  y  disciplina,  ejercidas,  ciertamente,  de 
acuerdo a la ley. 
A  continuación  reflexionaremos  sobre  la  inexistencia  de  estas  facultades.  No 
existe  dirección.  El  Servicio  simplemente  celebra  un  contrato  con  la  parte 
denunciante para que se genere una prestación de servicio que esta especificada 
en la primera cláusula de cada contrato. No existe dirección, pues el prestador de 
servicio  no  forma  parte  dentro  de  la  jerarquía  y  organización  validada  por 
resolución administrativa, emanada del Servicio de Salud. Simplemente, dota de 
facultades  al  Jefe  del  Depto.  de  Recursos  Físicos  para  sólo  controlar  el 
cumplimiento oportuno e íntegro de cada una de las prestaciones contenidas en el  
contrato. 
No existe la prestación de servicios, cargo o funciones del Sr. Riveros dentro de la 
organización del Servicio de Salud O´Higgins. Mediante resolución exenta N°311, 
de fecha 26 de enero 2018, que emana de la Dirección de Servicio de Salud, se 
aprueba  procedimiento  de  actualización  estructura  organización  dirección  de 
servicio. 
La  referida  resolución,  deja  establecido,  que  será  de  responsabilidad  de  las 
jefaturas  individualizadas  en  el  procedimiento,  implementar  el  “procedimiento 
actualización estructura organización dirección de servicio”. Que, el procedimiento 
antes referido, es suscrito con fecha 16 de enero 2018 por Felipe Villarroel Soto, 
Profesional  Asesor  del  Departamento  de  Desarrollo  Organizacional,  Leonardo 
Carrasco Díaz, Jefe del Departamento de Desarrollo Organizacional y don Felipe 
Arriagada  Aguilera,  Subdirector  de  RR.HH.  Aquel  procedimiento  tiene  por 
propósito  establecer  un  mecanismo  para  crear  o  modificar  estructura  de 
organización de la Dirección de Servicio de Salud O´Higgins y alcanza a todas las 
dependencias administrativas del Servicio de Salud, respetando el artículo 29 de 
la  Ley  N°18.575  (LOCBGAE)  en  concordancia  con  el  Decreto  N°140,  que 
establece el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud. Con solo observar el 
flujograma,  se  observa  que  para  modificar  la  estructura  organizacional  de  un 
departamento, se requiere participación del área, subdirección del área, Recursos 
Humanos, Dirección de Servicio y Departamento de relaciones institucionales. De 
acuerdo  a  lo  anterior,  el  Departamento  de  Recursos  Físicos  está  organizado 
conforme la resolución exenta N°3.339, de fecha 22 de agosto 2018, emanada del 
Servicio  de  Salud  O´Higgins.  En  la  estructura  organizacional  aprobada  por  la 
Dirección de Servicio de Salud no se encuentra considerado el cargo de la parte 
denunciante. 
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Lo anterior, es importante para efectos de observar el documento acompañado por 
la  parte  denunciante  en  el  n°  7  de  su  presentación  denominado  “Copia  de 
Organigrama Recursos Físicos del Servicio de Salud”. Cabe destacar, sin perjuicio 
de  hacerlo  presente  en la  instancia  pertinente,  que este  antecedente  no tiene 
validez como documento emanado de algún departamento del servicio de salud, 
ya que para modificar la estructura organizacional del servicio debe respetarse el  
procedimiento referido en el párrafo precedente. 
No existe fiscalización: Se acreditara a través de todos los medios de prueba que 
franquea la  ley,  que  la  Subdirección  de Gestión  y  Desarrollo  de  Personas no 
ejerce  sus  facultades  de  fiscalización  respecto  a  la  parte  denunciante,  pues 
comprende, que su modalidad jurídica de contratación es distinta a los contratos a 
honorarios, contrata o planta. Esta situación no es de poca relevancia, ciertamente 
no existe la obligación de realizar evaluaciones de desempeño, controlar horario 
de entrada y salida, o cualquier otra medida que amerite fiscalización, esa es una 
decisión que queda al criterio libre del Jefe de Departamento de Recursos Físicos,  
pero, no constituye una obligación. El  único control  que se ejerce sobre el  Sr. 
Riveros, lo proporciona el jefe de departamento de recursos físicos, pero, no es 
una función fiscalizadora, simplemente controla los derechos y obligaciones que 
nacen del contrato, sin siquiera imponer el contrato cuales serán estos medios de 
control,  pues  queda  al  arbitrio  y  criterio  del  jefe  del  Departamento  porque 
finalmente lo que interesa es el producto o resultado. Tampoco, esta fiscalización 
es revisada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas. 
No  existe  facultades  disciplinarias.-  La  Dirección  de  Servicio  de  Salud  ejerce 
medidas  disciplinarias  a  quienes  detentan  responsabilidad  administrativa  en 
condición de contrata o planta. En el caso de discusión, en caso de incumplimiento 
de  contrato,  no  se  puede  ejercer  esta  facultad  y  perseguir  responsabilidades 
administrativas  contra  el  Sr.  Riveros  vía  sumario  administrativo  o investigación 
sumaria. Por ejemplo, si falta varios días de la semana, el Jefe de recursos físicos 
controla  y  está  facultada  esta  parte  para  descontar  los  días  de  ausencia.  En 
cambio, estas ausencias reiteradas sin justificación en el  caso de una contrata 
ameritan  la  destitución,  conforme  lo  dispuesto  en  la  ley  N°18.834.  Tampoco 
corresponde anotación de mérito ni de demerito. 
Podemos concluir con lo expuesto, que no existe subordinación desde el punto de 
vista del Servicio de Salud, en su hipotética condición de empleador. 
Ahora, corresponde observar, si existe subordinación para el Sr. Riveros, en su 
condición  hipotética  de  trabajador,  desde  esta  perspectiva,  se  manifiesta  la 
subordinación como limitación a su autonomía, en cuanto a la ejecución de su 
trabajo sujeto a la dirección de otra entidad. 
De  conformidad  a  lo  anterior,  es  posible  analizar  varios  aspectos.  Primero,  el 
quantum o valor al que asciende el precio convenido por prestación de servicios 
con el Sr. Riveros es fijado por libre acuerdo entre las partes, en caso de cualquier 
profesional asesor, estos debiesen ingresar con un sueldo de grado de inicio 31 
EUS previo  concurso  público.  Mediante  la  Tabla  de  Sueldos  Ley 18.834  para 
funcionarios con 0 bienios establecida para los cargos no profesionales técnicos-
administrativos-auxiliares de conformidad al DL N° 3500. 
El  memo  N°147,  de  fecha  12  de  noviembre  2019,  elaborado  por  Jefe  del 
Departamento  de  Desarrollo  Organizacional,  Sr.  Leonardo  Carrasco  Díaz,  se 
remite informe de remuneraciones Dirección de Servicio de Salud a Subdirectora 
subrogante  de  Gestión  y  Desarrollo  de  Personas,  Sra.  Leslie  Mora  Vega.  El 
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informe se denomina análisis situación actual de la distribución de grados según 
estamentos y calidad jurídica.  Conclusiones y propuestas de acciones,  para la 
Dirección  de  Servicio  de  Salud  O´Higgins.  El  instrumento  referido  entrega 
propuestas  de  bandas,  se  señala  que la  carrera  funcionaria  es  el  mecanismo 
formal de ingreso y ascenso en la administración pública. Desde enero 2018, la 
toma de decisiones para cambio de remuneraciones de personal contrata, recae 
en la Subsecretaria de Redes Asistenciales, según procedimiento consignado en 
Ordinario  N°1.957,  que  emana  de  la  Subsecretaria  referida.  A  la  fecha  de 
elaboración de aquel informe, el 86% de las personas está en grados superiores a 
los de inicio, evidenciándose grandes diferencias en el entendido que personas 
que asumen funciones similares tienen distintas remuneraciones. Se identifican los 
cargos y rangos de grado asociados a su función. 
De  lo  anterior,  es  posible  concluir,  que  el  precio  fijado  en  el  contrato  y  su 
modalidad de pago no genera de forma alguna una restricción a su autonomía.  
Todo lo  contrario  SS.,  es un reflejo fiel,  del  máximo respeto a la  autonomía y 
libertad contractual entre la parte denunciante y el Servicio de Salud. 
Si  se  analizan las  cláusulas  del  contrato,  que son elementos  accidentales,  se 
refleja  un  respeto  propio  a  la  autonomía  privada  entre  las  partes.  Es  de  tal 
magnitud el respeto reflejado en el convenio con personas naturales honorarios 
subt.22  celebrado  con  el  Sr.  Riveros  en  el  año  2019,  que  los  elementos 
accidentales  del  contrato  se  extraen  en  su  mayoría  del  propio  Estatuto 
Administrativo,  pero,  excepcionalmente,  se  desprenden  ciertos  derechos  y 
obligaciones de origen laboral. Con ello, existe claridad que dicho contrato acusa 
una  mixtura  de  responsabilidades  que  no  pertenecen  exclusivamente  a  un 
ordenamiento jurídico determinado. Por ello, sostenemos, que el contrato se rige 
supletoriamente por las normas del Código Civil en concordancia con un respeto 
poco visto al principio de autonomía privada de las partes, ya que existen en el  
contrato derechos y obligaciones con origen de diversa naturaleza jurídica, lo que 
refleja en su plenitud, el más amplio respeto al principio de libertad contractual de 
las partes,  en cuanto a la fijación del  contenido del  contrato,  siendo imposible 
asociar esta especie de contrato al contrato de trabajo. 
Por ejemplo, la cláusula cuarta aplica en esta especie de contrato suscrito con la 
parte denunciante, el artículo 61, letra h) de la Ley N°18.834 para imponer una 
obligación que detentan los funcionarios públicos de guardar secreto en asunto de 
carácter  reservados y en virtud del  artículo 84 letra g) del  mismo Estatuto,  se 
obliga al prestador a utilizar material o información reservada o confidencial del 
Organismo para fines ajenos a los institucionales. De conformidad a la cláusula 
quinta,  se  aplican  las  normas  sobre  inhabilidades  e  incompatibilidades 
administrativas  contenidas  en  los  artículos  54,  55  y  56  de  la  Ley  N°18.575,  
Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado. 
La cláusula sexta, fija que dicho prestador no se encuentra afecto a ninguna de las 
inhabilidades  establecidas  en  el  artículo  54  del  DFL  N°1-1953,  de  2000,  del 
Ministerio Secretaria General de la Presidencia. La cláusula décima, establece que 
el  prestador  podrá  solicitar  permiso  sin  goce  de  honorarios  por  motivos 
particulares, hasta por tres meses (artículo 105 de la Ley N°18.834, que establece 
el estatuto administrativo). La cláusula novena confiere un derecho al prestador 
para  solicitar  permiso  de ausencia  hasta  por  seis  días  hábiles  dentro  del  año 
calendario  (artículo  104  de  la  Ley  N°18.834,  que  establece  el  estatuto 
administrativo)  Desde  ya,  es  posible  observar  que  todas  estas  cláusulas 
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establecen obligaciones o derechos, que son propias de los funcionarios públicos, 
pero ello SS., no significa que el contrato celebrado con la parte denunciante sea 
un “contrata” o “planta”. 
Lo mismo ocurre, con la con las clausulas octava que fija una jornada de 44 horas 
semanales,  divididas entre lunes a  viernes.  Este  horario  justamente es  el  que 
cumple los funcionarios a contrata o un trabajador. En el caso particular, el Sr. 
Riveros se obliga en su calidad de prestadora a cumplir el horario no por efectos 
de la subordinación. Sino, que fue necesario imponer esta obligación para que 
surtieran efectos las prestaciones contenidas en la cláusula primera del contrato, 
ya que las labores del profesional experto exigen su presencia física. La cláusula 
décimo tercera confiere el derecho a 15 días hábiles con goce de honorarios, en 
caso de cumplir un año. Este derecho está condicionado a que el prestador de 
servicios pudiera haber celebrado más de un contrato con el Servicio de Salud de 
manera continua o bien, que contrato tenga una duración superior a un año. Estos 
son los únicos derechos u obligaciones considerados en el contrato que pueden 
relacionarse a la legislación laboral. En tanto, la cláusula décima segunda, exige al  
prestador de servicios la obligación de cotizar establecida en la Ley N°20.894 para 
quienes emiten boleta de honorarios. Ello, no quiere decir, que el contrato sea a 
honorarios a priori,  sin  antes reflexionar  sobre las normas del  Código Civil  en 
relación al contrato de prestación de servicios profesionales. 
