
Punta Arenas, seis de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que comparece don Rodrigo Emmanuel Lillo Barra, abogado, C.I. N° 15.867.805-5, 

domiciliado en Capitán Ignacio Carrera Pinto N° 1289, Punta Arenas, quien  interpone denuncia de 

tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, en contra de la 

Secretaría  Regional  Ministerial  de  Bienes  Nacionales  de  Magallanes,  RUT 61.402.008-3,  cuya 

representante legal es doña Francisca Rojas Philippi, RUT  12.722.201-0, ambos con domicilio en 

Av. España 971, Punta Arenas, y solicita:

1. Que se tenga por deducida denuncia de tutela de derechos fundamentales con ocasión del 

despido por vulneración del derecho a la integridad psíquica y discriminación por asuntos políticos 

al ser fotografiado con una autoridad del gobierno anterior.

2.  Que  se  declare  que  la  demandada  cometió  actos  vulneratorios  respecto  a  las  garantías 

señaladas  en  el  artículo  19  N°  1 y  N° 6  (sic)  de  la  Constitución  Política  de  la  República,  en 

concordancia con el artículo 2° del Código del Trabajo.

3. Que se declare que entre las partes existió relación laboral entre el 21 de junio de 2017 y el  

31 de diciembre de 2019, ambas fechas inclusive, en relación a lo dispuesto por el artículo 7° del 

Código del Trabajo.

4.  Que se  condene  a  la  demandada  de  autos  al  pago de  las  siguientes  indemnizaciones  y 

prestaciones:

4.1  Indemnización sustitutiva de aviso previo por la suma de $1.500.000.-

4.2  Indemnización por años de servicio por la suma de  $4.500.000.-

4.3  Pago íntegro de las cotizaciones de seguridad social.

4.4. Indemnización establecida en el artículo 489 inciso tercero parte final del C. del Trabajo, 

por la suma de $16.500.000.- equivalente a 11 meses de remuneración.

5. Que todas las sumas sean pagadas con los respectivos intereses y reajustes.

6.  Que se condene en costas a la demandada.

Señala que ingresó a prestar servicios como profesional de apoyo “abogado” contratado para el 

“Programa de Saneamiento Regional de Magallanes código BIP a partir del 21 de junio de 2017 y 

por dos años,  que se extendieron a  través  de dos anexos de contrato,  mediante  la  firma de un 

convenio de honorarios a suma alzada de esa fecha, entre el suscrito y el Sr. Víctor Igor Hess,  

Seremi de Bienes Nacionales de la época, el que fue renovado mediante anexos firmados por la 

autoridad actual Francisca Rojas Philippi.
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En principio,  se le contrata como “profesional de apoyo” para el  programa de saneamiento 

regional  ya  individualizado,  pero,  durante  el  tiempo  que  se  mantuvo  la  relación  laboral,  se 

acrecentaron de manera exponencial sus labores en esa Secretaría, 

Desde su creación, una de las funciones del Ministerio de Bienes Nacionales a través de sus 

diferentes secretarías regionales es tramitar el saneamiento del dominio de la pequeña propiedad 

raíz, conforme al Decreto Ley N° 2.695 del año 1979. Las personas que no cuentan con título de 

dominio de sus propiedades por encontrarse en calidad de poseedores irregulares, pueden optar a 

tenerlo. El saneamiento del dominio es ejecutado por el Ministerio de Bienes Nacionales tanto con 

fondos y funcionarios  propios  a  contrata  u honorarios  ministeriales,  como también  a  través  de 

programas financiados por otros organismos del Estado, como es el caso del programa en el cual yo  

me encontraba contratado, cuyo financiamiento fue otorgado por Gobierno Regional de Magallanes.

Las actividades que debía realizar se enmarcaban dentro de un horario determinado, existiendo 

un reloj  biométrico  que  marcaba  la  entrada  y  salida  a  diario,  además,  existía  la  obligación  de 

entregar un informe mensual de actividades, informes de cometido y bitácoras de uso del vehículo 

arrendado por el  programa cuando se efectuaban cometidos funcionarios a otras comunas de la 

región, antes que estos le fueran suspendidos sin fundamento alguno en el año 2018 al asumir la 

nueva autoridad regional. Además, existía un “encargado de unidad” que supervigilaba sus labores 

y encomendaba otras más (Jorge Díaz Burgos y posteriormente Pricilla King Aguilar), sin perjuicio 

que debía someterse a la autoridad regional en cualquier otra labor encomendada y que tuviera que 

ver con el funcionamiento de la Seremi, tal como establecía el contrato. Así, por ejemplo, fue el 

abogado redactor del informe en derecho enviado por la SEREMI al Consejo de Defensa del Estado 

en el recurso de protección con sentencia favorable Rol 602- 2017 de la I. Corte de Apelaciones de 

Punta Arenas caratulado “Boré con Ministerio de Bienes Nacionales”, como también del informe en 

derecho en la reclamación administrativa del artículo 80 D.L. 1939/77, folio 37004 y 37005 del 10 

de julio de 2017, interpuesta por la sucesión Armando Plaza Carrillos, relativa a recuperar para el 

Fisco una propiedad en Torres del Paine que dicha sucesión tenía abandonada por más de 10 años, 

gestión que resultó exitosa, labores ambas que no correspondían en absoluto a su perfil de cargo. 

Además, realizó una gran cantidad de charlas de “prevención de la irregularidad del dominio” en 

varias comunas de la región, asistió y coordinó varios “Gobierno en Terreno” llevados a cabo en 

varias ciudades de Magallanes y fuera del horario laboral, incluso en días sábados. También tenía el 

derecho/deber de participar de capacitaciones dentro y fuera de su lugar de trabajo.

 Desde junio de 2017, se realizaban charlas y atención de público semanal o bi semanal de en 

las  comunas  de  Porvenir  y  Puerto  Natales  en  dependencias  de  las  respectivas  gobernaciones 

provinciales, elevándose los casos de atención en esta última comuna desde que comenzaron  a 
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asistir, en un 300%. En marzo de 2018, con el cambio de gobierno, asumió como nueva secretaria 

regional  doña Francisca  Rojas  Philippi.  A los  pocos meses  de su jefatura,  y  a  propósito  de la 

atención semanal que  realizaba junto a otro compañero en Puerto Natales, la Gobernadora de la 

Provincia  de Última  Esperanza  de la  época,  Ana Mayorga,  lo  acusó al  Ministerio  del  Interior, 

saltándose a su jefatura, de que  incumplía sus labores de atención de público por atender asuntos 

particulares,  argumentando que tenía  oficina privada en esa ciudad junto a otros abogados.  Sin 

embargo,  el  verdadero  motivo  de  tal  acusación  es  que  el  suscrito  no  era  del  agrado  de  dicha 

autoridad y en esa misma semana había aparecido un artículo en un diario regional una fotografía 

suya (tomada un día sábado) junto a sus compañeros abogados que no eran ni son del sector político 

gobernante (uno de ellos el ex SEREMI Víctor Igor Hess) y con los que realizaba atención gratuita 

un sábado al mes en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puerto Natales, todo esto dentro de 

su esfera privada y ejercicio libre de la profesión.

Con el correr de los días recibió varios llamados telefónicos para pedírsele explicaciones y tuvo 

una  persecución  brutal,  apenas  pudo  concentrarse  en  su  trabajo.  La  acusación,  además  de  ser 

completamente falsa, trajo como consecuencia que lo vetaran en la Gobernación de Puerto Natales 

y que enviaran a la atención semanal a otro abogado no contratado para esos fines.

Se vio obligado a pedir todos los días de vacaciones que le quedaban pendientes, incluso los 

que había reservado para fin de año. Para resguardarse, pidió que le comunicaran la decisión de su 

"veto" por escrito, respondiéndosele que se debía a razones internas dentro de las facultades de la 

SEREMI y que tenía informes jurídicos pendientes, lo cual es absolutamente falso, porque realizaba 

casi la totalidad de informes jurídicos “1”, fueran o no casos financiados por el programa al cual 

prestaba servicios.

A raíz de lo relatado, fue sacado de todos los cometidos funcionarios, como también de todas 

las  actividades  públicas,  ceremonias  de  entrega  de  títulos,  no  se  le  asignaban  funciones,  fue 

informado “extraoficialmente” por un funcionario de la SEREMI que Francisca Rojas pretendía sin 

duda desvincularlo en diciembre de 2018 pese a que el programa duraba dos años según el contrato  

inicial, y que desde el nivel central habían “recomendado” no despedirlo  por cuanto no habrían 

fondos para pagarle  en caso de demanda. Así las cosas, siguió prestando de manera totalmente 

relegada sus servicios durante todo el año 2019, año en que casi no existió en la Seremi. 