La mixtura antes expuesta, permite observar, que el contrato celebrado con el Sr.  
Riveros  es  excepcional,  pues  guarda  en  su  contenido,  los  mejores  derechos 
consagrados en la legislación pública y privada, sin detentar exclusividad en un 
solo sistema. 
Tampoco, existe restricción a la autonomía del Sr. Riveros, si se analiza, que su 
prestación u obligaciones contractuales son contraladas solamente por el Jefe de 
Recursos Físicos. Pues, la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas no 
contrala  horario,  funciones,  permisos  u  otro  concepto  vinculado  con  la  parte 
denunciante, ni siquiera antecedentes académicos de ingreso, ya sea certificados 
de título profesional u otro. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, esta parte 
advierte que no se configura para el caso sub-lite, un vínculo de subordinación y 
dependencia  con  la  parte  denunciante.  Lo  que  permite  arribar,  que  mi 
representada siempre reconoció naturaleza jurídica del contrato, vale decir, como 
un verdadero contrato de prestación de servicios supletoriamente normado por el 
Código Civil. Puesto, que el mismo no constituye un contrato de trabajo. 
B) Respecto al segundo y tercer hecho constitutivo de vulneración de derechos 
fundamentales acusado por  la  parte  denunciante:  La misma parte  denunciante 
esgrime que le ofrecieron el traspaso a contrata, es decir, regido por el estatuto 
administrativo.  Como  se  señaló  anteriormente  el  grado  mínimo  para 
desempeñarse en el servicio como técnico es 31°, sin embargo, a él se le propone 
un grado 22°. Niego expresamente que haya existido un trato diferenciado con 
ánimo de perjudicar al Sr. Riveros. 
Respecto  al  otro  punto  mencionado  por  el  Sr.  Riveros,  que  de  no  aceptar  el 
traspaso,  se  terminaba  el  contrato  a  fin  de  año.  Ese  hecho  era  conocido  y 
aceptado por la propia parte denunciante porque el contrato del año 2019 expresa 
claramente la época de vigencia. 
C)  Respecto  al  cuarto  hecho  constitutivo  de  vulneración  de  derechos 
fundamentales  acusado por  la  parte  denunciante:  La  parte  denunciante  acusa 
discriminación directa e indirecta de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° 
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inciso  tercero  del  Código  del  Trabajo,  primeramente,  porque  acusa  una 
diferenciación  al  esgrimir,  que se  excluye  al  Sr.  Riveros  de la  oportunidad de 
acceder al trabajo, en circunstancias que tienen las mismas condiciones que otros 
trabajadores a honorarios que han sido contratados a contrata. 
Sin perjuicio de lo cual, la naturaleza jurídica contractual de la parte denunciante 
detenta condiciones absolutamente distintas y diferenciadas con los trabajadores a 
honorarios  que  fueron  traspasados  a  contrata.  Diferencias  entre  el  contrato 
celebrado con el Sr. Riveros y el contrato a honorario: La primera diferencia es el  
origen del financiamiento del precio del contrato, en el caso del Subtitulo 22, el 
financiamiento está asociado a Compras de Servicio. En contraposición al contrato 
a  honorario  asociado  a  subtitulo  21  por  concepto  de  gastos  en  personal.  El  
cumplimiento de las prestaciones de la parte denunciante está sometido al control 
administrativo directo del Jefe del Depto. de Recursos Físicos a través de medios 
discrecionales. En tanto, el contrato de un prestador de servicios a honorarios está 
sujeto al control de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas, toda vez, 
que  esta  realidad contractual  está  reconocida  en el  estatuto  administrativo.  El 
personal  que  sea  contratado  a  honorarios  percibe  un  estipendio  asimilado  al 
sueldo percibido por funcionario a contrata. El precio o la cuota pactada por la 
parte denunciante con el Servicio de Salud, se encuentra regulado o fijado por las 
leyes del libre mercado, ya que no respeta equivalencia con los sueldos de un 
funcionario público, de conformidad a la Ley N°18.834, pudiendo optar a mejores 
condiciones que un trabajador regular. Es pertinente aclarar, que el memorándum 
N°C 31 115, de fecha 24 de septiembre 2019, que emana del Jefe de División de 
Gestión y Desarrollo de Personas a Directores de Servicio de Salud, que reitera 
condiciones de traspaso de personal a honorario a la contrata para el año 2019 no 
aplica para el caso del Sr. Riveros, ya que no detenta la condición jurídica propia 
de  un honorario,  de  conformidad a los argumentos esgrimidos con antelación. 
Además, esta condición de traspaso a contrata, se encuentra restringida a la Ley 
de  Presupuestos  para  el  año  2019,  solamente  para  8.000  personas  a  nivel 
nacional, dentro de la cual, no fue incluida. 
Asimismo, debo sostener que la jurisprudencia acompañada por la contraria no es 
atingente, porque produce efectos relativos para ese juicio ya que, en el juicio de 
Lepe con SSO, esta parte no contesto la demanda, es decir, no hubo una defensa 
en  virtud  de  la  cual  el  tribunal  laboral  hiciera  algún  análisis  y  arribara  a  una 
conclusión tomando en cuenta las presentaciones y antecedentes aportados por 
ambas partes, lo que influyo en la decisión del caso. Por tanto, no corresponde la  
analogía realizada por la parte denunciante. 
Otra cuestión importante a destacar SS., es que cualquier vulneración de derecho 
fundamental,  tal  como  lo  es  la  discriminación,  supone  necesariamente  un 
detrimento en los derechos una persona. Sin embargo, en el caso de estudio, si 
vuestra señoría estima la existencia de una diferenciación de trato, esta misma, lo 
único que persiguió,  fue beneficiar los derechos del Sr. Riveros, mejorando su 
condición de ingreso en comparación al  resto de los funcionarios públicos que 
asumen por primera vez un cargo a contrata conforme la Ley N°18.834, ya que 
necesitan ganar un concurso público e inician en grado 31 EUS. 
De acuerdo a lo expuesto, no es efectivo, que exista vulneración al derecho a la 
vida e integridad física y psíquica del Sr. Riveros. Pues, su condición contractual  
es más favorable y beneficioso en comparación con los regímenes de contratación 
existentes en la administración pública. 
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Tampoco, es efectivo, que sea lesionado su derecho a trabajo y protección. Es 
decir, no existe afectación alguna a la garantía consagrada en el artículo 19 N°16 
de la Constitución Política de la República. 
IV. Inexistencia de indicios suficiente de conformidad al artículo 493 del Código del  
Trabajo. 
De conformidad a lo anteriormente expuesto y sustentado todo lo dicho en los 
antecedentes citados que se acompañaran oportunamente en la etapa procesal 
correspondiente,  esta  parte  esgrime  la  inexistencia  de  cualquier  indicio  que 
pretenda aliviar la carga probatoria de la parte denunciante. Pues, cada uno de los 
instrumentos  que  precisa  la  contraria  como hechos  constitutivos  de  indicio  no 
guarda  relación  y  pertenencia  alguna  con  la  naturaleza  jurídica  o  condición 
contractual de la parte denunciante, ya que no es un prestador de servicio, que se 
rija  por  el  artículo  11  de  la  Ley  N°18.834,  sino  que  su  condición  jurídica  se 
relaciona con ser parte de un contrato de prestación de servicios profesionales 
regulado supletoriamente por el articulo 1.915 y siguientes del Código Civil. 
V.- El contrato celebrado por el Servicio de Salud con el Sr. Riveros es un contrato 
a plazo fijo 
La contraparte esgrime que el contrato celebrado tiene carácter de indefinido. Esta 
parte se opone y niega tal fundamento, en primer lugar, porque no existe relación 
laboral en razón de lo referido en los párrafos anteriores. En seguida, en caso de 
declararse la relación laboral, la misma no debe producir efectos retroactivos, sino 
que hacia el futuro, para evitar injusticias en el proceso de juzgamiento, suponer 
un carácter indefinido en el contrato implica dar efector retroactivos a la sentencia, 
lo cual  no corresponde a juicio de esta parte,  ya que la misma produce pleno 
efectos, desde que este pronunciamiento se encuentre firme y ejecutoriado. 
VI. Improcedencia de los conceptos demandados 
Esta  parte  niega  y  rechaza  todas  las  peticiones  solicitadas  por  la  parte 
denunciante,  expuestas  en  su  denuncia  por  vulneración  de  derechos 
fundamentales, conforme los siguientes argumentos: 
A)  No  corresponde  acoger  la  denuncia  por  tutela  laboral  por  vulneración  de 
derechos fundamentales: En primer lugar, se pide erradamente SS., ya que se 
pide acoger la denuncia por vulneración de derechos fundamentales sin existir  
reconocimiento  de  relación  laboral  previo,  en  consecuencia,  es  condición 
necesaria  y  formal,  que  la  parte  denunciante  pida  en  primer  lugar,  el 
reconocimiento de relación laboral y posteriormente la denuncia por vulneración 
de derechos fundamentales. En seguida, cabe desestimar esta primera petición 
por  inexistencia  de  hechos  constitutivos  de  vulneración  de  derechos 
fundamentales,  de  conformidad  a  los  argumentos  esgrimidos  en  los  párrafos 
anteriores. 
B)  No  corresponde  acoger  la  segunda  petición  de  reconocimiento  de  relación 
laboral: En cuanto a la forma, es posible advertir a SS, que la parte denunciante 
con esta petición infringe el artículo 487 del Código del Trabajo, ya que pretende 
acumular una acción de otra naturaleza como lo es el reconocimiento de relación 
laboral al procedimiento de tutela laboral, fundamento que se basta a sí mismo, 
para rechazar la petición de la parte denunciante. No obstante lo anterior, esta 
parte se ha hecho cargo de esgrimir en la exposición de la presente contestación 
diversos  argumentos para  sostener  la  inexistencia  del  contrato  de  trabajo  que 
supone la contraria, al no darse cumplimiento cabal a cada uno de los requisitos 
exigidos para el  contrato  de  trabajo,  especialmente,  resulta  predeterminante la 
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inexistencia del vínculo de subordinación y dependencia con la parte denunciante, 
dando  por  reproducido  todos  los  fundamentos  esgrimidos  por  esta  parte  en 
relación  a  esta  materia,  ya  expuestos  en  los  párrafos  anteriores  de  esta 
presentación. 
C) No corresponde declarar que el contrato de trabajo que une a las partes es de  
carácter  indefinido:  La parte  denunciante yerra  en la  formula expresada en su 
petición, toda vez, que es inexistente el contrato de trabajo entre las partes. Por 
tanto, la contraria no puede pretender solicitar esta declaración de forma directa e 
independiente, toda vez, que dicha petición supone estar condicionada a que sea 
acogida  la  petición  de  reconocimiento  laboral.  En  efecto,  la  contraparte  debió 
solicitar  lo  pedido  en  los  siguientes  términos:  En  el  caso  que  SS.,  declare 
reconocimiento  de  relación  laboral  entre  las  partes,  se  pide  declarar  que  el 
contrato tiene carácter de indefinido… Sin embargo, la forma en que se expresa lo 
solicitado por la parte denunciante ocasiona que la petición sea incomprensible y 
necesariamente sea desestimada por no existir a priori una relación laboral entre 
las partes. En caso que vuestra señoría desestime el primer argumento, esta parte 
reitera, que se opone y niega tal fundamento, en primer lugar, porque no existe 
relación laboral vigente con la parte denunciante, ya que ceso la relación el último 
día hábil del año 2019. 
D)  No corresponde ordenar  la  suscripción  de un contrato  de  trabajo  entre  las 
partes con la misma remuneración convenida en el último contrato celebrado entre 
las  partes:  Esta  parte  rechaza  la  petición  solicitada  por  la  parte  denunciante 
porque infringe el artículo 487 del Código del Trabajo, ya que pretende acumular 
una acción de otra naturaleza al procedimiento de tutela laboral, fundamento que 
se basta a sí mismo, para rechazar la petición de la parte denunciante. Asimismo, 
no corresponde dar a lugar lo solicitado por la parte denunciante, toda vez que la 
relación jurídica que vincula a las partes ceso por termino de vigencia del contrato 
año 2019. 
F)  No  corresponde  ordenar  el  pago  de  las  cotizaciones  previsionales  del  Sr. 
Riveros  desde  la  fecha  de  ingreso  al  Servicio  hasta  hoy,  por  los  siguientes 
fundamentos de hecho y derecho: 
I.- La parte denunciante con esta petición infringe el artículo 487 del Código del 
Trabajo, ya que pretende acumular una acción de otra naturaleza como lo es el 
cobro de cotizaciones previsionales al procedimiento de tutela laboral, fundamento 
que se basta a sí mismo, para rechazar la petición de la parte denunciante. 
II.- La petición en si misma contiene vicios de forma, ya que pretende exigir algo 
imposible de realizar. La parte demandante solicita que el Servicio de Salud pague 
sus cotizaciones previsionales, siendo, que el propio certificado de cotizaciones de 
AFP Modelo, de fecha 20 de noviembre 2019, demuestra afiliación desde el año 
2008.  Asimismo,  se  demuestra  afiliación  en  salud,  mediante  certificado  de 
afiliación,  FONASA.  En  consecuencia  de  lo  anteriormente  expuesto,  la  parte 
denunciante pretende ocasionar un enriquecimiento sin causa, en razón, que la 
obligación de pagar para el Servicio solamente podría nacer, si existiera un vacío 
previsional que afecte a la parte denunciante, situación que no ocurre en el caso 
sub-lite. 
III.- La denuncia de tutela laboral no tiene fundamentos de hecho y derecho que 
sustenten  la  petición  por  cobro  de  cotizaciones  infringiendo  expresamente  el 
numeral cuarto del artículo 446 del Código del Trabajo, es decir, el contenido de la 
denuncia  por  tutela  laboral  carece  de  fundamentos  que  sustenten  de  manera 
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coherente y concordante la presente petición, lo que permite sostener a esta parte, 
que la petición resulta ininteligible. 
IV.- La pretensión de la contraria resulta contraria a la teoría de los actos 
propios. La parte denunciante suscribe con el Servicio de Salud “Convenio con 
personas naturales honorarios Subt 22” durante el año 2017, 2018 y 2019.   En los 
últimos contratos es acordada por las partes la cláusula décimo  segunda, que 
dice:  “De  acuerdo  a  la  Ley N°20.894,  los  trabajadores que  emiten  boletas  de 
honorarios, desde el año 2018 estarán obligados a cotizar lo siguiente: 1. Pensión 
(AFP),  2.  Salud  laboral  (Seguro  de  accidente  del  Trabajo  y  Enfermedades 
profesionales. 3. Salud común (FONASA o ISAPRE). 
Es del caso, que la propia parte denunciante acompaña en el segundo otrosí de su 
presentación  principal  certificado  de  cotizaciones  previsionales  AFP  Modelo  y 
Certificado afiliación a FONASA, que demuestran un comportamiento a favor de 
cumplir lo convenido con el Servicio de Salud, ya que se presume pagado durante 
el  periodo reclamado de manera  sistemática las  correspondientes  obligaciones 
previsionales. 
En tal  sentido,  es  posible  advertir,  que la  intención  o  pretensión  de cobro  de 
crédito  previsional  persigue  de  manera  positiva  incumplir  la  cláusula  décima 
segunda que establece una obligación al prestador de servicio, que persigue la 
autonomía,  para  que  este  mismo  pague  sus  cotizaciones  previsionales.  Lo 
anterior, no puede ser interpretado de otra manera, más que un incumplimiento al 
contrato  celebrado  con  Servicio  de  Salud,  que  eventualmente  puede  traer 
aparejado perjuicios. 
G) No corresponde acceder al reconocimiento de antigüedad laboral y orden por 
pago de bonos. Nuevamente, la parte denunciante con esta petición infringe el 
artículo 487 del Código del Trabajo, ya que pretende acumular una acción de otra 
naturaleza, fundamento que se basta a sí mismo, para rechazar la petición de la 
parte  denunciante.  Asimismo,  la  petición  resulta  ininteligible,  pues  es  posible 
advertir,  que  la  denuncia  de  tutela  laboral  no  tiene  fundamentos  de  hecho  y 
derecho  que  sustenten  la  petición  declarativa  y  cobro  de  eventuales  bonos 
infringiendo  expresamente  el  numeral  cuarto  del  artículo  446  del  Código  del 
Trabajo,  es  decir,  el  contenido  de  la  denuncia  por  tutela  laboral  carece  de 
fundamentos  que  sustenten  de  manera  coherente  y  concordante  la  presente 
petición,  lo  que  permite  sostener  a  esta  parte,  que  la  petición  resulta 
incomprensible. 
H) No corresponde el pago de indemnización por el daño moral causado, al tenor  
del artículo 489 del Código del Trabajo, no corresponde sancionar con multas de 
cincuenta  a  cien  unidades  tributarias  mensuales  a  mi  representada  y,  no 
corresponde ordenar la remisión del fallo a la Dirección Regional del Trabajo  y no 
corresponde el pago de reajustes.
J) El Servicio de Salud del Libertador General Bernardo O´Higgins no debe ser 
condenado en costas. 
PETICION CONCRETA: Tener por deducida la excepción de falta de legitimidad 
activa  y  pasiva  planteadas  en  esta  presentación,  y  en  subsidio,  tener  por 
contestada  la  denuncia  de  tutela  por  vulneración  de  derechos  fundamentales, 
declaración que indica  y cobro  de prestaciones deducida por  don Felipe Atilio 
Andrés Riveros Aravena, ya individualizada y en definitiva declarar: 
1.- Que, se acogen las excepciones y/o defensas esgrimidas por esta parte, y en 
definitiva,  se  rechaza  en  todas  sus  partes  la  denuncia  de  tutela  laboral  por 
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vulneración  de  derechos  fundamentales,  reconocimiento  de  relación  laboral  y 
cobro de prestaciones deducidas en autos; 
2.- Que, esta parte nada adeuda a la parte denunciante por los conceptos, y/o 
montos de cualquier naturaleza que se demandan en estos autos. 
3.- Que, se condena a la parte denunciante al pago de las costas de la causa. 
CONTESTA DEMANDA SUBSIDIARIA:
Con antelación a esgrimir los argumentos de fondo, la demanda presentada en 
subsidio de la denuncia por tutela laboral, sobre reconocimiento de relación laboral 
y cobro de prestaciones presenta vicios de forma, que implican su rechazo con 
expresa condenación en costas, según paso a explicar a continuación: Se tenga 
presente a SS., que la parte demandante solicita en lo principal de su presentación 
denuncia de tutela de derechos fundamentales, declaración de relación laboral y 
cobro de prestaciones, según se desprende de la propia suma del escrito principal 
y, también, se desprende lo anterior de lo expuesto por la contraria expresamente 
en la parte petitoria, quien realiza once peticiones entre las cuales destaco: 
1.- Acoger la denuncia por tutela laboral sea en todas sus partes o en aquella que 
el  tribunal  determine con relación laboral  vigente,  por vulneración de derechos 
fundamentales del trabajador; 
2.- Se declare que la naturaleza jurídica de la relación contractual de autos es una 
relación de carácter laboral regidas por el Código del Trabajo (…); 
5.- Se ordene el pago de mis cotizaciones previsionales desde la fecha de ingreso 
al servicio hasta el día de hoy. 
Ahora  bien,  cabe  tener  presente  SS.,  que  en el  primer  otrosí  de  la  demanda 
principal, don Felipe Atilio Andrés Riveros Aravena manifiesta expresamente: En 
subsidio de lo anterior, se deduce demanda declarativa de existencia de relación 
laboral  y cobro de prestaciones en contra del  Servicio de Salud del  Libertador 
Bernardo O´Higgins pidiendo siete peticiones, entre las cuales se encuentran 1.- 
declarar  que la  naturaleza  jurídica  de  la  relación  contractual  de  autos  es  una 
relación de carácter laboral regidas por el Código del Trabajo (…); 4.- Se ordene el 
pago de mis cotizaciones previsionales desde la fecha de ingreso al servicio hasta 
el día de hoy. 
Cabe consignar que todo lo pedido por el Sr. Felipe Atilio Andrés Riveros Aravena 
en el primer otrosí de su presentación principal, es una reiteración de lo pedido en 
lo  principal  a  través  de  la  denuncia  de  tutela  de  derechos  fundamentales; 
declaración que indica y cobro de prestaciones. 
De conformidad al principio de inexcusabilidad, vuestra señoría tiene el deber de 
fallar y resolver cada una de las peticiones efectuadas por la parte demandante en 
lo petitorio de la demanda de tutela de derechos fundamentales; declaración que 
indica y cobro de prestaciones (planteada en lo principal de la demanda, de fecha 
04  de  diciembre  2019).  En  tal  sentido,  vuestro  tribunal  se  pronunciara  sin 
distinción sobre todas y cada una de las peticiones formuladas por el Sr. Riveros,  
incluso  sobre  el  reconocimiento  de  relación  laboral  y  cobro  de  cotizaciones 
previsionales  cuando  conozca  y  resuelva  la  denuncia  de  tutela  de  derechos 
fundamentales, declaración que indica y cobro de prestaciones. 
La parte demandante al formular en subsidio (al primer otrosí de su presentación), 
demanda de reconocimiento de relación laboral y cobro de prestaciones, en el 
primer otrosí de la demanda principal, ocasiona un vicio de forma insubsanable, 
puesto  que  solicita  las  mismas  peticiones  formuladas  en  la  denuncia  de 
vulneración de derechos fundamentales,  excluyendo  peticiones vinculadas a la 
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tutela laboral. Ello quiere decir, que la contraria, pretende que vuestra señoría al  
conocer  de  la  demanda  en  subsidio,  se  vea  obligada  a  resolver  las  mismas 
peticiones  que  ya  habrían  sido  resueltas  cuando  se  conoció  las  peticiones 
formuladas  en  lo  principal  del  libelo.  Situación,  que  no  es  razonable,  porque 
ocasiona  transgresión  a  principios  procesales  como  la  economía  procesal  y 
principio de congruencia de las sentencias. 
Por  todo  lo  anterior,  esta  parte  estima  que  se  debe  desestimar  la  demanda 
presentada en subsidio, por adolecer de vicios de forma, lo que ocasiona, que lo  
pedido sea ininteligible, provocando motivo suficiente para su total rechazo. 
En subsidio, esta parte solicita a SS., en cuanto a los fundamentos de hecho y 
derecho, por economía procesal, que se den por reproducido todo lo señalado en 
lo principal de esta presentación, salvo aquellos fundamentos que digan relación 
exclusiva  con la  vulneración  de derechos fundamentales  que reclama la  parte 
demandante y/o denunciante. 
En síntesis, lo primero que debemos señalar es que el tribunal no es competente 
para conocer este tipo de materias porque se trata de un prestador de servicios 
que celebro un contrato de prestación de servicios profesionales a suma alzada, 
que se regula por el artículos 1.915, 2006 y demás normas pertinentes del Código 
Civil, en concordancia con los principales antecedentes del contrato (título B.2). En 
el  caso  improbable  que  vuestra  señoría  desestime  esta  interpretación,  sería 
necesario calificar la naturaleza jurídica del contrato como contrato a honorarios 
de conformidad al artículo 11 de la Ley N°18.834, ya que de manera excepcional 
se  contrata  a  un  profesional  experto  para  cometidos  específicos,  atendido  el 
principio de realidad. En tal contexto, también se alega la excepción de falta de 
legitimidad pasiva y activa, en razón de los argumentos esgrimidos en lo principal  
de  esta  presentación,  que  ya  se  había  solicitado  por  esta  parte,  tenerlos  por 
reproducido. Además, la demanda es improcedente por los mismos motivos, ya 
que a don Felipe Riveros Aravena no aplica el Código del Trabajo, por tanto, no 
tiene derecho a concepto o petición alguna regulada en dicho cuerpo legal. Por 
otra parte, todos los servicios que prestó, le fueron íntegramente pagados. 
PETICIÓN  CONCRETA: Solicito  tener  por  opuestas  las  mismas  excepciones 
referidas y tener por contestada la demanda subsidiaria sobre declaración que 
indica  y  cobro  de  prestaciones  deducida  por  don  Felipe  Riveros  Aravena,  ya 
individualizado y en definitiva declarar: 
1.- Que, se rechaza en todas sus partes la demanda subsidiaria sobre declaración 
que indica y cobro de prestaciones deducida en autos; 
2.- Que, esta parte nada adeuda a la demandante por los conceptos, y/o montos 
de cualquier naturaleza que se demandan en estos autos. 
3.- Que, se condena a la demandante al pago de las costas de la causa. 
TERCERO: Audiencia preparatoria
Conciliación.
Llamadas las partes a conciliación, esta no se produce.
Hechos a probar:
1.-  Efectividad  que  entre  las  partes  existió  relación  laboral  u  otro  tipo  de 
contratación. Hechos y circunstancias.
2.-  Efectividad  que  las  labores  desarrollada  por  el  actor  tiene  carácter  de 
permanente.
3.- Términos de la reunión efectuada el 19 de noviembre de 2019.