Posteriormente llegó una nueva abogada encargada de unidad nueva de nombre Pricilla King, 

con un cargo a contrata y sin concurso, de quien tuvo que recibir órdenes, no tuvo posibilidad de 

postular a ese cargo pese a que el perfil correspondía a las funciones que venía realizando hace casi 

dos años.
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Desde que asumió la nueva autoridad siempre tuvo miedo a la desvinculación, fue perturbado 

durante  una licencia  por  apendicitis,  estuvo con siquiatra  y sicólogo hasta  que  no pudo seguir 

concurriendo a trabajar por la angustia que el simple hecho de llegar a la oficina le generaba, por lo 

que le dieron licencia médica desde el 9 de diciembre aproximadamente, restando sólo esperar la 

“carta de despido” o alguna comunicación de la no continuidad de mis servicios para el 2020, hecho 

que nunca ocurrió.

En  la  misma  época,  tuvo  acceso  al  documento  que  contenía  el  programa  de  saneamiento 

regional 2020, que se presentó tardíamente al GORE, en el cual nunca estuvo considerado, y en que 

el cargo de abogado lo requerirían para dos meses posteriores a todos los otros cargos, aun cuando 

el informe jurídico que  realizaba era anterior a los informes emitidos por topógrafos, a quienes 

contratarían  desde  antes.  Todo  lo  anterior,  para  que  no  tuviera  continuidad  laboral  ni  pudiera 

demandar.

La primera semana de diciembre de 2019, la abogada Pricilla King, encargada de la Unidad de 

Regularización  de  la  SEREMI  de  Bienes  Nacionales  de  Magallanes,  comunicó  a  los  cuatro 

funcionarios que prestaban servicios para el programa 2017-2019, que el nuevo programa 2020 no 

había sido aprobado aún, por lo que ninguno sería contratado.  Sin embargo,  otros funcionarios 

fueron inmediatamente contratados a contar del 2 de enero del 2020. 

Jamás  recibió  ninguna  comunicación  escrita  ni  por  correo  electrónico  respecto  a  su 

desvinculación, es más, cuando salió con licencia siquiátrica el 6 de diciembre de 2019, envió un 

correo detallado respecto a su trabajo y documentos que servirían de base para el programa 2020, 

pero nunca obtuvo respuesta. Asumió que no seguiría contratado, pero sin ninguna información 

oficial, y como no es de Magallanes, comenzó a preparar su regreso a Santiago con todo lo que 

implica un traslado. Nunca se entregó documento alguno que contuviera las razones y fundamentos 

de la desvinculación ni se indicaron los factores objetivos para no ser contratado al año siguiente o 

para el nuevo programa, manteniéndose en estado de total ausencia de certeza laboral hasta el día de 

hoy.

En cuanto al derecho, señala que su  situación se enmarca dentro de lo que establece el Código 

del  Trabajo,  y  no  otras  disposiciones  especiales.  Si  bien  no  fue  contratado  como  funcionario 

público, tampoco los servicios prestados a la SEREMI estuvieron sometidos a un estatuto especial. 

Los servicios por prestados desde junio de 2017 a diciembre de 2019, sin perjuicio, que en el 

2019 fui relegado de sus funciones, se conformaban de varias labores diarias, tales como redacción 

de  informes  jurídicos,  informes  en  derecho,  charlas  comunitarias,  atención  diaria  de  público, 

cometidos funcionarios a otras comunas hasta mediados de 2018, capacitación a funcionarios de las 

gobernaciones  provinciales  de  Magallanes,  seguimiento  de  causas  judiciales  cuyo  expediente 
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administrativo  presentaba  oposición,  entre  otras,  como  se  acreditará  con  una  serie  de  correos 

electrónicos en la etapa respectiva. 

Fue contratado bajo la norma del artículo 11 de la Ley N° 18.834 que permite la contratación 

sobre  la  base  de  honorarios  a  profesionales  y  técnicos  de  educación  superior  o  expertos  en 

determinadas materias, las cuales deben siempre interpretarse en un sentido estricto y a) que sean 

accidentales;  b)  que  tales  materias  no  sean  las  habituales  de  la  institución;  c)  que  se  trate  de 

cometidos específicos.

Las  labores  ejecutadas   nunca  fueron  accidentales,  no  habituales  o  específicas,  pues  el 

saneamiento  del  dominio  conforme  al  D.L.  2.695  es  una  labor  administrativa  exclusiva  del 

Ministerio de  Bienes Nacionales  que se ha venido desarrollando por este desde su creación.

Así las cosas, su contratación se rige por el Código del Trabajo, por cuanto, en el contrato se 

establecieron sus obligaciones. 

En cuanto al  procedimiento de tutela laboral regulado en el Código del Trabajo y las garantías 

constitucionales  vulneradas,  señala  que  el  artículo  489  del  Código  del  Trabajo  indica  el 

procedimiento y sanciones para cuando la vulneración de derechos fundamentales se produce con 

ocasión del despido. 

En su caso,  su desvinculación  se produjo,  supuestamente  el  31 de diciembre  de 2019,  sin 

embargo,  nunca  tuvo  ningún  documento  escrito  que  diera  cuenta  de  ello,  lo  que  trajo  como 

consecuencia  directa  una alteración  fundamental  en su psiquis  y  por  tanto  una infracción  a  su 

integridad  síquica,  conforme  a  lo  señalado  en  el  artículo  19  inciso  primero  numeral  1  de  la 

Constitución Política del Estado, que  asegura a todas las personas el derecho a la integridad síquica 

de la persona, sin que pueda afectarse ella por acoso, discriminaciones  arbitrarias  u otros actos 

vulneratorios. 

Sin  ninguna  justificación  se  le  produjo  un  manifiesto  estado  de  angustia  y  perturbación 

anímica, lo cual se encuentra diagnosticado por especialistas y a raíz de lo cual se mantiene en 

tratamiento.

El artículo 38 de la Constitución, a propósito de las Bases Generales de la Administración del 

Estado,  señala  en  su  inciso  primero  en  lo  pertinente,  que  “Una  ley  orgánica  constitucional 

determinará la organización básica de la Administración Pública (…)”. Luego el inciso segundo 

indica que “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, 

de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, 

sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”. 

 La norma anteriormente expuesta se relaciona con el artículo 1° inciso segundo de la Ley 

N°18.575  sobre  Bases  Generales  de  la  Administración  del  Estado  que  indica  que  “La 

EJXQTXWZLX



Administración  del  Estado  estará  constituida  por  los  Ministerios  las  Intendencias,  las 

Gobernaciones  y  los  órganos  y  servicios  públicos  creados  para  el  cumplimiento  de  la  función 

administrativa,  incluidos  la  Contraloría  General  de  la  República,  el  Banco Central,  las  Fuerzas 

Armadas  y  las  Fuerzas  de  Orden  y  Seguridad  pública,  los  Gobiernos  Regionales,  las 

Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley”. 

A su vez, el artículo 19 número 1 inciso primero de la Carta Fundamental, señala que “La 

Constitución asegura a todas las personas: 1°. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica 

de la persona”. 

La doctrina ha señalado que el derecho a la integridad física consiste en el derecho que tiene 

todo individuo a que no se le ocasione daño, lesión o menoscabo en su persona física, es el derecho 

a  la  incolumidad  física.  Esta  integridad resulta  transgredida  cuando se ocasiona  un daño en el 

cuerpo  o  en  la  salud  del  individuo.  Además,  el  constituyente  agregó  la  integridad  psíquica, 

entendiéndose por aquella la integridad psicológica o espiritual de la persona, la cual en los hechos 

que  se  fueron  desarrollando  por  casi  tres  años  me  ha  sido  afectada,  vulnerando  sus  garantías 

fundamentales, cuestión que claramente le produjo un desequilibrio emocional.

Establecimiento de normativas que determinan el despido injustificado.

 El artículo 168 del Código del Trabajo, en su segunda parte, señala que una vez que el juez 

declare injustificado, indebido o improcedente el despido, determinará el pago de la indemnización 

referida en el inciso cuarto del artículo 162 del mismo cuerpo legal (sustitutiva de aviso previo),  

además,  será  obligado  a  pagar  la  indemnización  del  inciso  segundo  del  artículo  163 (años  de 

servicio) aumentada en un 80% cuando se hubiera invocado injustificadamente la causal señalada.

 La  normativa  laboral  chilena  propende al  sistema de  estabilidad  del  empleo,  pudiendo el 

empleador sólo terminar el contrato cuando concurran determinadas causales legales, que deben ser 

fundadas y comunicadas de manera oportuna mediante carta. En virtud de la inexistente notificación 

de su desvinculación se le ha producido un estado de indefensión absoluta, siendo injustificada y 

adeudándosele además todas las prestaciones sociales, por lo que corresponde que sea declarada la 

deuda de dichas cotizaciones y condenar a su total pago, oficiando a las entidades respectivas. 

Segundo: Que  don  Rodrigo  Emmanuel  Lillo  Barra,  interpone  demanda  por  despido 

injustificado,  nulidad de  despido y cobro  de  prestaciones   en contra  de la  Secretaría  Regional 

Ministerial  de  Bienes  Nacionales  de  Magallanes,  representada  legal  por  doña  Francisca  Rojas 

Philippi, ya individualizados en el motivo anterior,  y solicita:

1. Que se declare que entre las partes existió relación laboral entre el 21 de junio de 2017 y el  

31 de diciembre de 2019, ambas fechas inclusive, en relación a lo dispuesto por el artículo 7° del 

Código del Trabajo.
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2. Que se declare que el despido es injustificado.

3.  Que se  condene  a  la  demandada  de  autos  al  pago de  las  siguientes  indemnizaciones  y 

prestaciones:

3.1  Indemnización sustitutiva de aviso previo por la suma de $1.500.000.-

3.2  Indemnización por años de servicio por la suma de  $4.500.000.-

3.3  Pago íntegro de las cotizaciones de seguridad social.

4. Que todas las sumas sean pagadas con los respectivos intereses y reajustes.

5.  Que se condene en costas a la demandada.

Tercero:  Que  don  Claudio  Benavides  Castillo,  Abogado  Procurador  Fiscal  (S)  de  Punta 

Arenas, por el Consejo de Defensa del Estado, ambos con domicilio en la ciudad de Punta Arenas, 

calle 21 de mayo N° 1678, asumiendo la representación de la demandada, opuso excepciones de 

incompetencia absoluta del Tribunal debido a la naturaleza civil del contrato que su  representada 

mantenía  con  el  demandante  y  de  prescripción   las  que  fueron  rechazadas  en  la  audiencia 

preparatoria previo traslado.

En subsidio, alega la falta de legitimación pasiva del Servicio demandado, por tratarse de un 

organismo de la administración centralizada del Estado, que carece de personalidad jurídica propia, 

por ende, la acción se encuentra indebidamente entablada y no debe más que rechazarse, por cuando 

la demandada no puede comparecer en juicio y jurídicamente, no puede ser emplazada, sino a través 

de la personalidad residual del Fisco de Chile, que no ha sido demandado en ninguna calidad, en la 

causa de autos. 

En este orden de ideas, la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración  del  Estado,  consigna  que   los  servicios  públicos  que  tengan  la  calidad  de 

“centralizados” actuarán bajo la personalidad jurídica, con los bienes y recursos del Fisco, siendo 

sometidos a la dependencia del Presidente de la República a través del Ministerio asignado, como es 

el caso del Servicio demandado, quien depende directamente del Ministerio de Bienes Nacionales.

Así las cosas, el  yerro de la demandante,  deriva en que toda la tramitación del proceso de 

marras, la eventual sentencia y sus efectos resultarán inoponibles al Fisco de Chile por no haber 

sido demandado ni mencionado siquiera en el libelo, pues como ha señalado el Juzgado de Letras 

del Trabajo de Valparaíso: “Como la demanda de autos no fue expresamente impetrada en contra 

del Fisco de Chile, que cuenta con personalidad y patrimonio propio, el Fisco no tiene el deber de 

cumplir o soportar las consecuencias jurídicas de la pretensión planteada de esa forma, no pudiendo 

ser calificada como parte en esta relación jurídica procesal”. (RIT T-435-2017, Juzgado de Letras 

del Trabajo de Valparaíso, Considerando décimo noveno, de 16 de febrero de 2018)
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Por lo expuesto, solicitamos se acoja la excepción de fondo de falta de legitimación pasiva 

interpuesta, rechazándose la demanda en todas sus partes por dicha consideración.

En subsidio, alega la  falta de legitimación activa del denunciante por no contar con la calidad 

de  trabajador,  quien  con fecha  20  de  junio  de  2017 suscribió  por  primera  vez  un  contrato  de 

prestación de servicio, bajo la modalidad a honorarios a suma alzada con la Subsecretaría de Bienes 

Nacionales,  obligándose  a  prestar  servicios  en  los  términos  del  artículo  11  del  Estatuto 

Administrativo a cambio de montos preestablecidos, suministrados por el Gobierno Regional de 

Magallanes, traspasado a través de la Res. Exenta 290 de 15 de junio de 2019, a su representada 

quien lo administraría en el marco del programa “Saneamiento de Títulos Urbano-Rural Región de 

Magallanes”, por el periodo comprendido entre el 20 de junio y el 31 de diciembre, ambos del año 

2017.

El 17 de diciembre de 2017 se celebra otro contrato de honorarios en  iguales términos, por el 

periodo que va desde el 1 de enero 2018 al 31 de julio del mismo año o mientras sus servicios sean 

necesarios en el proyecto, el que fue aprobado el 26 de enero de 2018 en Resolución Exenta RA 

N°118402/1/2018. En igual fecha, pero autorizado por la Resolución Exenta RA N°118402/1/2018, 

de 26 de enero de 2018, se celebra un contrato de honorarios en idénticos términos, que abarca el 

periodo de agosto al 31 de diciembre de 2018.

De igual forma el 02 de enero de 2019 se extiende un contrato de honorarios para la ejecución 

del mismo proyecto, manteniendo los términos por el periodo comprendido entre 01 de enero y 30 

de junio, ambos del 2019, siendo aprobado por Resolución Exenta RA N°118402/4/2019.

Finalmente,  el 1 de julio de 2019 se suscribe un anexo prorrogando en iguales términos el 

contrato de honorarios, por el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, ambos 

del año 2019, el cual fue autorizado a través de Resolución Exenta RA N°118402/79/2019, el 5 de 

agosto del mismo año.

Los  contratos  sucesivos  dan  cuenta  de  una  relación  Administrativo-Civil  enmarcada  en  el 

artículo 1 del Estatuto Administrativo, el cual prescribe que: “Las relaciones entre el Estado y el  

personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y 

descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, se regularán por las 

normas del presente Estatuto Administrativo” en concordancia con el artículo 11 que preceptúa: 

“Podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o 

expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las 

habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo 

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

especialidad que se requiera. Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación 
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de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales. Las personas contratadas 

a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables 

las disposiciones de este Estatuto”

En cada uno de estos contratos el actor se reconoce a sí mismo como prestador de servicio para 

el cometido de ejecutar la labor jurídica del proyecto de Saneamiento ejecutado y administrado por 

la  Seremi  de Bienes  Nacionales  con fondos provenientes  del  FNDR, lo  que implica  que quien 

denuncia, no tiene la calidad de trabajador, el cual es el supuesto base para entablar la acción de 

Tutela en los términos del artículo 485, que señala: “El procedimiento contenido en este Párrafo se 

aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas 

laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores”.

Debido a estas consideraciones, solicita el rechazo de la acción deducida por carecer de un 

supuesto base, el cual es la legitimación activa de quien la incoa, con condena en costas.

Alega que la  demanda de tutela  no da cumplimiento  a  lo  dispuesto en el  artículo  490 del 

Código del Trabajo, por cuanto  no  establece la forma cómo se habrían producidos las supuestas 

afectaciones de las garantías constitucionales, ni se acompañan los antecedentes fundantes de la 

misma. Si bien en el cuerpo de la demanda se denuncia una supuesta vulneración de las garantías  

constitucionales contempladas en los números 1º y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de 

la República, conjuntamente con el artículo 2 del Código del Trabajo, lo cierto es que no existe 

análisis  alguno  que  nos  permita  entender  de  qué  manera  se  habría  producido  aquel  atropello, 

apartándose de esta forma la contraria, de una exigencia básica en materia de tutela establecida en el 

inciso tercero del artículo 485 del Código del Trabajo, consistente en establecer con claridad de qué 

manera se ha visto limitado el  pleno ejercicio del  derecho denunciado,  en concordancia con el 

artículo  490 del  mencionado Código,  que exige  una enunciación  clara  y precisa de los hechos 

constitutivos  de  la  vulneración  alegada  acompañándose  todos  los  antecedentes  en  los  que  se 

fundamente.

El actor se esmera en hacer referencias a hechos que en su concepto serían vulneratorios, pero 

que se enmarcan dentro de la relación contractual, acción que no se entabla en autos, no existiendo 

causalidad funcional o temporal que permitan concatenar los hechos al despido.

La normativa  procesal  laboral  determina  que los  hechos que fijan  el  objeto del  juicio  son 

únicamente aquellos expuestos en la demanda, sin embargo, si apartamos las suposiciones y las 

conjeturas  del  demandante,  lo  cierto  es  que  no  hay  antecedentes  concretos  que  sustenten  una 

vulneración  y,  agotada  la  oportunidad  procesal,  no  puede  durante  el  proceso  abundar  en  otros 

hechos  o  interpretaciones,  a  fin  de  dar  cumplimiento  a  una  carga  procesal  no  rendida 

oportunamente.
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En cuanto a la actividad probatoria exigible a la contraria, en el marco de la acción de tutela, 

señala  que  por  su  especial  naturaleza  cautelar  y  la  excepcionalidad  de  su  aplicación,  el 

procedimiento de tutela contempla normas especiales en materia probatoria en el inciso primero del 

artículo 490 del Código del Trabajo, que dispone que “La denuncia debe contener, además de los 

requisitos  generales  que establece el  artículo 446, la  enunciación clara  y precisa de los hechos 

constitutivos  de  la  vulneración  alegada  acompañándose  todos  los  antecedentes  en  los  que  se 

fundamenta”.  Es decir,  todo aquel antecedente,  sea documento u otro, que pruebe o sustente  la 

violación de derechos fundamentales, debe necesariamente adjuntarse a la demanda.