NXSYRYPXLV



4.- Efectividad de haber sido sujeto el actor a infracción a su derecho fundamental. 
Hechos  y  circunstancias.  En  el  caso  que  se  acredite  indicio  o  racionalidad  y 
proporcionalidad de las medidas aplicadas y adoptadas por la demandada
5.-Elementos  de  hechos  que  hagan  procedente  el  daño  moral.  Hechos  y 
circunstancias.
CUARTO: Audiencia de juicio
MEDIOS DE PRUEBA:
La parte demandante incorpora
Documental:
1. Convenio a Honorarios 2019.-
2. Convenio a Honorarios de don Felipe Riveros Aravena y el Servicio de Salud 
O’Higgins del año 2018.
3. Convenio a honorarios suscrito en el año 2017, suscrito por don Felipe Riveros 
Aravena y el Servicio de Salud O’Higgins
4. Certificado de cotizaciones previsionales de fecha 20 de noviembre 2019, AFP 
Modelo
5. Certificado de cotizaciones de Fonasa de fecha 22 de noviembre de 2019.
6. Memorándum C 31 Nº 115 de fecha 24 septiembre de 2019 del Jefe de División 
de Gestión y Desarrollo de las Personas de Ministerio de Salud.
7.  Copia  de  Organigrama  de  Departamento  Recursos  Físicos  del  Servicio  de 
Salud O’Higgins.
8. Boletas de honorarios emitida para el Servicio de Salud O’Higgins de enero a 
diciembre año 2017
9. Boletas de honorarios emitida por Felipe Riveros Aravena para el Servicio de 
Salud O’Higgins de enero a diciembre 2018.
10. Boletas de honorarios emitida para el Servicio de Salud O’Higgins de enero a 
octubre de 2019
11. Registro de asistencia en reloj control enero y febrero 2019.
12. Evaluación de desempeño de Felipe Riveros Aravena del año 2017
13. Evaluación de desempeño de Felipe Riveros Aravena del año 2018
14. Evaluación de desempeño de Felipe Riveros Aravena del año 2019
15.  Certificados de capacitaciones que recibió  por  parte  del  Servicio  de Salud 
O’Higgins  y  en  dependencias  del  Servicio  de  Salud  O’Higgins  otorgados  don 
Felipe Riveros Aravena de 19 de junio de 2019, 22 de agosto de 2019, 26 de 
septiembre de 2019 y 09 de octubre de 2019.
16. Solicitud de permiso administrativo y feriados legales de enero de 2019, 06 de 
septiembre de 2019, y junio de 2019.
17. Correos electrónicos con instrucciones de jefatura asunto apoyo a Rengo 7 de 
marzo de 2019, correo electrónico con instrucción de jefatura de fecha 07 de mayo 
de 2018, asunto “diagnostico auto clave”;  correo electrónico con instrucción de 
jefatura 05 de marzo de 2019, asunto “problemas electrónicos en la base Samu 
Graneros”; correo electrónico con instrucción de jefatura , asunto “solicitudes del 
Hospital  de  Coinco  “  de  13  de  noviembre  de  2019  y  correo  electrónico  con 
instrucción 01 de junio de 2016, asunto “Prioridad de proyecto de especialista”
Incorporación de oficios:

Se incorpora A.F.P. Provida 
Exhibición:

1.- Registro de control de asistencia de don Felipe Rivero desde año 2017 a 
la fecha y Comprobante de asignación de correo Institucional del demandante. 
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2.- Se acompañó el Memorándum 203 de fecha 21 de julio que emana del 
Jefe del Departamento de Tecnología de Información del Servicio de Salud, que 
señala que efectivamente el Sr. Felipe Riveros, no contaba con correo Institucional 
, actualmente no fue posible traer un comprobante o digitalizar un comprobante, 
porque ese Correo Institucional de borro y se ocupó en otro funcionario, por eso se 
acompaña el Memorándum 203, para indicar que efectivamente tuvo un correo 
Institucional en el Servicio, 

3.- Además el apoderado de la demandada, exhibe el contrato del año 2017 
y la resolución que se pidió como exhibición de documento en la causa O-189.

4.-  La parte demandada exhibe Memo N° 223 relativo a la exhibición de 
documentos solicitada por la contraria. Con fecha 17 de septiembre a través del 
Memo N°587 don Renato  Puebla,  jefe  de Recursos Físicos  señala  que no se 
encontraron registros del registro de control de asistencia de don Felipe Riveros 
desde año 2017 a la fecha, de los comprobantes de feriados legales de los años 
2017,  2018  y  2019  y  de  los  llamados  a  licitación,  por  lo  que  no  se  puede 
acompañar dichos documentos conforme a dicha respuesta. 
Confesional:

Absuelve posiciones el representante de la demandada don Fabio Andrés 
López  Aguilera,  cédula  de  identidad  N°  11.834.268-2,  subdirector  de  recursos 
físicos y financieros.
Testimonial:
1.- Ricardo Clyde Donoso Ardiles, cédula de identidad N°8.995.999-3;
2.- Víctor Alejandro Marchant Cáceres, cédula de identidad N°17.187.133-6 
3.- Jorge Andrés Zamorano Zamorano, cédula de identidad N°11.865.056-5, 
Prueba de la parte demandada.
Documental:
1.- Escala de remuneraciones del sector público de salud del Ministerio De Salud 
vigente a contar del 1° de diciembre 2018.
2.-  Clasificador  presupuestario  de  los  Servicios  de  Salud  y  establecimientos 
experimentales  año  2019,  que  emana  del  Departamento  de  Programación 
Financiera de FONASA.
3.-  Memo  N°147,  de  fecha  12  de  noviembre  2019,  que  emana  del  Jefe  del 
Departamento  Desarrollo  Organizacional  dirigido  a  Subdirectora  de  Gestión  y 
Desarrollo de Personas, mediante el cual, remite informe de remuneración de la 
Dirección de Servicio de Salud O´Higgins.
4.- Procedimiento actualización estructura organización Dirección de Servicio, de 
fecha 16 de enero 2018, que emana del Departamento Desarrollo Organizacional 
aprobado por Subdirector de RR.HH.
5.-  Resolución  Exenta  n°311,  de  fecha  26  de  enero  2018,  que  emana  de  la 
Dirección de Servicio de Salud O´Higgins, que resuelve aprobar Procedimiento 
actualización estructura organización Dirección de Servicio.
6.- Resolución Exenta N°3.339, de fecha 22 de agosto 2018, que emana de la 
Dirección de Servicio de Salud O´Higgins, que resuelve aprobar organigrama de la 
Subdirección de Recursos Físicos y Financieros.
7.- Contrato de prestación de Servicios “Subtitulo 22”, de fecha 02 de enero 2017, 
celebrado entre el Servicio de Salud y el Sr. Felipe Riveros Aravena.
8.-Resolución  Exenta  N°401,  de  fecha  31  de  enero  2017  que  emana  de  la 
Dirección de Servicio de Salud O´Higgins, que resuelve aprobar entre otros, los 
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contratos de compra de servicios Subtitulo 22 suscritos con fecha 02 de enero de 
2017 entre el Servicio de Salud y el Sr. Felipe Riveros Aravena.
9.- Convenio con Personas Naturales Honorarios “Subtitulo 22”, de fecha 01 de 
febrero 2018, celebrado entre el Servicio de Salud y el Sr. Felipe Riveros Aravena.
10.-  Resolución Exenta N°1071, de fecha 27 de marzo 2018 que emana de la 
Dirección  de  Servicio  de  Salud  O´Higgins,  que  resuelve  aprobar  entre  otros 
prestadores, los contratos a honorarios Subtitulo 22, suscritos con fecha 01 de 
febrero de 2018 entre el Servicio de Salud y el Sr. Felipe Riveros Aravena.
11.- Convenio con Personas Naturales Honorarios “Subtitulo 22”, de fecha 02 de 
enero 2019, celebrado entre el Servicio de Salud y el Sr. Felipe Riveros Aravena.
12.-  Resolución Exenta N°5115, de fecha 31 de marzo 2018 que emana de la 
Dirección  de  Servicio  de  Salud  O´Higgins,  que  resuelve  aprobar  entre  otros 
prestadores, los contratos a honorarios Subtitulo 22 suscritos con fecha 02 de 
enero de 2019 entre el Servicio de Salud y el Sr. Felipe Riveros Aravena.
13.- Informe de cumplimiento de actividades, correspondiente al mes de octubre 
de 2019, suscrito por el Sr. Riveros, el Jefe de Recursos Físicos y Jefe Sección de 
Mantenimiento y Conservación del Servicio de Salud O´Higgins.
14.-  Informe  de  cumplimiento  de  actividades,  correspondiente  al  mes  de 
noviembre de 2019, suscrito por el Sr. Riveros, el Jefe de Recursos Físicos y Jefe 
Sección de Mantenimiento y Conservación del Servicio de Salud O´Higgins.
15.-  Carta de Manifestación de Voluntad de Traspaso a Contrata año 2019 de 
fecha 18 de noviembre de 2019, nombre del funcionario Felipe Riveros Aravena.
16.- Proceso de regularización de compras de servicio y honorarios servicio de 
salud O’Higgins para hospitales de mediana complejidad y baja complejidad, de 
fecha  17  de  octubre  2019,  suscrito  por  la  dirección  y  diversos  referentes 
gremiales.
17.- Memorándum N°581, de fecha 01 de abril 2019, que emana de la Jefatura del  
Subdepto. de personal de la Dirección de Servicio de Salud, mediante el  cual, 
remite al departamento jurídico permisos recepcionados durante el año 2018-2019 
de funcionarios en modalidad de compra de servicio.
18.-  Memorándum  N°117,  de  fecha  03  de  abril  2019,  que  emana  del 
Departamento Jurídico de la Dirección de Servicio de Salud, mediante el cual, se 
devuelve memo N°581 a Subdepartamento de personas.
19.-  Memorándum  n°389,  de  fecha  30  de  diciembre  2019,  que  emanan  de 
Subdirector Administrativo a Jefe del Depto. de RRFF de la Dirección de Servicio 
de  Salud  O´Higgins,  que  informa  la  no  renovación  del  contrato  de  la  parte 
denunciante.
20.- Correo electrónico, de fecha 30 de diciembre 2019, que emana del Director de 
Servicio de Salud O´Higgins, que confirma la no renovación de contratos, entre los 
cuales se encuentra el celebrado con la Sr. Emilio Estades
21.- Correo electrónico, de fecha 02 de enero 2020, que emana de Leslie Mora 
Vega,  Subdirectora  de  Gestión  y  Desarrollo  de  Las  Personas,  asunto:  cargos 
decreto N°33, que incluye correo electrónico, de fecha 11 de octubre 2019, que 
emana de la Sra. Pamela Mundaca M. del Departamento de Gestión de Personas.
22.- Decreto N° 1540 de fecha 16 de octubre de 2019 que emana del Ministerio de 
Hacienda que modifica presupuesto vigente del sector público, tomado de razón 
por la Contraloría General de la Republica.
23.- Decreto N°992, de fecha 15 de julio 2019, que modifica presupuesto vigente 
del sector público, que emana del Ministerio de Hacienda.
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24.- Certificado de afiliación, de fecha 20 de noviembre de 2019, que certifica la 
incorporación del denunciante a AFP Próvida desde el día 01 de junio de 2008.
25.- Certificado de afiliación, de fecha 21 de noviembre de 2019 que emana de 
Fonasa respecto a don Felipe Riveros.
Oficios
Oficios AFP Próvida y Fonasa.
Testimonial:
1.- Gerardo Ricardo Cisternas Soto, cédula de identidad N°13.321.913-7 

Trabajo en la Dirección del SSO en Alameda 609 Rancagua, Jefe del Dpto. 
de Finanzas. Lo desempeñó desde 2 de mayo de 2014. Conozco a Felipe Riveros, 
desempeño funciones en el  Dpto. de recursos físicos, no sé qué funciones en 
particular,  yo estuve subrogancia de la División Administrativa y estuve de jefe del 
Dpto. de Recursos Físicos tenia 3 áreas: Infraestructura, proyectos y mantención. 
El  convenio  de  honorarios  subtitulo  22:  Se  establecen  las  obligaciones  de  un 
prestador de servicio y la temporalidad que se indica ahí y son puntuales en base 
a lo que se solicita, los recursos por lo cuales se financian se financian por los 
recursos operacionales para sustentar la operación normal del Servicio, realizar 
actividades de prevención,  recuperación  y  rehabilitación  de salud,  por  ejemplo 
medicamentos, alimentación, pagos servicios y pago de servicios puntuales.  El 
convenio del  subtitulo 22 es distinto del  21.  LA diferencia es la naturaleza del  
gasto, el subtítulo 21 es gasto en personal y en él se refleja todo el gasto que tiene 
un vínculo de carácter laboral con el Servicio, y  otra los bienes y servicios de 
consumo son el subtítulo  22 aquellos necesarios para la operación de servicios y 
en este caso está el  honorario subtitulo  22.  Los funcionarios del  servicios son 
fiscalizados  por la subdirección de gestión y desarrollo de personas, pero   no 
fiscaliza a las personas del subtitulo 22. 