Las consecuencias jurídicas de ese requisito son, en primer lugar, que la etapa procesal para 

acompañar los antecedentes que obren en poder del actor es la interposición de la demanda y no 

otra posterior, por lo cual se encuentra consumada por su ejercicio.  Y, en segundo lugar, como 

corolario del anterior, se concluye que el único antecedente que obra en autos es una copia de un 

contrato de honorarios de suma alzada.

Así las cosas, no existe antecedente alguno que permita  construir un indicio respecto de la 

supuesta afectación a su integridad física y psíquica o algún supuesto acto de discriminación, por 

tanto, no existe alteración de la carga probatoria, recayendo sobre el actor, la obligación de rendir  

probanza íntegra – y ya no indiciaria - acerca de sus dichos, pues el artículo 493 del Código del 

Trabajo es claro al mandatar que “Cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante 

resulten  indicios  suficientes  de que se ha producido la  vulneración  de derechos fundamentales, 

corresponderá  al  denunciado  explicar  los  fundamentos  de  las  medidas  adoptadas  y  de  su 

proporcionalidad”.

En  conclusión,  el  efecto  de  que  no  se  establezca  indicio  alguno  implica  que,  en  la  etapa 

probatoria, el tribunal no podrá darse por satisfecho sino con el estándar normal y habitual de la 

prueba, que es más exigente que lo meramente indiciario.

Alega la inexistencia de relación de laboralidad entre las partes, para el improbable caso en que 

se desestime la excepción de prescripción, debido a que la contratación cumplió con los requisitos 

previstos en el artículo 11 inciso 2º del Estatuto Administrativo.

En el caso de autos no hay rasgos, ni materiales ni funcionales que permitan la construcción de 

los elementos necesarios para tener por acreditado el vínculo de subordinación y dependencia, toda 

vez  que al  demandante  no se le  exigía  el  cumplimiento  de deberes  disciplinario  propio de los 

funcionarios públicos, como tampoco era evaluado en el desempeño de sus labores, sino que como 

el mismo reconoce, debía emitir informes mensuales, los cuales precisamente dan cuenta de la falta 

de subordinación, pues de existir una supervisión de funciones el informe sería prescindible o bien, 

sería evacuado por el supervisor a cargo.
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El actor de manera libre, espontánea y con total conocimiento de las circunstancias, suscribió 

periódicamente  contratos  que  expresamente  señalaban  ser  a  honorarios,  emitiendo  boletas  de 

honorarios  electrónicas  e  informes  mensuales,  todos  actos  inequívocos  de  aquiescencia  en  los 

términos de contratación, los cuales no pueden desconocerse sin actuar de mala fe.

El sentido común sugiere que una persona con los conocimientos que detenta el actor, hubiese 

reclamado en algún momento de la relación laboral, la falta de pago de sus seguros sociales, por 

ejemplo, o bien, a través de la vía administrativa o judicial, hubiese sentado algún precedente que 

alerte de una relación laboral solapada al contrato de honorarios, nada de lo cual ocurrió en los 

hechos. 

En cuanto a la obligación horaria, no puede entenderse como característica esencial y suficiente 

de laboralidad, pues también es propia de la prestación de servicios, como es el caso de marras. 

Todos aquellos rasgos que el actor pretende atribuir a una aplicación fáctica de la normativa laboral, 

no son más que la ejecución de las obligaciones y derechos pactados y contenidos en los contratos 

civiles pactados para el correcto desarrollo del proyecto.

El mentado contrato de honorarios fue ejecutado por ambas partes siguiendo sus términos por 

más  de  dos  años,  sin  que  existiera  reproche  a  su  naturaleza  o  algún  cuestionamiento  a  sus 

características por parte del actor,  quien ha definido su posición jurídica mediante el  desarrollo 

sistemático  de  su  conducta,  por  lo  que  no  parece  razonable  pretender  que  sea  al  término  del 

contrato,  que  este  mute  y  adoptando  una  naturaleza  laboral  para  el  solo  efecto  del  cobro  de 

prestaciones.

En cuanto a la naturaleza de las labores prestadas, resulta ilustrador el dictamen N° 730 de 

2011  de  la  Contraloría,  que  señala  que  entiende  por  cometido  especifico  las  tareas  puntuales, 

claramente  individualizadas,  determinadas  en  el  tiempo  y  circunstanciadas  a  un  objetivo 

establecido.

Entonces,  aun cuando el demandante prestó servicios durante 2 años y medio, ello no implicó 

que sus funciones fuesen de carácter permanente, por el contrario, estaban sujetas año a año a la  

aprobación de la resolución respectiva que disponía su contratación y a la eventual continuidad del 

traspaso de fondos para la ampliación del proyecto de regularización.

Plantea que no hay acto  vulneratorio  en el  mal  denominado “despido”,  puesto que en una 

relación contractual civil, no es requisito el proceso contemplado en el código laboral.

Tanto el prestador como el Servicio demandado ejecutaron durante todo el proyecto el contrato 

que los ligaba en los términos pactados,  sin recurrir  a la normativa laboral,  pues estaban en la 

convicción que la relación era civil. Es por este motivo, que no contando el contrato de honorarios 

con un procedimiento especial  para su término,  bastando la llegada del plazo previsto o dando 
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cuenta  de  la  falta  de  necesidad  de los  servicios  prestados,  las  profesionales  a  cargo estimaron 

suficiente la comunicación realizada a través de la reunión celebrada en diciembre, que daba cuenta 

de  la  interrupción  del  proyecto,  cuya  continuidad  dependía  del  buen  resultado  del  proceso 

administrativo iniciado.

En esa consideración, es posible descartar por un lado, la falta que pretende imputarse a normas 

laborales que resultaban ajenas a la relación y por otro, a la supuesta incertidumbre de los motivos 

que rodeaban a esta decisión.

El  supuesto  despido  no  estuvo  motivado  por  razones  políticas  ni  hay  indicios  de 

discriminación. 

En efecto,  su despido y el  de los demás prestadores de servicio,  no responde a represalias 

políticas o falta de afinidad de algún tipo, sino únicamente a que tanto su contratación como su 

remuneración  estaban  ligadas  a  una  glosa  que  no  existía  al  2020,  dado  que  la  tramitación 

administrativa de la ampliación solicitada para la ejecución del proyecto no había sido culminada, 

además del hecho que tal como ocurrió en su primera versión, existe una etapa en que por eficiencia 

de los recursos públicos, no participan los abogados como asesores profesionales, sino solamente 

los topógrafos

Sobre la supuesta militancia política, el actor omite en su libelo que dicha circunstancia era 

absolutamente desconocida – e irrelevante- para la denunciada,  que rige su labor por caracteres 

técnicos.

    Ha sido el propio actor, quien, de mutuo propio, ha sincerado que desde marzo de 2018 es un 

activo militante del partido Evopoli, sin perjuicio que tal circunstancia nada tuvo que ver con sus 

funciones en ninguna forma. Así también, es infundado y poco creíble que la autoridad, desde que 

asumió en marzo de 2018 lo persiguiera a él por tal circunstancia, aun teniendo presente que su 

contratación se mantuvo hasta el término del programa, no divisándose persecución posible en el 

término de su contratación por cuanto esta obedece a razones objetivas.

Su término de cometidos a Natales que concluyeron en septiembre de 2018, no explican por 

qué de la supuesta “persecución política” ni menos que ésta se mantuviera hasta el término del 

programa. Más aún si se revisan los descansos compensatorios, vacaciones y días administrativos, 

la  autoridad regional  siempre  le  otorgó al  Sr.  Lillo  cuando los solicitó,  si  requiriéndolo que lo 

hiciera conforme al conducto regular, sea en el momento o con posterioridad, situación esta última 

que inexplicablemente molestaba al sr Lillo, lo que resulta contradictorio porque era exigencia para 

todos los funcionarios sean planta o contratas de la SEREMI u honorarios del programa. Así al mes 

de  julio  de  2019,  el  Sr.  Lillo  ya  había  hecho  uso  de  sus  vacaciones,  días  administrativos  y 

compensatorios completamente, lo que demuestra que su carga de trabajo permitía sus continuas 
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ausencias sin detrimento y /o que el requerimiento de permanencia para el programa no era vital 

pudiendo ser asumido por otras instancias.

Se desprende una evidente contradicción en la relación del actor quien, por un lado, intenta 

construir  un  despido  discriminatorio  señalando  que  no  recibió  documento  que  justifique  su 

desvinculación ni su no contratación para el año 2020, pero a su vez, da cuenta que sí hubo una 

reunión en que se les explicó la interrupción del proyecto, dado que aún no se había aprobado la 

ampliación  solicitada.  Es  decir,  la  primera  semana  de  diciembre,  sí  tomó  conocimiento  de  su 

desvinculación y de su motivación, la cual era prevista, pues su contrato tenía idéntica fecha de 

término y además, era objetiva, pues todo el personal circunscrito al proyecto mentado tuvo igual 

tratamiento.

Además, la desvinculación afectó además a cuatro personas, por el mismo fundamento, cuál era 

el término del programa.

Por esta razón, la Secretaria Regional Ministerial y la abogada a cargo no estimaron necesaria 

la  explicación  detallada  a  través  de  una  notificación  personal,  dado  que  fue  comunicado  con 

antelación y al estar obligados solo al tenor del contrato y el Código Civil, no estimando necesaria 

una tramitación análoga a la contenida en el Código del Trabajo.

No es efectivo que el denunciante haya sufrido discriminación en los términos que expone, por 

cuanto no se ha realizado ninguna distinción exclusión o preferencia respecto a su persona fundada 

en  motivos  de  raza,  color,  sexo,  edad,  estado  civil,  sindicación,  religión,  opinión  política, 

nacionalidad, ascendencia nacional u origen social. La decisión de no extender su contratación dice 

relación  únicamente  con el  término  del  programa en  que  se  encontraba  enmarcado,  no  siendo 

injustificado, ilegal o improcedente.

Es importante recalcar que la decisión de no renovar la contrata para el año 2020, fue aplicada 

respecto de otros funcionarios desempeñaban funciones para el mismo proyecto, acreditándose que 

no hubo discriminación alguna en contra del actor.

Sobre el indicio aportado referido al haberle sido vedada la posibilidad para seguir acudiendo a 

Puerto  Natales,  cabe  señalar  que  tales  viajes  para  recopilar  casos  y  eventualmente  dar  charlas 

explicativas  no justificaban la  periodicidad todas  las semanas  de jueves  a  viernes,  ni  menos  la 

asistencia incluso de dos personas para el total de casos que se ingresaban.

De acuerdo al posterior sistema adoptado desde octubre de 2018, viajando sólo dos veces por 

mes e incluso una se mantuvo el ingreso de casos sin mayor alteración y con mayor eficiencia de los 

recursos del GORE.

Ahondando en este punto, se advierte de la extensión temporal que la supuesta vinculación de 

causalidad entre el término de la contratación del actor en diciembre de 2019 y la denuncia que 
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habría realizado doña Ana Mayorga como Gobernadora de Última Esperanza en agosto/septiembre 

de 2018, es irreal y solo busca traer una denuncia que, además, de infundada e irrelevante en el  

despido, se encuentra afecta a caducidad.

Por lo demás,  todos los posteriores hechos que denuncia el  actor pretendiendo irradiar  una 

animadversión en su contra resultan generales, inciertos, imprecisos y ambiguos, y además, ninguno 

de ellos puede ligarse ni temporal ni  funcionalmente con el  despido del actor, pues a modo de 

ejemplo, se refiere a una “información extraoficial” acerca de una supuesta desvinculación el 2018 

que  habría  sido  desestimada  a  nivel  central,  sin  embargo,  este  hecho  solo  se  sustenta  en  su 

afirmación, dado que no existe correo electrónico o comunicación que alguna forma lo avale y, 

como es lógico, su representada no puede hacerse responsable de eventuales rumores, menos aún, si 

emanan de alguien indeterminado en un contexto desconocido.

La referencia del Sr. Lillo a ese comentario nunca le constó a algún funcionario de la oficina 

por  otros  medios  que  los  propios  comentarios  del  actor  sobre  tal  rumor  de  solicitud  de  su 

desvinculación por parte de la autoridad regional en el año 2018, ni menos de su desestimación a 

nivel central, por lo que la información en tal aspecto, sostenemos, es falsa.

De esta manera,  la  imputación de la  demandante,  es completamente errada y alejada de la 

realidad, por cuanto, no es efectivo que haya sufrido discriminación en los términos que sanciona el 

Código  del  Trabajo  ya  que  la  no  renovación  no  tuvo  una  motivación  distinta  que  la  de  la 

finalización del proyecto en que se enmarcaba. Prueba de aquello, es que durante todo el período en 

que el actor desempeñó funciones para la Secretaría, no efectuó ningún reclamo contra la autoridad 

por  haber  sido discriminado,  perseguido u hostigado por  su tendencia  política,  cuestión que se 

considera esencial, para el caso de hechos de esta relevancia, toda vez que el demandante, además 

de  presentarse  como militante  activo,  según su relato,  es  abogado,  por  lo  que no es  temerario 

afirmar que contando con ambas calidades, se encontraba en conocimiento de los procedimientos 

que lo resguardaban administrativa y judicialmente.

Agrega que la actual autoridad regional no desvinculó a nadie sea planta, contrato honorarios 

ministerial de programa, incluso a fines de 2018, así lo hizo presente: a la fecha todo el personal a 

contrata y planta existente a su ingreso esto es marzo 2018, se mantiene, salvo un caso que fue 

promovido y trasladado a Santiago al ministerio a otra función como jefe de Control de la División 

Constitución propiedad raíz, cargo que aceptó voluntariamente don Jorge Esteban Díaz Burgos.

La totalidad de los honorarios del programa de regularización (dos topógrafos, un abogado y un 

administrativo)  trabajaron  hasta  el  término  del  programa  el  31  de  diciembre  de  2019,  siendo 

contratados los dos topógrafos en distintas labores y como honorarios ministeriales desde 01 de 
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enero  de  2020  al  30  de  abril  de  2020,  para  apoyo  tanto  de  la  unidad  de  Catastro  como  de 

regularización.

Postula  que  no  existe  vulneración  a  la  integridad  psíquica  del  actor  en  el  marco  de  su 

desvinculación, debido a que la supuesta incertidumbre respecto a los hechos que justifican la no 

contratación  del  demandante  para  el  año  2020,  entra  en  franca  contradicción  con  su  propia 

exposición de los hechos, cuando afirma que a principios de diciembre hubo una reunión con la 

abogada  Priscilla  King,  quien  lo  puso  en  conocimiento  de  la  demora  en  la  tramitación 

administrativa del programa y la no renovación inmediata en el Servicio.

De modo que, basta la lectura para descartar un despido arbitrario y discriminatorio, pues por el 

principio de legalidad, los Servicios Públicos se encuentran impedidos de contratar personal fuera 

de los procesos previstos para ello, y en este caso, la glosa que dio origen a su contratación y pago 

de  honorarios  dejó  de  existir,  tanto  para  él,  como  para  los  demás  prestadores  de  servicios 

contratados para su ejecución.

En cuanto a la afectación psiquiátrica,  el  actor señala que  “nunca tuve ningún documento 

escrito que diera cuenta de ello (su desvinculación), lo que trajo como consecuencia directa una 

alteración fundamental en mi siquis y por tanto una infracción a mi integridad síquica”.

Lo primero que llama la atención, es que da cuenta que la consecuencia directa de su afectación 

es  la  no  comunicación  escrita  a  la  fecha  de  su  término  contractual,  sin  embargo,  la  licencia 

psiquiátrica que inicia su tratamiento es anterior y coincide temporalmente con la reunión sostenida 

con la profesional a cargo, por lo que se desprende que no es la falta de comunicación escrita sino el 

término inminente del proyecto.

En este sentido, es normal y lógico que una persona que ve amenazada una de sus fuentes de 

ingresos sufra una perturbación a nivel psicológica y emocional, sin embargo, ello no es suficiente 

para denunciar la vulneración de un derecho fundamental, pues significaría que toda desvinculación 

deriva en vulneratoria.

En  este  caso  no  existía  un  derecho  adquirido  sino  una  mera  expectativa  en  torno  a  la 

continuación  del  proyecto,  el  cual  se  encontraba  sujeto  a  la  condición  de  ser  aprobado por  el 

Concejo Regional y visado por Contraloría, hechos externos que no dependen de la voluntad de su 

representada.

La supuesta falta de fundamentación no da lugar a un despido vulneratorio.

El libelo redunda en que la afectación a sus garantías, están dadas por la falta de comunicación 

y/o fundamentación de la decisión de no renovar su contrato el 1 de enero de 2020, sin embargo, ni  

en la óptica laboral, ni menos desde el punto de vista civil, puede estimarse aquello como un acto  

vulneratorio,  pues  si  se  quiere  seguir  la  normativa  del  Código  del  Trabajo,  el  legislador  ha 
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dispuestos  expresamente  una  acción  destinada  a  este  supuesto  de  hecho  como  la  de  despido 

incausado se rige por un procedimiento distinto que el ventilado ante este tribunal,  con normas 

probatorias de mayor exigencia y no puede soslayarse a arbitrio del actor a fin de posicionarse en un 

escenario procesal más ventajoso a sus pretensiones indemnizatorias.

En cuanto al supuesto despido injustificado, reitera que no ha existido despido laboral, pues la 

relación contractual del vínculo es civil.