Se  le  exhibe  documento  Voluntad  de  Traspaso  a  Contrata  de  Felipe 
Riveros:  Sé que se  presentó  esta  oportunidad a  un número de personas que 
tenían compra de servicios y el  la rechazo.  Las personas que rechazaban de 
acuerdo al contrato al 31 de diciembre de 2019. En la ley de presupuesto de 2019 
se  abrió  el  espacio  en  el  Servicio  de  salud  de  O’Higgins  para  traspasar  que 
tuvieran relación en calidad de prestadores de servicios o convenio  de honorarios 
subtitulo 21.
Contraexamen:

De los que conocí las prestaciones estaban supeditados a las necesidades 
del servicio, como mantenciones anualmente, o un semestre o tres meses. 
2.-  Felipe  Arturo  Arriagada  Aguilera,  cédula  de  identidad  N°14.203.869-2, 
cuyos dichos se encuentran grabados en audio.
Trabajo jefe de departamento gestión de personas en el SSO, desde el 2018. Lo 
he visto en las instalaciones, entre 2018 y 2019 sé que trabajo el demandante. El  
convenio subtitulo 22 que se me exhibe nosotros no trabajamos en esta materia, 
es  un  convenio  servicio  profesionales  generados  por  la  subdirección 
administrativa. Nosotros evaluamos, jerárquico y horarios de titulares, contratados, 
honorarios programas y código del trabajo COVID. La línea de financiamiento el 
subtítulo 21 establece gasto personal y compra de bienes y servicios es subtitulo 
22.  La subdirección de desarrollo de personas me consta que no es fiscalizado al 
demandante, porque fiscalizamos a las calidades jurídicas que comente. 

Exhibe  Carta  de  Manifestación  a  contrata:  En  el  año  2019  a  través  de 
MINSAL envió cerca de 500 cargos para regularizar cargos y con unos máximos y 
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mínimos podían aceptar o no el  traspaso en el grado ofrecido. La finalizar era 
eliminar la sobredotación de personal que no está en el subtítulo 21. La cláusula  
segunda del contrato dice que se pagará  16 millones en cuotas 1.376.000.- es 
técnico. Se le exhibe las EUR y a él le correspondería cargos no profesionales no 
podría  estar  en  técnicos  porque  el  grado  máximo  de  técnico   es  grado  11 
$779.491.- se requiere ser titular y hacerlo por la carrera funcionaria  y que por 
proceso selección le hubieran entregado ese grado por una función distinta.
Contraexamen:

No hay fiscalización con contrato Sub 22, no hay ni siquiera supervisión de 
control horario. 
ANALISIS PRUEBA RENDIDA.
I.- DE LA TUTELA LABORAL:
QUINTO: Violación de derechos fundamentales. Que el actor expresa que con 
fecha 19 del mes de noviembre del 2019 se lo cito a una entrevista a las 14:30 
horas,  en  la  cual  estaba  presente  el  Director  del  Servicio  don  Fabio  López 
Aguilera, doña Leslie Mora Vega, Subdirectora de Recursos Humanos y el Jefe del 
Departamento Jurídico, Mauricio Cárdenas. Esta reunión se llevó a cabo en la 
oficina del Sr. Director.  Pues en la reunión se me informa verbalmente por los 
Directivos presentes, que me ofrecen contratarme, ya no a honorarios, sino como 
“contrata”  es  decir,  regido  por  el  Estatuto  Administrativo,  sin  embargo,  la 
contratación que se me ofreció, cambiaba de forma sustancial un aspecto central 
de la relación laboral, en este caso la retribución, ya que en mi caso se me ofrece 
un grado 22 de la Escala Única de Sueldos, señalando que no se podía en un  
grado mayor.  Esto afecta mis remuneraciones las que se ven reducidas en un 
68%  aproximadamente.  Al  consultar  acerca  de  la  razón  de  por  qué  no  se 
respetaba el monto de los honorarios que por años he percibido, se indica que 
existe un acuerdo entre el Servicios y los diversos gremios de la institución, esto 
es, Fenás y Fenprus. Que por tener un contrato honorarios no puedo ser parte y 
no soy parte de gremio alguno, por ende mal pueden dichos gremios resolver 
sobre  materias que les son ajenas y más si tiene efectos en un contrato del cual 
no son parte.  Debía tomar una decisión de aceptar o rechazar  en ese mismo 
momento, a lo que se agrega otra presión adicional y es que si uno rechaza el 
vínculo con el  Servicio  duraría  hasta el  31 de diciembre de 2019.  Ahora si  el  
trabajador  acepta  la  propuesta,  ella  entraba  en  vigencia  a  partir  del  1  de 
noviembre  de  2019,  es  decir,  además  tendría  efecto  retroactivo,  lo  que  está 
prohibido por la ley.  A lo descrito se agrega, que el Servicio ha permanecido en 
una  afectación  permanente  de  nuestros  derechos  laborales,  toda  vez  que 
desconoce  el  reconocimiento  de  la  naturaleza  jurídica  de  la  contratación,  la 
fórmula de contratación es lo formal es una cosa y en fondo subyace otra, de esa  
manera se conculcan los derechos garantizados por las leyes laborales.

Que la denunciada no desconoce que se le hubiera ofrecido incorporarla a 
la dotación contrata del Servicio de Salud de O’Higgins, pero explica que no era 
posible incorporarla con un ingreso similar ya que en su calidad de técnico dicha 
remuneración no existe ($1.376.462), es decir, con el monto de la contratación que 
se  encontraba  en  noviembre  de  2019  superaba  por  mucho  el  ingreso  de  un 
técnico, situándose  en la escala de un profesional. Expresa que: “… atendido que 
su contrato de compra de servicio vencía el día 31 de diciembre del año 2019. La  
dirección bajo las directrices del Ministerio de Salud propone a la Sr. Riveros ser 
contratado bajo la modalidad “a contrata” en la planta de técnicos y en el grado 
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22° de la escala única de sueldos. No obstante, el Sr. Riveros persiste en que 
existe discriminación pretendiendo comparar su contrato con el de un honorario…” 
SEXTO: Que compareció el testigo  Felipe Arturo Arriagada Aguilera, cédula 
de identidad N°14.203.869-2,  quien expreso en forma clara que no era posible 
pagar el mismo ingreso porque ello correspondía a una escala profesional en el 
cual el actor no correspondía por ser un técnico. Al respecto expreso:
 Trabajo como  jefe de departamento gestión de personas en el Servicio de  
Salud de O’Higgins, desde el 2018. … En el año 2019 a través de MINSAL  se  
envió cerca de 500 cargos para regularizar cargos  y las personas  podían aceptar  
o no el traspaso en el grado ofrecido. La finalidad era eliminar la sobredotación de  
personal  que  no  está  en  el  subtítulo  21.  En  el  contrato  que  se  exhibe  del  
demandante la cláusula segunda del contrato dice que se pagará  16 millones en  
cuotas  12 cuotas de $1.376.000.-.  El demandante tiene el carácter de técnico.  
Respecto de la Escala Única de Sueldos que se me exhibe a él le correspondería  
cargos no profesionales, técnicos, pero el grado máximo de técnico  es grado 11  
que tiene una  $779.491.-   y  para ello  se requiere ser  titular y  hacerlo  por  la  
carrera funcionaria.
SEPTIMO: Que al efecto conforme a la Tabla de sueldos exhibida en la audiencia 
e  incorporada  según  Ley  18.834  para  funcionarios   diciembre  de  2018  a 
noviembre de 2019 no existe en los cargos “No profesionales – Administrativos  -  
Auxiliares” un total de haberes por un monto similar a lo  que recibía  el actor de 
$1.376.000.- sino que solo llega a $779.491.-
OCTAVO: Que considerando que en Derecho Público solo es permitido realizar lo 
que se encuentra legamente autorizado y vistos lo prevenido en el artículo 7 de la  
Constitución  Política  de  Chile,  no  era  posible  exigir  por  el  actor  que  su 
remuneración fuere igual a un cargo profesional en su proceso de traspaso siendo 
que tenía ella la calidad de técnico, por lo tanto, ello no puede ser objeto de un 
procedimiento de tutela. 
UNDECIMO: Que la actuación de la Administración está sometida al  poderoso 
principio de legalidad (art. 6 y 7 de la Constitución de 1980 y artículo 2° de la Ley  
Orgánica de Bases de la Administración del Estado). De este modo, la actuación 
administrativa es una actividad típica en el sentido que ha de realizarse dentro de 
los límites que establecen las normas.

No puede en consecuencia excederse del marco legal de la escala única de 
remuneraciones   para  igualar  la  remuneración  del  actor,  por  lo  tanto,   no  se 
observa una violación de algún derecho fundamental como pretende.
NOVENO:  Que si bien es cierto el artículo 26 de la Ley 21.125 (Presupuesto del 
Sector Publico 2020)-  expresa  el inciso 1 que: “ Fíjese para el año 2019 en 8.000 
el  número  máximo  de  personas  que  podrá  modificar  su  calidad  jurídica  de 
honorario a suma alzada a contrata, asimilándose al grado de la planta legal del 
estamento que le corresponda cuya remuneración total  le permita mantener su 
remuneración bruta”,   esta norma debe ser interpretada en correspondencia con 
el sistema único de remuneraciones del sector público,  en cuanto asimilarlo en 
primer lugar al estamento y luego en la escala de remuneraciones, sin embargo, 
como se pudo apreciar se producía una grave distorsión ya que el actor no obtenía 
una remuneración  conforme a su estamento de técnicos, incluso era mayor que 
aquel funcionario  que realizo toda una carrera en el estamento de técnicos y que 
llegaba al grado más alto, por lo tanto, si interpretábamos la norma desatendiendo 
la escala única de remuneraciones y estamentos del sector público se generaba 
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una situación de discriminación  en cuanto a todos los otros funcionarios del sector 
público obtendrían una remuneración menor pese a tener la misma calidad de la 
demandante lo que no parece ser la interpretación correcta en relación al sentido 
del proceso de traspasos a contratas.

Entonces  a  juico  de  esta  juez  lo  primero  que  debemos  realizar  para 
mantener la coherencia del sistema jurídico es que se debe asimilar al grado de la 
planta legal del estamento que le corresponda –técnico -  y ese es precisamente el 
sistema de escala única de sueldos del sector público para el grado de técnicos  al 
que pertenece la actora y solo luego de ello debemos intentar encasillar en un 
grado que le permita mantener su remuneración bruta. Nótese que la norma  solo 
expresa  que  debe  permitirse  mantener  la  remuneración  bruta,  pero  no  está 
redactado en términos imperativos y en el caso de la demandante era imposible 
dicha situación  porque tenía  una remuneración  que corresponde  al  estamento 
profesional.

Por lo tanto, existe una justificación evidente, razonable y plausible en la 
situación que plantea la demandada en cuanto a que  en el  traspaso  no podía 
obligarse a pagar una remuneración superior a la escala única de sueldos para 
técnicos.
DECIMO:  Que  no  se  encuentra  acreditado  los  dichos  de  la  demandante  en 
cuanto a que existía un acuerdo entre el  Servicio y los diversos gremios de la 
institución, esto es, Fenats y Fenprus,  para el traspaso. En efecto, el documento 
denominado “Proceso de Regularización  de Compras de Servicio  y  honorarios 
Servicio de Salud de O’Higgins para hospitales  de Mediana y Baja Complejidad” 
establece un protocolo para los traspaso creando “una mesa colaborativa con los 
distintos gremios, quien actúen como garantes de que se presentarán  criterios 
objetivos,  cuantificables y justos para llevar  a cabo este proceso.”  Es decir,  el  
protocolo  fija  un  procedimiento  para  poder  realizar  los  traspasos  desde  las 
contrataciones a honorarios a contrata, pero no se observa una imposición de los 
gremios.
UNDECIMO: Que la circunstancia que no se renovara la contratación por parte del 
Servicio de Salud para el año 2020  por el hecho que no se aceptara el traspaso 
de algunos funcionarios  de honorarios a contrata, no puede ser observado como 
un acto de discriminación atendida  el fundamento que se acredito, esto es, que 
era imposible igualar la remuneración de la actora con la escala única de sueldos. 
Si se hubiera generado dicha distorsión (pago como profesional siendo técnico) 
ello provocaría una situación de discriminación  al resto de personal del Servicio 
de Salud que se encontraba en su misma condición,  en especial,  respecto de 
aquellos funcionarios que tienen más años en el  servicio,  estableciéndose una 
diferencia arbitraria. 
Que el  demandante  tampoco  acredito   lo  dicho en su demanda que “se ha 
producido  una  diferenciación:  se  nos  excluye  de  la  oportunidad  de  acceder  a 
nuestro trabajo, en circunstancias que tenemos las mismas condiciones que otros 
trabajadores a Honorarios que han sido contratados en la Contrata, conservando 
su mismo nivel de ingreso remuneratorio.”  No  existe prueba que dé cuenta que 
algún  trabajador   en  la  misma  condición  del  demandante  y  que  obtenía  una 
remuneración por encima de la escala para técnicos fue fruto de un traspasado a 
contrata  manteniendo su ingreso.
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Que  tampoco  se  probaron  indicios  de  discriminación  indirecta  por  razones 
sindicales en cuanto a que por no encontrarse en alguna asociación hubiera sido 
la causa del traspaso a la contrata manteniendo remuneración. 
DUODECIMO: Adicionalmente   solo  los  cargos de planta  tiene el  carácter 
permanente en la administración pública, en cambio los trabajadores a contrata, 
honorarios o  con relación laboral pueden ser terminados, sin que dicho término 
por  injustificado  que  pueda  parecer  impliquen  una  violación  de  derechos 
fundamentales y sin perjuicio   de alegar una posible existencia de relación laboral. 
DECIMO TERCERO: Que por último se puede señalar  que  no todo término de 
relación laboral implica violación de derechos fundamentales que es una cuestión 
particularmente  grave,  más  aún  cuando  el  Código  del  Trabajo  establece 
indemnizaciones tarifadas para el despido injustificado, indebido, improcedente o 
aquel que no se hubiera invocado una causa legal.  