En cuanto a la acción subsidiaria, reitera la negativa que en el caso de marras haya existido un 

contrato de trabajo y una relación de laboralidad regida por el Código del Trabajo, lo que apareja 

como consecuencia  lógica  que no estemos  en presencia  de un “despido” por lo que no resulta 

aplicable lo dispuesto en los artículos 159 y siguientes del código del ramo.

El  actuar  del  Servicio  demandado ha seguido una línea  clara  y constante  en el  tiempo,  el 

vínculo con actor  es de carácter  civil,  razón por la cual  hubiese resultado contradictorio seguir 

procedimientos  contemplados  para  el  despido  laboral,  sin  embargo,  hacemos  presente  que  la 

decisión de la SEREMÍA, tampoco puede ser calificada como infundada, dado que no es efectivo 

que el actor desconozca los motivos de la no contratación inmediata ya que el mismo demandante 

reconoce que su contrato de honorarios era a plazo fijo y circunscrito al proyecto ya mencionado, el 

cual concluyó el 31 de diciembre de 2019, misma fecha en que cesó la prestación de servicio y no 

se ha reanudado a la fecha de esta presentación.

Si eventualmente realizó o participó en algún otro trabajo o labor propia de la denunciada, dado 

su carácter de abogado, nunca tuvo más que un carácter aislado, esporádico y excepcional, siempre 

por propia voluntad y ofrecimiento y nunca como exigencia o imposición,   que siempre estuvo 

limitada de su función al programa FNDR.

Alega la improcedencia de la acción de nulidad de despido, pues el hecho controvertido es la 

existencia de una relación laboral.

El artículo 162 del Código del Trabajo establece una sanción al empleador que, despidiendo un 

trabajador  que  haya  prestado  servicios  en  su  giro,  no  entere  las  cotizaciones  previsionales  del 

periodo laborado.  Es decir,  se está  frente  a una sanción de supuesto múltiple  y copulativo,  sin 

embargo, en el caso de autos no se da ninguno de los supuestos.

En primer lugar, no existe relación de laboralidad que dé origen a un despido por lo que, en 

derecho  corresponde  desechar  la  petición  tanto  de  nulidad  de  despido  como  de  pago  de  las 

remuneraciones por el lapso comprendido entre la fecha del término del vínculo contractual del 

demandante y mientras no se convalide el despido conforme lo prevé el artículo 162 del Código del 

Trabajo.
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En  segundo  lugar,  consecuencia  lógica  del  anterior,  la  eventual  obligación  de  pago  de 

cotizaciones  previsionales  no  existía  para  el  Servicio  demandado,  por  lo  que  mal  puede  ser 

sancionado  por  su  incumplimiento.  Al  no  existir  contrato  de  trabajo  ni  sentencia  que  declare 

laboralidad, la única obligación exigible para la demandada era retener y enterar el 10% del monto 

pagado a través de boleta de honorarios electrónicas, cuestión que de hecho ocurrió y que, por lo 

mismo, no ha sido objeto de reproche por parte del actor. Nuevamente, exigir lo contrario implicaría 

el contrasentido que la demandada hubiese debido desconocer el contrato suscrito y ejecutado por 

ella, e incluso más, hubiese implicado realizar descuentos unilaterales distintos a los contratados, 

vulnerando el derecho de propiedad del actor.

Destaca que esta tesis ha sido acogida por la Corte Suprema en el Recurso de Unificación de 

Jurisprudencia Rol Nº 36.601-17.

En conclusión,  resulta  contrario  a  la  lógica  y  a  la  buena fe,  exigir  a  su  representada  una 

obligación  que  no  existía  durante  la  relación  contractual,  menos  aún,  imponer  una  sanción  en 

circunstancias que actúo con la conciencia de desenvolverse en un contrato civil, como versaba el 

acuerdo  signado,  el  cual  gozaba de  una presunción de  legalidad  por  la  base  normativa  que lo 

sustentaba,  por  lo  que,  aun  en  el  improbable  escenario  que  se  aceptara  la  tesis  del  actor,  la 

existencia  de  una  relación  de  naturaleza  laboral  nacería  sólo  con  la  sentencia  que  acoge  una 

demanda, por lo que la obligación de enterar las cotizaciones sólo podría exigirse a partir del inicio 

de la relación laboral ya declarada.

Plantea la improcedencia de las prestaciones patrimoniales solicitadas por el actor, porque no 

ha habido relación laboral entre las partes.

Además,  el  artículo  11  del  Estatuto  Administrativo  y  la  Ley  de  Bases  Generales  de  la 

Administración  del  Estado excluyen  todo tipo de indemnizaciones  por causa del  término de la 

relación que vincula a un agente público prestador a honorarios y a cualquier funcionario con la 

Administración. 

Resultaría un contrasentido que, si el Estatuto Administrativo no contempla indemnizaciones 

por  término  de  contrato  a  los  funcionarios  públicos,  cuya  posición  jurídica  goza  de  mayor 

estabilidad  en  comparación  con  los  honorarios,  previera  un  régimen  compensatorio  para  ellos, 

cuyos servicios son esencialmente transitorios.

Además  del  hecho que no estarse ante  un despido laboral,  sino que  al  vencimiento  de un 

contrato civil por su completa ejecución, descartamos también la hipótesis de un término anticipado 

e imprevisto diverso al pactado en la cláusula segunda de su contrato que permitiera por razones de 

equidad, compensar al demandante por la privación de algún derecho adquirido.

EJXQTXWZLX



En cuanto a la incompatibilidad entre la calidad jurídica del demandante y las prestaciones 

reclamadas,  ha sido la misma Dirección del Trabajo quien ha señalado que: “Las personas que 

prestan sus servicios a honorarios no se rigen por el Código del Trabajo de manera que no les asiste  

ninguno de los derechos que tal normativa establece como, por ejemplo, el derecho a feriado anual, 

a la indemnización por años de servicio, al descanso por los días festivos, etc. Tal personal se rige 

por  las  reglas  del  arrendamiento  de servicios  inmateriales  que regula el  párrafo noveno,  Título 

XXVI,  del  Libro  IV,  del  Código  Civil,  razón  por  la  cual  los  Servicios  del  Trabajo  no  tienen 

competencia  para  conocer  y  pronunciarse  sobre  los  conflictos  derivados  de  tal  contrato, 

correspondiéndole a los Tribunales de Justicia tal competencia. Finalmente, cabe indicar que los 

beneficios a que tiene derecho las personas contratados a honorarios serán aquellos que las partes 

hayan convenido en el respectivo contrato de prestación de servicios”. 

En este orden de ideas, resulta absolutamente improcedente la petición de indemnización por 

años  de  servicio.  Una interpretación  en el  sentido  opuesto,  que  busque analogar  el  estatus  del 

prestador al del trabajador, implica vulnerar abiertamente los principios establecido en los artículos 

6 y 7 de nuestra Constitución Política que establece los principios de supremacía constitucional y de 

juridicidad,  pasando  por  alto  que  la  única  vía  legítima  en  nuestro  ordenamiento  para  el 

establecimiento de regímenes  indemnizatorios,  es la ley,  según lo previsto en el  mismo cuerpo 

legal, a través del artículo 64 N°4 y 65.

Así las cosas, se ha establecido que los beneficios al personal al servicio de la administración 

del Estado, como es el caso de las indemnizaciones, sólo pueden establecerse por ley, no por la vía 

interpretativa, y tal ley además es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Ello, no es 

por  mero  capricho,  sino  porque,  nuestro  sistema  constitucional  radica  en  el  Presidente  de  la 

República la Administración Financiera del Estado, por lo tanto cualquier  norma que incida en 

dicha administración financiera, como lo son las disposiciones que establecen beneficios para los 

funcionarios públicos, incluidas las indemnizaciones por cese de funciones, suponiendo un gasto 

para el Fisco, corresponde por concepto del constituyente, a una iniciativa de ley exclusiva de la 

primera magistratura.

De este modo la aplicación del artículo 1 inciso tercero del Código del Trabajo en relación al 

artículo 489 incisos tercero y cuarto del mismo Código, importa una vulneración de esta disposición 

constitucional  desde  que ella  no establece  expresamente  beneficios  e  indemnizaciones  para  los 

servidores de la administración del estado, en ninguna de sus calidad posibles, lo que, de acuerdo a 

la  norma precitada,  sólo puede efectuarse expresamente por una ley de iniciativa exclusiva del 

Presidente de la República
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Sostiene la improcedencia del pago de cotizaciones previsionales, toda vez que el objeto del 

juicio es el cuestionamiento a la existencia de laboralidad.

No  puede  aplicarse  esta  sanción  al  Servicio  demandado,  pues  en  el  evento  incierto  de 

declararse una relación laboral a través de una sentencia, de una obligación que sólo podría exigirse 

a contar de su ejecutoria ejecutoriada, jamás con efecto retroactivo.

Además, se está de cara a una petición indeterminada, dado que el libelo no indica el monto 

adeudado por cotizaciones previsionales, de salud y fondo de cesantía, lo que genera una situación 

de  indefensión  a  esta  parte,  siendo  del  todo  necesario  que  la  contraria  subsane  las  omisiones 

señaladas, pues de lo contrario, cualquier otorgamiento judicial sería susceptible de ultrapetita.

Plantea la improcedencia de decretar el pago de cotizaciones de seguridad social, por cuanto el 

único vínculo que existió  durante el  período que prestó sus servicios  el  actor  fue mediante  un 

contrato  de prestación de servicios  de naturaleza  civil,  en el  que,  como contraprestación,  se le 

pagaban honorarios. Así, el actor al recibir sus honorarios, emitía la respectiva boleta y esta parte 

procedía a la retención del 10% de la misma por concepto de Pagos Provisionales Mensuales, de 

conformidad con la  ley.  Por este  motivo,  la  SEREMI de Bienes  Nacionales  jamás  se encontró 

obligada al pago de cotizaciones de seguridad social, ya que no existió un vínculo de naturaleza 

laboral entre las partes, por lo que malamente podría encontrarse en mora de pagarlas

Así las cosas, y en concordancia a lo dispuesto en el artículo 96 del Estatuto Administrativo, el  

Fisco no se encontraba facultado para realizar ningún otro descuento además del legal y al no haber 

solicitud  o  manifestación  expresa  del  prestador  malamente  el  Servicio  pudo  haber  estado  en 

situación  de  descontar  los  porcentajes  legales  correspondientes  a  las  cotizaciones  de  seguridad 

social y que ahora se ordenan pagar en forma retroactiva.

Puede apreciarse, que mientras subsistió la relación de honorarios a suma alzada el Fisco de 

Chile se encontraba jurídicamente imposibilitado para cumplir con lo señalado en el artículo 58 del 

Código del  Trabajo,  toda  vez  que  como se indicó  carecía  de título  para  retener  y  pagar  a  las 

instituciones de seguridad social las cotizaciones que señala aquella norma.

Agrega,  que  ordenar  el  pago  de  cotizaciones  previsionales  implica  un  enriquecimiento  sin 

causa para el actor. En sentido el artículo 17 del Decreto Ley N° 3500, señala que el pago de las 

cotizaciones  previsionales  es  de  cargo  del  trabajador,  correspondiéndole  al  empleador  sólo  su 

retención  y  posterior  entero  en  la  institución  previsional  correspondiente,  por  lo  que  no  es 

procedente que se solicite que el demandado pague, a su costa, las imposiciones previsionales, pues 

en  el  presente  caso  es  un  hecho  pacífico  que  su  representada  nunca  ha  hecho  retenciones  de 

naturaleza  previsional  respecto  del  actor,  dada  la  existencia  de  un  régimen  de  prestación  de 

servicios a honorarios.
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De acuerdo a lo anterior, si este tribunal declara que entre las partes ha existido una relación 

laboral y califica los honorarios como remuneraciones, debe establecerse también que ellas han sido 

íntegramente  pagadas,  incluyendo aquella  parte  que  debió ser  descontada  para  enterarse  en los 

organismos previsionales correspondientes, de suerte que en caso de condenarse al Fisco de Chile a 

pagar las cotizaciones se produciría un enriquecimiento sin causa por parte del demandante, que 

nuevamente vería ingresar a su patrimonio dineros a título de cotizaciones previsionales, que son 

siempre de cargo del trabajador.

En su escrito el actor omite señalar si durante el periodo de 2017 a 2019 se encontraba afiliado 

a una entidad de salud privada,  lo cual es relevante pues generaría  un escenario en que de ser 

condenada su representada a un pago retroactivo, por una obligación inexistente con anterioridad a 

una eventual sentencia, derivaría en un beneficio a una entidad privada, que no ha sido parte en este 

juicio, respecto de cotizaciones de salud vinculadas a un contrato de salud que podría vigente con el 

actor, quien no recibirá ninguna prestación de salud adicional con cargo a dichos aportes, generando 

respecto de un tercero un enriquecimiento sin causa.

En cuanto a los reajustes e intereses, deben ser desechados, puesto que jamás ha existido un 

contrato  de  trabajo  ni  relación  laboral  que  sustente  las  indemnizaciones  pretendidas,  en 

consecuencia, nada procede salvaguardar de la desvalorización monetaria, y jamás existirá mora por 

su falta de cumplimiento.

En subsidio y para el caso  se  adopte la tesis de la contraparte, solicita que tales reajustes sólo 

podrán calcularse  a  partir  de la  ejecutoriedad del  fallo  que declara  la  existencia  de la  relación 

laboral, pues de buena fe mi representada ha ejecutado el contrato, en la convicción que era de 

naturaleza civil administrativo y no laboral.

Respecto de las costas, manifiesta que resulta improcedente la pretensión de la contraria en 

orden a condenar en costas a su  parte, quien velando por el interés fiscal y el correcto destino de los 

fondos públicos, según lo mandatado en la ley orgánica que rige este Servicio, ha tenido motivos 

plausibles para litigar. 

En  mérito  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  452  del  Código  del  Trabajo,  solicita  tener  por 

contestada  la  demanda,  que  se  acojan   las  excepciones  opuestas,  o,  en  subsidio,  se  rechace  la 

demanda en todas sus partes en atención a las alegaciones de fondo, con costas.

Cuarto: Que don Claudio Benavides Castillo, Abogado Procurador Fiscal (S) de Punta Arenas, 

por el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la demandada, contesta la demanda 

subsidiaria  dando  por  reiteradas  todas  y  cada  una  de  las  alegaciones,  defensas  y  excepciones 

opuestas en lo principal, y solicita tener por contestada la demanda subsidiaria y se la rechace en 

todas sus partes en atención a las alegaciones de fondo, con costas.

EJXQTXWZLX



Quinto: Que la  audiencia  preparatoria  se celebró con fecha 8 de junio de 2020, a  la  cual 

asistieron los abogados Natalia Fuentes Carrasco y Benjamín Sagredo Reyman en representación 

del denunciante y del denunciado. Llamadas las partes a conciliación, esta no se produce. Previo 

traslado de las excepciones de incompetencia absoluta del tribunal y de prescripción deducidas por 

la  denunciada,  no se hace lugar  a  ellas,  rechazándose,  asimismo,  la reposición deducida por la 

misma parte.  Las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, se dejaron para ser resueltas 

en la sentencia definitiva. 

La audiencia de juicio se celebró los días 8 de octubre de 2020, 18 y 23 de febrero de 2021. 

Sexto: Que,  son  hechos conformes los siguientes

1. Que las partes suscribieron documentos denominados contratos a honorarios.

2. Que en virtud de tales contratos el demandante prestó servicios a la denunciada percibiendo 

una contraprestación mensual en dinero ascendente a $1.500.000.

3. Que la relación contractual  terminó sin mediar comunicación escrito en los términos del 

artículo 162 del Código del Trabajo.

4. Que la relación contractual terminó a contar del 31 de diciembre de 2019.

Séptimo: Que se fijaron como hechos a probar los siguientes:

1. Efectividad que el demandante fue contratado para labores accidentales y no habituales y/o 

para cometidos específicos. Hechos y circunstancias que lo justifican;

2.  En  su  caso,  efectividad  que  entre  las  partes  existió  un  contrato  de  trabajo.  Hechos  y 

circunstancias que lo justifican;

3.  En su caso,  efectividad que con ocasión del  despido el  empleador  vulneró los  derechos 

fundamentales consagrados en el artículo 19 Nos. 1 y 6 de la Constitución Política de la República.  

Hechos y circunstancias que lo justifican; y

4. En su caso, efectividad que se pagaron las cotizaciones previsionales durante la vigencia de 

la relación laboral hasta el último día del mes anterior al despido. Hechos y circunstancias que lo 

justifican.

Octavo: Que la  parte  denunciante  ofreció  la  prueba  que se lee  en el  acta  de la  audiencia 

preparatoria de la cual rindió la siguiente:

Documental: 

1. Contrato de honorarios a suma alzada de fecha 20 de junio de 2017 entre Secretaría Regional 

Ministerial de Bienes Nacionales de Magallanes y don Rodrigo Lillo Barra.

2.  Resolución Exenta  N° 118402/5/2017 que aprueba contrato  a  honorarios  señalado en el 

número 1, de fecha 04 de julio de 2017.
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3. Resolución Exenta N° 118402/2/2018 de fecha 26 de enero de 2018, que aprueba contrato de 

fecha 19 de diciembre de 2017.

4.  Contrato  de  honorarios  a  suma  alzada  de  fecha  02  de  enero  de  2019  entre  Secretaría 

Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Magallanes y don Rodrigo Lillo Barra.

5. Resolución exenta N° 118402-4-2019 de fecha 21 de enero 2019 que aprueba contrato del 02 

de enero de 2019 entre Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Magallanes y don 

Rodrigo Lillo Barra.

6. Contrato de honorarios de fecha 01 de julio de 2019 entre Secretaría Regional Ministerial de 

Bienes Nacionales de Magallanes y don Rodrigo Lillo Barra.

7. Resolución Exenta N° 118402/79/2019 que aprueba contrato a honorarios de fecha 01 de 

julio de 2019.