Que tampoco hay afectación a la libertad de trabajo porque el demandante 
podrá desempeñar su trabajo en cualquier otra entidad o empresa en que sean 
requeridos. 
Tampoco se explica ni prueba como se habría afectado el derecho a la integridad 
psíquica y física. 
En este sentido, no se observa una acción de tutela con contenido que permita 
observar la vulneración de derechos fundamentales del artículo 485 del Código del 
Trabajo, sino más bien se refiere el presente caso a un conflicto contractual. 
La decisión de no renovar la contratación de la actora por no poder traspasarla a 
contrata no puede ser evaluada como una violación de derechos fundamentales, 
sin perjuicio, de su análisis en una acción por despido si se corresponde o no con 
una causa legal. 
DECIMO CUARTO: Que  tampoco  se  puede  alegar  el  criterio  de  la  confianza 
legítima porque la actora alega en la presente causa  la aplicación del código del 
trabajo y no de interpretaciones que dicen relación con personas que se rigen por 
el Estatuto Administrativo. 
En definitiva no existen antecedentes para estimar que existió una violación a los 
derechos  fundamentales  en  los  términos  expuesto  por  el  actor  por  lo  que  se 
rechazará su demanda de tutela de derechos fundamentales y por consiguiente 
las indemnizaciones y multas demandadas por este concepto.
En consecuencia, la acción de tutela será rechazada. 
II.- RELACIÓN LABORAL
DECIMO QUINTO: Que no existe inconveniente en resolver en la forma propuesta 
en la demanda las peticiones concretas, ya que incluso en lo principal se solicita la 
declaración de existencia de relación laboral. En consecuencia, existen peticiones 
en lo principal que pueden entenderse alegadas en forma separada. Que como se 
rechazó la  acción  de  tutela  de  derechos  fundamentales,  el  sentenciador  debe 
pronunciarse  sobre  la  existencia  de  la  relación  laboral  alegada  en  lo  principal  
como en subsidio. 
DECIMO SEXTO: Que la demandada   al contestar no discute que la actora presto 
servicios, su alegación se basa en que tendría una naturaleza jurídica distinta. 
Al efecto expresa: “En el caso particular, el convenio de persona natural honorario 
subt.22 año 2019, suscrito entre el Servicio de Salud y don Felipe Riveros, no es 
un contrato que se rija por las leyes del Código del Trabajo. En el presente caso, 
se ha de aplicar supletoriamente los artículos 1.495, 1.915, 2.006 y demás normas 
pertinentes del Código Civil,  que regulan el  contrato de prestación de servicios 
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profesionales.  Queda,  rezagada  en  subsidio,  la  interpretación,  que  pueda 
sostener, que se trata de un contrato a honorarios regulado por el artículo 11 de la  
Ley N° 18.834. Principalmente, porque el financiamiento del precio pagado al Sr. 
Riveros  por  su  contrato,  tiene  su  origen  en  subtitulo  22  y  no  corresponde  al 
subtitulo  21.   Desconocer  lo  anterior,  y  afirmar  que  el  convenio  referido 
anteriormente,  suscrito  entre  las partes se rige por  las normas del  Código del 
Trabajo,  significa  desatender  flagrantemente  el  artículo  1545  del  Código  Civil, 
principio rector en nuestro ordenamiento jurídico y conforme al cual el contrato es 
ley para las partes. ”
Que el hecho que el  actor prestara servicios bajo una determinada partida 
presupuestaria  en la realidad en nada altera la forma en que se han prestado 
estos. Por lo tanto, la conclusión es que la partida presupuestaria no  es la 
que define o  excluye si una determinada contratación es laboral o no, lo que 
califica  una  relación  laboral,  son  los  elementos  de  subordinación  y 
dependencia  que se pueden eventualmente encontrar. 
 Al  respecto  efectivamente  la  demandada  acompaña  abundante  prueba 
documental y relatos de los testigos en cuanto que el  actor fue contratado a 
través de SUBTITULO presupuestario 22, pero no existe norma alguna que 
no permita verificar si dicha contratación en los hechos se comporta como 
una relación laboral.
DECIMO SEPTIMO: Que los testigos que declararon por parte de la demandada 
declararon en forma bastante clara la fuente de financiamiento de la remuneración 
pagada al actor. 
1.- Gerardo Ricardo Cisternas Soto, cédula de identidad N°13.321.913-7 

Trabajo en la Dirección del Servicio de Salud de O’Higgins desde 2014.  
Conozco a Felipe Riveros, desempeño funciones en el Dpto. de recursos físicos.  
Yo estuve  en la subrogancia de la División Administrativa y estuve de jefe del  
Dpto.  de  Recursos  Físicos  el  cual  tenia  3  áreas:  Infraestructura,  proyectos  y  
mantención. El convenio de honorarios  es subtitulo 22 en este se establecen las  
obligaciones de un prestador de servicio y la temporalidad que se indica ahí y son  
puntuales en base a lo que se solicita, los recursos por lo cuales se financian se  
financian por los recursos operacionales para sustentar la operación normal del  
Servicio….  El  convenio del subtitulo 22 es distinto del 21. La diferencia es la  
naturaleza del gasto, el subtítulo 21 es gasto en personal y en él se refleja todo el  
gasto  que  tiene  un  vínculo  de  carácter  laboral  con  el  Servicio,  y   otra  
corresponde  a  bienes  y  servicios  de  consumo   que  son  el  subtítulo   22  que  
aquellos necesarios para la operación de servicios y en este caso  el honorario  
subtitulo 22. Los funcionarios del servicios son fiscalizados  por la subdirección de  
gestión y desarrollo de personas, pero   no fiscaliza a las personas del subtitulo  
22. 
2.-  Felipe  Arturo  Arriagada  Aguilera,  cédula  de  identidad  N°14.203.869-2, 
cuyos dichos se encuentran grabados en audio.

Trabajo  como jefe de departamento gestión de personas en el Servicio de 
Salud de O’Higgins desde el 2018.  Al demandante lo he visto en las instalaciones, 
entre 2018 y 2019. El convenio subtitulo 22 que se me exhibe es un convenio  de 
servicios  profesionales  generados  por  la  subdirección  administrativa.  Nosotros 
evaluamos,  control  jerárquico  y  horarios  de  titulares,  contratados,   honorarios 
programas y código del trabajo COVID. La línea de financiamiento el subtítulo 21 
establece gasto personal y es compra de bienes y servicios el subtitulo 22.  La 
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subdirección  de  desarrollo  de  personas  me  consta  que  no  es  fiscalizado  al 
demandante, porque fiscalizamos a las calidades jurídicas que comente. No hay 
fiscalización  al contrato Subtítulo 22, no hay ni siquiera supervisión de control  
horario
DECIMO OCTAVO: Que para este juez no es una argumentación el hecho  que 
los dineros para el pago del trabajo del actor provenga del subtitulo 22  compras y 
servicios, ya que ello es una cuestión que se aleja de los elementos que califican 
una relación laboral conforme al artículo 7 del Código del Trabajo y al respecto los 
testigos dicen que no hay fiscalización a los contratos Subtítulo 22 pero en los 
hechos este juez de los documentos incorporados estima que es todo lo contrario. 
Observa este juez que el actor se desempeña como cualquier trabajador común y 
corriente cumple una jornada de trabajo, cumple horario, tiene derechos laborales, 
tiene derecho a vacaciones,  es calificado por su jefatura, etc. no puede sino llegar 
a una conclusión que lo que realizaba el actor era en virtud de una relación laboral  
de carácter indefinido que se extendió por años.  Los indicios de laboralidad son 
claros  para tener por acreditada que no nos encontremos en una relación laboral.
DECIMO NOVENO: Que la jurisprudencia judicial ha señalado diversos elementos 
para dar contenido al artículo 7 del Código del Trabajo al elemento subordinación 
y dependencia, aunque más que hacer una lista de expresiones se inclina por 
analizar elementos o signos que arroja el caso particular, para luego  determinar si  
corresponde  o  no  al  vínculo  de  subordinación  y  dependencia.  Estos  signos 
demostrativos, entre otros son:
1.- Obligación de  asistencia
2.- cumplimiento de horario de trabajo
3.- Subordinación a instrucciones y órdenes
4.- prestación de servicios en forma continuada y permanente
5.- fiscalización superior
6.- Dirección y control
7.- Trabajar en el mismo lugar que se encuentra el empleador
8.- Dar cuenta de la labor realizada. 
VIGESIMO: Que de todos los signos de subordinación y dependencia  descritos 
por la jurisprudencia y la doctrina el  actor los tiene como se tendrá la oportunidad 
de revisar en base a su modelo de contratación. 
1.- Obligación de  asistencia y 2.- cumplimiento de horario de trabajo:  Que se 
incorporaron  a  juicio  3  contratos   (los  contratos  llevan  el  título  “convenio  con 
personas Naturales Honorarios Subt. 22)  y estos son:  
1) de 2 de enero de 2017: periodo 01 enero  de 2017 al 31 de diciembre de 2017;  
2)  de  1  de  febrero  de  2018:  periodo  01  de  febrero  de  2018  hasta  el  31  de 
diciembre de 2018
3.- De 2 de enero de 2019: periodo 01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre 
de 2019

En todos los contratos incorporados se establece una  cláusula que genera 
la obligación de asistencia  similar que expresa:

El prestador deberá cumplir diariamente las acciones encomendadas en el 
presente convenio y tendrá una jornada de 44 horas semanales, divididas de lunes 
a viernes. Lunes a jueves de 8:00 a 17:30 horas y viernes de 8:30 a 16:30 horas,  
lo que se controlará por los medios y procedimientos que el Servicio determine 
para el caso. 
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Que se acredita además que el actor cumplía un horario mediante  prueba 
de control  horario  (Attandence Records)  con registro  desde enero de 2017 en 
adelante con ingreso en general entre las 8:00 a las 8:30 y salidas  en forma 
posterior a las 5 horas (tarde)
3.- Subordinación a instrucciones y órdenes:

En todos los contratos suscritos por el actor existe obligación para el pago 
de  su  remuneración  de  un  informe  el  cual  debe  ser  autorizado  por  el 
Departamento de Recursos Físicos, debiendo emitir un informe por escrito y en 
detalle  de  las  funciones,  tareas,  asesorías  desempeñadas  o  estudios 
encomendados, que deberá llevar el V°B° del Jefe del Departamento de Recursos 
Físicos. 
4.- prestación de servicios en forma continuada y permanente

4.1. Que este requisito se tiene por acreditado con las boletas de honorarios 
las cuales son  en general todas correlativas desde junio de 2016 a octubre de 
2019.

Que  incorpora boleta de honorarios N°10 de fecha 30 de junio de 2016, 
que comprende los meses por asesoría eléctrica abril, mayo y junio de 2016; N°11 
(julio 2016), 13 (agosto 2016), N°14 (septiembre 2016),  N°15 ( octubre de 2016), 
N°16 (noviembre 2016),  17 (diciembre de 2016),  totas  por  un  monto bruto  de 
$999.360.- (salvo la boleta 10 que es la multiplicación de $999.360 por 3, por ser 
tres meses)
 N°18,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30  (12  boletas) 
correspondientes  al mes de enero a diciembre respectivamente del  año 2017, 
todas por un valor bruto de $1.342.890.-; 

N°31, 32, 33, 34, 35, 36,37, 39, 40, 42, 43, 44 (12 boletas) correspondiente 
del  mes  de  enero  a  diciembre  del  año  2018,  todas  por  un  valor  bruto  de 
$1.376.462 y;
 N°45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 (10 boletas) correspondiente al mes 
de enero a octubre del año de 2019, todas con un valor bruto de $1.376.462.-

Todas las boletas tiene en su glosa  “ASESORIA TECNICA”  al Servicio de 
Salud  Libertador  Bdo  O’Higgins,  emitidas  por  Felipe  Atilio  Andrés  Riveros 
Aravena.
5.-  Fiscalización  superior  y  6.-   Dirección  y  control: Que  esto  signo  de 
subordinación quedo acreditado mediante la declaración de testigos en el cual  se 
señala  que  el  trabajo  del  actor  estaba  a  cargo  del  Jefe  de  Departamento  de 
Recursos  Físicos  o  del  jefe  del  departamento  de  infraestructura.  Su  relato  es 
creíble atendido a que son personas que prestaban servicios en el mismo lugar 
donde trabajo  el  actor  y  por  lo  tanto,  tienen una  cercanía  en cuanto  a  haber 
observado los hechos directamente. Declararon: 
1.-  Ricardo  Clyde  Donoso  Ardiles,  cédula  de  identidad  N°8.995.999-3, 
expreso en lo pertinente: Conozco a Felipe Riveros desde septiembre de 2016 
cuando  llegue  a  la  oficina  de  recursos  físicos,  desde  septiembre  de  2016  a 
diciembre  de  2019.  Felipe  era  especialista  eléctrico,   él  tenía  como funciones 
revisar proyectos y  la solución de  problemas de mantenimiento y en terreno 
resolver cuestiones técnicas en especialidad eléctrica.  El dpto. de recursos físicos 
el  principal  objetivo  era  mantener  la  infraestructura.  Las  funciones  del 
departamento de recursos físicos en general era mantener la infraestructura y ver  
la cartera de inversiones… Las instrucciones provienen de la jefatura del jefe 
recursos  físicos  don  Marcelo  Alvear  o  jefe  del  subdepartamento  de 
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infraestructura Renato  Puebla y había requerimientos de sub-unidades o de 
inspección  técnica  de  obras,  pero  en  general  estas  personas  daban  las 
instrucciones.

Los que teníamos un convenio teníamos la instrucción  que a mediados de 
mes de emitir la boleta más un informe actividades y un certificado de prestación 
de los servicios, luego era entregada a dpto. de finanzas para procesar los pagos, 
eran mensualmente la fecha al inicio pagaban el día 30, luego el 5 al 8 de cada 
mes.  

El demandante tenía un computador, un escritorio. El PC era prestado 
por el servicio y tenía una casilla de correo proporcionado por el servicio. 
3.- Jorge Andrés Zamorano Zamorano, cédula de identidad N°11.865.056-5, 

Conozco  al  demandante  desde  abril  de  2016,  yo  comencé  a  trabajar 
entramos  casi  juntos,   trabajamos  en  el  dpto.  de  recursos  físicos  en 
infraestructura,  él  era asesor  en el  área eléctrica y yo   veía el  tema sanitario. 
Felipe estaba en la oficina o en las diferentes obras como asistente de los 
hitos más el trabajo de oficina que tenía ya que debía elaborar proyectos… 
Felipe como especialista eléctrico realizaba  los proyectos bajo  una jefatura 
de área… El jefe  del demandante era Víctor Díaz como jefe directo, también 
era Marcelo Alvear, también  lo era Gerardo Cisternas.
VIGESIMO PRIMERO: Que la fiscalización  de la jefatura también se puede dar 
cuenta  mediante   el  documento  incorporado  y  denominado  “Evaluación  de 
Desempeño laboral Compras de Servicios” en la cual el actor acredita mediante 
tres documentos que durante el mes de marzo de 2017, marzo de 2018 y marzo 
de 2019  y por el transcurso de un año de evaluación que fue calificado  en una 
escala de 1 a 5 como “MUY ALTO” (N°5)  por don Marcelo Alvear Mafredini, jefe 
de recursos físicos con un puntaje total de un 5,0.- 
Los ítems que se califico era:
1.- Desempeño y rendimiento 5,0
2.- Constancia y dinamismo 5,0
3.- Relaciones interpersonales. 5,0
4.- Iniciativa 5,0
5.- Trabajo en Equipo 5,0
Tiene comentarios  de su jefatura en  el siguiente sentido:
1.- Excelente desempeño, cumple metas, excelente, se reconoce el trabajo 
fuera de horario, fin de semana y madrugada en emergencias. (Calificación 
Marzo 2017)
2.-  Excelente  desempeño,  alto  compromiso  fuera  de  horario  y  en 
emergencias en hospitales. (Calificación marzo de 2018)
3.- .- Profesional comprometido, con excelente iniciativa, gran desempeño. 
(Calificación marzo de 2019)

Que se destaca dentro de los sub-ítems evaluados de asistencia que 
“cumple con su jornada laboral” y “es puntual con su horario establecido”.

Al  respecto  todos  estos  ítems  dicen  relación  con  una  evaluación  de  tu 
jefatura, reflejándose que se califica incluso la integración con el grupo de trabajo 
del  cual  forma  parte  en  el  Servicio  de  Salud  de  O’Higgins  con  la  máxima 
calificación en se integra fácilmente al grupo, se involucra con los objetivos del 
área, busca conseguir trabajo en equipo y ayuda y colabora con sus compañeros. 
Es decir,  el  actor funciona dentro de un equipo de trabajo para el  logro de los 
objetivos del Servicio de Salud.
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7.- Trabajar en el mismo lugar que se encuentra el empleador
Se acredito que el actor siempre presto servicios para la denunciada y en 

sus dependencias, sin perjuicio de sus salidas a terreno que declaran los testigos 
y en especial en el Departamento de Recursos Físicos, del Servicio de Salud de 
O’Higgins, donde se encuentran sus jefaturas directas, tal como lo relataron los 
testigos, todos ex compañeros de trabajo del actor:

Estos expresaron en lo pertinente: 
1.- Ricardo Clyde Donoso Ardiles, cédula de identidad N°8.995.999-3: Conozco a 
Felipe Riveros desde septiembre de 2016 cuando llegue a la oficina de recursos 
físicos del Servicio de Salud de O’Higgins, desde septiembre de 2016 a diciembre 
de  2019.  …El  dpto.  de  recursos  físicos  el  principal  objetivo  era  mantener  la 
infraestructura.  …  El  demandante  tenía  un  computador,  un  escritorio,  se  nos 
instaló  en  una  oficina….   y  tenía  una  casilla  de  correo  proporcionado  por  el 
servicio.
2.-  Jorge  Andrés  Zamorano  Zamorano,  cédula  de  identidad  N°11.865.056-5 
expreso:  Conozco al  demandante desde abril  de 2016,  yo  comencé a trabajar 
entramos casi juntos,  trabajamos en el dpto. de recursos físicos en infraestructura 
como asesor en el área eléctrica y yo  veía el tema sanitario. Felipe estaba en la 
oficina o en las diferentes obras como asistente de los hito más el  trabajo 
de oficina  que tenía que elaborar  como proyectos, trabajaba harto en el 
computador.  … Nosotros  cumplíamos  horario  de  oficina  también. En  el 
departamento  éramos  20  personas  en   una  oficina  común,  él  llegaba  y 
marcaba  realizaba  muchos  proyectos  en  el  computador  realizaba  pisos 
completos, llegaba a los escritorios de los especialistas.
8.- Dar cuenta de la labor realizada

 Basta con señalar que para  que se procediera al pago de su remuneración 
la  actora  debía  emitir  un  informe.   En  todos  sus  contrato  expresa  (clausula 
tercera):  El  prestador  debe  emitir  un  informe  por  escrito  y  en  detalle  de  las 
funciones, tareas, asesorías desempeñadas o estudios encomendados, informe 
que deberá llevar su nombre y firma, además del V°B° del Jefe del Departamento 
de Recursos Físicos.

Que como se puede observar la actividad laboral del actor  se desarrolla 
bajo dependencia y subordinación  y no como un contrato civil de un técnico o  un 
profesional  que lo realiza por su cuenta solo en miras de cumplir una meta precisa 
y determinada y procede a cobrar por un proyecto realizado.
DECIMO: Que adicionalmente los contratos  tiene una serie de  derechos que 
son más propios de una relación laboral que de un contrato civil, como lo es:

1.- Permiso para ausentarse de las labores  y otorgado por el Jefe de 
Recursos Físicos (clausula novena)

2.- Permiso en caso  de muerte de un hijo, cónyuge o conviviente civil,  
derechos que están regulados en el artículo 66 del Código del Trabajo.

3.-  Permiso  pagado  de  cinco  días  en  caso  de  nacimiento  del  hijo,  
derechos que están regulados en el artículo 66 del Código del Trabajo.

4.-  Derecho  a  un  descanso  de  15  días   hábiles   con  goce  de 
honorarios,  derecho  que  se  encuentra  consagrado  en  el  artículo  67  del 
Código del Trabajo

Si  es  contrato  se  realiza  con  libertad  para  cumplir  una  función,  no  se 
comprende  porque  se  otorgan  permisos  para  ausentarse  y  otorgado  por  una 
jefatura.  
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VIGESIMO SEGUNDO: LABORES NO TAXATIVAS. Por último la función que 
debía realizar el actor era muy amplia, sin un carácter específico, lo que denota 
que el demandante realizaba labores habituales y normales en el Departamento 
de Infraestructura del Servicio de Salud por años.  Se observa que ni siquiera el 
listado  que  se  entrega  en  los  contratos  sea  taxativo,  porque  la  cláusula  de 
funciones expresa “… sin perjuicio de otras que le pudieran ser asignadas  bajo la 
vía de la instrucción directa.” 
En este sentido tenía las siguientes labores contratadas, según todos los contratos 
suscritos (clausula primera):

Función  contratada:  Asesor  Técnico  en  Electricidad  y  corrientes  débiles 
prestando apoyos en la sección Mantenimiento Industrial y Conservación a cargo 
del  Departamento  de  Recursos  Físicos  del  Servicio  de  Salud  de  O’Higgins, 
cumpliendo las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le pudieran ser 
asignadas bajo la vía de instrucción directa: 
- Atender  y  coordinar  soluciones de la  especialidad a las necesidades no 
programadas de mantenimiento de la Red Asistencial de Salud de O’Higgins.
- Detectar  y  presupuestar   las  necesidades  eléctricas  de  Conservación  y 
Mantención de los centros de la Red Asistencial de Salud de O’Higgins.
- Supervisar  y  controlar  la  ejecución  del  ítem  mantenimiento  en  obras 
eléctricas, con el fin último de asegurar la correcta ejecución de los proyectos,  
desarrollo de proyectos y normalización de instalaciones eléctricas.
- Supervisar y coordinar a los trabajos ejecutados por empresas adjudicadas 
u obras eléctricas ejecutadas por servicios generales de la DSS.
- Apoyo en la revisión de bases administrativas de licitaciones
- Apoyo técnico en la revisión de nuevos proyectos de la región elaborados 
por la unidad de infraestructura de la DSS
- Supervisar y exigir la obtención de certificados según corresponda
- Apoyo técnico en la creación de especificaciones técnicas
- Participar en reuniones  de coordinación con los referentes técnicos de la 
DSS u otros estamentos para gestionar, discutir  y evaluar económicamente los 
proyectos, según normativas y lineamientos vigentes.
- Generar y consolidar periódicamente informes técnicos que se den cuenta 
del  control  realizado a los proyectos,  para apoyar  la entrega de información a 
autoridades, entidades financiadoras y mandantes, según sistema de gestión de 
calidad definido. 
VIGESIMO TERCERO:  Que los contratos  celebrados los años  2016, 2017 y 
2018, 2019 son similares en las funciones,  en  la jornada de trabajo, todos son 
prestados para el Departamento de Recursos Físicos de la demandada, lo que 
denota  en  que  es  simplemente   constituyen  una  continuidad  en  la  labor 
desempeñada  que se realiza en carácter de permanente y por lo tanto, al existir 
relación laboral esta no puede sino ser considerada como de naturaleza indefinida.
Que  el  carácter  de  permanente  de  la  función  que  desempeñaba  el  actor  se 
encuentra  confesado  por  el  absolvente  don  Fabio  Andrés  López  Aguilera, 
subdirector  de  recursos físicos  y  financieros  quien  expreso que el  Servicio  de 
Salud  realiza  obras  de   infraestructura,  mantenimiento  y  conservación  de 
infraestructura de atención primaria y   hospitalaria,   se contratan profesionales 
dependiendo  del tipo de obra, es una función permanente del servicio…  
VIGESIMO  CUARTO: Que  en  consecuencia,   no  es  posible  entender  como 
pretende la demandada que lo acordado con el actor no sea una relación laboral.  
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El trabajo que realizada el actor en la forma prestada forma parte del engranaje 
del Servicio de Salud y con carácter permanente y habitual ya que requería una 
persona  en un horario de lunes a viernes, que firmará un control de asistencia, y  
que respondiera a los requerimientos diarios de la actividad, incluso fuera de dicho 
horario como lo indica las hojas de evaluación de desempeño laboral que destaca 
su compromiso con la institución fuera de horario.
VIGESIMO QUINTO: Que  el  artículo  7  del  Código  del  Trabajo  establece  que 
contrato individual  de trabajo es una convención por la cual  el  empleador y el  
trabajador  se obligan recíprocamente,  éste a  prestar  servicios  personales  bajo 
dependencia y subordinación del primero, y aquel a pagar por estos servicios una 
remuneración determinada. Luego el inciso 1° del Artículo 8 establece que “toda 
prestación de servicios en los términos señalados en el  artículo  anterior,  hace 
presumir la existencia de un contrato de trabajo.”

Que como se ha tenido la oportunidad de apreciar la compra de servicios 
que realizaba la demandada no es más una relación laboral porque se cumplen 
los requisitos de subordinación y dependencia lo cual es propio de un contrato de 
trabajo.

Que al respecto el hecho que se realice una compra de servicios y que este 
pretenda regirse por la normativa de carácter civil  queda desvirtuada cuando en 
los hechos, en la realidad,  el actor  es un trabajador regido por el Código laboral y  
por lo tanto, debe aplicarse esta normativa.

El  presente caso no difiere en nada respecto de las situaciones que en 
cualquiera  empresa  privada   contrata  a  personal  a  honorarios,  pero  en  las 
cláusulas contractuales a la que se obliga  la persona natural se observan  en 
verdad un contrato de trabajo, cuando se lee un horario a cumplir  (jornada de 
trabajo), un  control horario vía libro de asistencia o reloj control, jefatura a quien 
dar cuenta de la labor, evaluación de desempeño laboral, labor desarrollada en el  
tiempo permanente y por la cantidad de horas prácticamente exclusiva, etc. como 
se revisó en los considerandos anteriores.  Que la fuente de financiamiento no 
puede ser un límite (subtitulo 22) para establecer la naturaleza de la relación)
VIGESIMO SEXTO: Que la demandada estima que debe aplicarse la ley N°15.076 
en relación  a  la  ley  N°19.664,  lo  cual  no  es  posible,   ya  que dichos cuerpos 
normativos  no  dicen  relación  con  el  personal  de  carácter  técnico  como  es  el  
actora. 
Tampoco  es  posible  aplicar  la  normativa  del  arrendamiento  de  servicios 
inmateriales (art. 2006 y siguientes del Código Civil) ya que atendida la forma en 
que se prestaban los servicios  por la actora se debe preferir la normativa laboral  
por contener todos los indicios de laboralidad del artículo 8 inciso 1° del Código del 
Trabajo. 
VIGESIMO SEPTIMO: Que no es posible aplicar la teoría de los actos propios en 
el  ámbito laboral   atendido el  carácter protector de esta rama del  derecho, no 
siendo relevante que se obligara el actor a pagar sus cotizaciones. Su aplicación 
implicaría privar de eficacia la regulación laboral.
 VIGESIMO OCTAVO: Que en relación a  la  constitucionalidad en  la aplicación 
de las normas del Código del Trabajo en relación a una modalidad de contratación 
del Servicio de Salud, el asunto no pasa por desconocer la posibilidad que esta 
entidad realice las contrataciones a través de compras de servicios  u honorarios 
rigiéndose por normas civiles, lo que sucede es que en la realidad en el presente 
caso el trabajo del actor no difiere en el  cumplimiento de sus funciones a una 
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relación laboral  común y corriente,  hay horario,  jornada,  registro  de asistencia, 
otorgamiento de permisos, examen de la labor desempeñada, jefatura que presta 
servicio en el mismo lugar de trabajo, etc. es decir, en los hechos se desvirtúa la 
contratación civil y no es más que una relación laboral, ya que tampoco  puede ser 
estimado el trabajo del actor legalmente como un funcionario de planta o contrata. 
Los  indicios  de  subordinación  y  dependencia  acreditados  son  ajenos  a  una 
contratación regida por el Código Civil. 
VIGESIMO NOVENO: Que el hecho que la denunciada no pueda contratar vía 
contrato de trabajo no es un obstáculo para su reconocimiento  de una relación 
laboral,  cuando en los hechos se acredita  su existencia,  todo ello  fundado en 
normas como el artículo 1 inciso 3 del Código del Trabajo, artículo 5 inciso 2° y 
principio  de la norma más favorable.
TRIGESIMO: EXTENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL.  Que en consecuencia 
se declarará la existencia de la relación laboral  entre las partes,  como Asesor 
Técnico  en  Electricidad  y  Corrientes  Débiles,  con  una  jornada  de  trabajo 
establecida en la cláusula  novena del último contrato (Lunes a viernes 44 horas 
semanales, en horario de Lunes a Jueves de 8:30 a 17:30 y viernes de 8:30 a  
16:30)  en los términos del artículo 7 del Código del Trabajo la cual se extendió  
desde el  4 de  abril de 2016  hasta el 31 de diciembre de 2019, fecha esta última 
en la que se puso término como lo indicaron los testigos. 

Que el inicio de la relación laboral debe entenderse el 4 de abril de 2016 
como lo indica la demandante porque  en el mes de abril de 2016 corresponde el  
primer mes pagado mediante boleta N°10, la cual contiene la glosa de  “Asesoría 
Eléctrica mes de abril, mayo y junio de 2016” cuyo monto bruto es $2.998.080.- y  
si dividimos en 3 dicha cifra corresponde a $999.360.- que es el monto equivalente 
mensual de las boletas mensuales entregadas por los meses de julio de diciembre 
de 2016.

Que este contrato debe considerarse de naturaleza indefinida ya  que se 
desarrolló sin  solución de continuidad desde  el 4 de abril de 2016 en adelante  
hasta diciembre de 2019 y solo  viene el juez  a constatar una situación de hecho 
existente, es decir, tiene un carácter declarativo.
TRIGESIMO  PRIMERO: Que  la  prueba  de  la  demandada,  en  especial  la 
documental tenía por finalidad acreditar una fuente de financiamiento (subtitulo 22, 
Compra de Servicios) y la estructura organizacional de la demandada,  lo cual  
como se dijo no es un impedimento para la acreditación de una relación laboral 
como se probó y una relación de carácter civil la cual no es posible atendida la 
claridad de los elementos de subordinación y dependencia tenidos a la vista.  El 
problema que se observa en el presente caso es que se contrata  formalmente vía 
honorarios, pero se comporta la relación en su ejercicio como laboral.  No puede 
sino este juez rechazar la posición de la demandada. 

COTIZACIONES PREVISIONES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
TRIGESIMO SEGUNDO: Que atendido que estableció que la contratación de la 
actora era de carácter laboral, deberá pagarse las cotizaciones previsionales y de 
seguridad social en la forma que se indicara.
1.- Desde el 4 de abril de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016 en base a una 
remuneración imponible de $999.360.-
 2.- Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017 en base a una 
remuneración imponible de $1.312.890.-
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3.- Desde el 1 de  enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018 en base a una 
remuneración imponible de $1.372.462.-
4.- Desde el 1 de  enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 en base a una 
remuneración imponible de $1.376.462.-

Que debe realizarse el pago de las cotizaciones previsionales en virtud del 
artículo  3  inciso  2°  de  la  Ley 17.322.-:  Se presumirá  de derecho que se  han 
efectuado los descuentos a que se refiere ese mismo artículo, por el solo hecho de 
haberse  pagado  total  o  parcialmente  las  respectivas  remuneraciones  a  los 
trabajadores. Si se hubiere omitido practicar dichos descuentos, será de cargo del 
empleador el pago de las sumas que por tal concepto se adeuden

CONSIDERANDOS FINALES.

TRIGESIMO TERCERO: Excepciones.   Que se rechazarán las excepciones de 
falta de legitimación pasiva y activa porque se logró acreditar mediante la prueba 
rendida la existencia de la persona del trabajador y empleador. 

TRIGESIMO CUARTO: Otras peticiones concretas desestimadas.
1.-  Que  la  actora   solicita  en  su  denuncia:  “6.-  Se  ordene  al  demandado  se 
reconozca mi antigüedad laboral, y se ordene el pago de los bonos a que tenga 
derecho, en razón de mi permanencia en el Servicio, y a cualquier otro bono que 
ordenen las leyes.” 

Que se rechazara esta petición por no ser una solicitud específica sometida 
a la decisión del tribunal  al no referirse a que bonos en concreto corresponde 
pagar a una persona que se declara la existencia de relación laboral en el Servicio 
de Salud de O’Higgins. 

TRIGESIMO QUINTO: Que los otros medios de prueba en nada alteran lo resuelto 
por lo que serán desestimados.
TRIGESIMO SEXTO: Costas.  Que no se condena en costas a ninguna de las 
partes por no haber sido completamente vencidas. 
Y VISTOS lo dispuesto en los artículos citados,  artículos 1, 7, 8, 10, 58, 485 
y 446 y siguientes se resuelve:

I.- Que se Rechazan las excepciones de falta de legitimidad activa y pasiva.
I.-  Que se  RECHAZA  la acción  de tutela laboral interpuesta por  Felipe 

Atilio  Andrés  Riveros  Aravena,  Técnico  En  Electricidad,  cédula  nacional  de 
identidad No 17.058.871-1 en contra del  SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR 
BERNARDO O HIGGINŚ , por lo tanto, se rechaza las peticiones de “pago de una 
indemnización por el daño moral causado, al tenor del artículo 489 del Código del  
Trabajo, ascendente a la suma de 11 meses de remuneración por la suma de 
$15.141.082.-  o la suma que SS en Justicia determine” como de aplicar  “una 
multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales, la que podrá repetirsé  
hasta obtener el debido cumplimiento de las medidas decretada, aplicándose el 
máximo de está considerando que se trata de una entidad del Estado” atendido 
que no se ha acreditado violación a derechos fundamentales protegidos por el  
artículo 485 del Código del Trabajo.

II.- Que se ACOGE  la acción declarativa de existencia de relación laboral 
interpuesta por  Felipe Atilio Andrés Riveros Aravena, Técnico En Electricidad, 
cédula  nacional  de  identidad  No  17.058.871-1,  en  contra  del  SERVICIO  DE 
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SALUD LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINŚ , Servicio Público, representado 
al tenor del artículo 4° del Código del Trabajo, por su Director Subrogante FABIO 
LOPEZ AGUILERA y se declara que existió relación laboral entre las partes desde 
el 4 de abril de 2016   hasta el 31 de diciembre de 2019 y que en virtud de tal  
declaración  la  demandada  deberá  pagar  las  cotizaciones  previsionales  y  de 
seguridad social en la forma que se indica:
1.- Desde el 4 de abril de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016 en base a una 
remuneración imponible de $999.360.-
 2.- Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017 en base a una 
remuneración imponible de $1.312.890.-
3.- Desde el 1 de  enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018 en base a una 
remuneración imponible de $1.372.462.-
4.- Desde el 1 de  enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 en base a una 
remuneración imponible de $1.376.462.-
III.-  Que se rechaza la petición de ordenar el  “pago de los bonos a que tenga 
derecho, en razón de mi permanencia en el Servicio, y a cualquier otro bono que 
ordenen las leyes”, por no ser una solicitud específica sometida a la decisión del 
tribunal  al no referirse a que bonos en concreto corresponde pagar a una persona 
que  se  declara  la  existencia  de  relación  laboral  en  el  Servicio  de  Salud  de 
O’Higgins. 
IV.-  En cuanto  a  la  petición  subsidiaria  de  reconocimiento  de relación  laboral, 
estese a lo resuelto.
IV.-  Que no se condena en costas a ninguna de las partes por no haber sido 
completamente vencidas. 

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE. 
RIT: T-149-2019
Resolvió  PABLO  VERGARA  LILLO,  juez  de  Letras  del  Trabajo  de 

Rancagua. 

En Rancagua a cuatro de noviembre de dos mil veinte, se notificó por el estado 
diario la resolución precedente. 
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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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