8. Correo electrónico de Rodrigo Lillo  a Gobernación de Tierra del Fuego de fecha 23 de 

febrero de 2018.

9. Informe de cometido funcionario de fecha 09 de mayo de 2018.

10. Correo electrónico de don Rodrigo Lillo al Jefe de Gabinete de la Gobernación de Puerto 

Natales de fecha 18 de junio de 2018.

11.  Correo  electrónico  de don Rodrigo  Lillo  a  la  Directora  Provincial  de Prodemu Puerto 

Natales, de fecha 26 de junio de 2018.

12. Correo electrónico de fecha 28 de septiembre de 2018 de don Rodrigo Lillo a don Jorge 

Díaz Burgos.

13. Correo electrónico de fecha 23 de noviembre de 2018 de don Rodrigo Lillo a doña María 

Angélica Fonseca.

14. Correo electrónico de fecha 06 de diciembre de 2019 de don Rodrigo Lillo a doña Pricilla  

King.

15. Artículo Diario La Prensa Austral en el cual Seremi invita a usuarios a postular al programa 

de saneamiento 2020.

16. Minuta Programa de Saneamiento 2020.

17. Artículo de Diario el Pingüino que contiene foto de don Rodrigo Lillo Barra y el ex Seremi 

de Bienes Nacionales don Víctor Igor Hess, de agosto de 2018.

Testimonial: Comparecen y declaran bajo juramento:

1.  Cristian  Eduardo  Hormazábal  Poblete,  RUT  17.789.90-4,  administrador  de  empresas: 

Rodrigo Lillo ingresó al Ministerio de Bienes Nacionales el año 2017, yo me encontraba trabajando 

desde el 2016, ingresó en reemplazo de la abogada que estuvo prestando anteriormente servicios al 

Ministerio,  Fernanda,  ella  renunció  por  motivos  personales  y  posteriormente,  al  iniciarse  el 
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Programa de Regularización, asumió sus funciones don Rodrigo Lillo. Ni Rodrigo ni yo, trabajamos 

en el Ministerio actualmente. Respecto a Rodrigo Lillo, tengo entendido que él fue cesado de sus 

funciones, al igual que lo que sucedió conmigo,  ya que terminó el año calendario y no fuimos 

contratados para retornar a nuestras funciones. Trabajábamos en un equipo conformado por cuatro 

profesionales y ni él ni yo a la fecha estamos prestando servicios. Rodrigo Lillo era el abogado 

encargado de la tramitación jurídica de todos los expedientes del Programa de Regularización y en 

general de todas las funciones para el  correcto funcionamiento de la SEREMIA, lo que incluía 

varias  funciones  adicionales  que  él  y  yo  realizábamos  a  diario,  todo lo  que en  general   fuese 

solicitado por la autoridad o por las encargadas de unidad. Mis funciones eran las de tramitación 

administrativa del expediente, teníamos también la función de poder generar la atención al público 

que se daba en el día a día dentro de la SEREMI. Consultado cuando fue cesado el actor en sus 

funciones, responde: 31 de diciembre de 2019, al igual que yo. Consultado si demandó, responde: 

No, se me informó que se me iba a contratar para retornar a mis funciones y nunca tuve el contacto 

esperado para volver. Éramos cuatro los que trabajábamos en este programa de regularización y me 

informaron que los profesionales topógrafos fueron contratados por la SEREMI para que retornaran 

el 2 de enero a sus funciones.  Consultado quién le informa que se le iba a contratar, responde: Por 

contacto telefónico con los topógrafos, hablé con Álvaro Sandoval el 31 de diciembre,  él me llama 

para  decirme  que  la  SEREMI  lo  había  llamado  y  que  el  2  de  enero  nos  veíamos,  yo  por 

consiguiente, debería haber tenido ese contacto el cual nunca se dio. Álvaro Sandoval es topógrafo 

dependiente de la Unidad de Regularizaciones. Me indicó que al profesional Ricardo Vivar que era 

funcionario  que  trabaja  directamente  con él,  también  se le  había informado y me  dijo  “yo  me 

imagino  que  la  SEREMI  los  va  llamar  para  informarles”.  Me  quedé  esperando  la  llamada, 

entendiendo que era obvio que íbamos a volver todos. El 2 de enero de 2019 asume como encargada 

de la Unidad de Regularización, la abogada Pricilla King, y en ese momento el tema laboral cambió 

drásticamente. Yo estaba prestando servicios en el Ministerio desde el 2016, por tanto, había un 

training con el encargado anterior que era el abogado Jorge Díaz. Uno estaba acostumbrado a una 

forma de trabajo y al  asumir  sus funciones la abogada Priscila  King, todo  cambió porque ella 

asumió con las ganas de cambiar  las cosas y modificar  el  funcionamiento,  cuando uno ya  está 

acostumbrado de una manera y ahí se empezaron a dar ciertos conflictos o ciertas órdenes más que 

nada  que   yo  siento  que  perjudicaron  la  labor  de  nosotros,  porque  dejamos  de  tener  esta 

dependencia en el trabajo. Nosotros atendíamos al público, teníamos un avance de los expedientes, 

lo cual era notorio porque justamente ese año se incrementó de 300 de a 415 casos los tramitados 

dentro del año, sin embargo, se nos complicaba el trabajo. Recuerdo que el abogado salió en el 

diario  en  el  ámbito  de  su  profesión  con la  autoridad  anterior,  con el  abogado Víctor  Igor.  El 

EJXQTXWZLX



abogado Rodrigo Lillo salió en una foto en un medio de prensa regional con el ex SEREMI, y ahí 

cambió el trabajo, la abogada de cierta forma comenzó a fiscalizar las funciones. Específicamente a 

mí la SEREMI me pidió que Rodrigo no visara más oficios, siendo que Rodrigo como la abogada 

con la que trabajé anteriormente, siempre me visaron los oficios y a mí me pidieron que Rodrigo no 

visara más, sino que los tenía que visar solo Pricilla, como también que la atención a público, la 

debía hacer solo Pricilla y se debía pedir hora para poder hablar con ella. En cuanto a la publicación 

en el diario, señala:  Yo la vi,  fue un comentario de pasillo, todos vimos la publicación. Se nos 

indicó que había una molestia por parte de la Gobernadora de  Última Esperanza y en ese momento 

las relaciones comenzaron a ser un poco más tensas. Nosotros teníamos una planificación semestral 

de charlas que se hacían a distintas entidades públicas, como PRODEMU, lo cual hicimos muchas 

veces  en  Porvenir,  Cerro  Sombrero,  Puerto  Natales  y  desde  este  momento,  todo  el  tema  de 

programación de charlas se dejó en foja cero porque no viajamos más, ni Rodrigo ni yo viajamos 

más a la Provincias, viajó solo la abogada Pricilla King. Consultado por el objetivo de las charlas,  

responde: Estaban inmersas en las metas de la Unidad de Regularización respecto de la variable de 

prevención de la irregularidad, lo cual es una función habitual del Ministerio, porque no estaba en el 

Programa. Consultado qué cambió respecto del trabajo del actor, responde: El flujo del Programa 

era que yo ingresaba los expedientes, se los tenía que cargar al abogado Rodrigo Lillo, pero se 

modificó el flujo porque los visaba la abogada encargada de unidad y ella veía que casos derivaba a 

Rodrigo y qué casos no. La Unidad de Regularización estaba compuesta   por la abogada de la 

SEREMI  y  la  funcionaria  SIAG  que  hacía  de  apoyo,  nosotros  veíamos  el  universo  de  casos 

independiente  de  la  fuente  de  financiamiento.  Posterior,  a  este  conflicto  se  nos  comenzó  a 

reorganizar  los expedientes, nosotros teníamos la totalidad de los expedientes, fuesen o no fuesen 

financiados por el Gobierno Regional. Consultado a qué se refiere con la expresión “conflicto”, 

responde: A la fotografía en La Prensa Austral, la que hacía referencia a una atención que se hacía 

los fines de semana por parte del abogado Rodrigo Lillo con el ex Seremi, abogado Víctor Igor, 

pero que era en el ámbito de sus funciones particulares. Yo trabajaba con don  Rodrigo toda la 

mañana y en un momento de la mañana la SEREMI, a través de su secretaria Carolina Díaz, lo 

llamó a su oficina. Consultado si presenció la conversación, responde: No. Posteriormente, cuando 

el funcionario Sr. Lillo  volvió a la oficina y me explicó que había tenido un conflicto derivado de la 

fotografía,  que  no  había  sido  del  agrado  de  la  Gobernadora  de  Última  Esperanza  que  hubiese 

figurado en el diario un funcionario de la SEREMI en conjunto con la ex autoridad del Ministerio, 

pero que no había pasado más allá de eso porque la SEREMI le había reiterado que era en el ámbito 

de sus funciones profesionales y fuera de horario. La función de la encargada de unidad es velar por 
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el correcto funcionamiento de la misma y que la ejecución de los programas se haga de buena 

manera siendo eficiente y eficaz. 

2.  Leticia  Natalia  Guevara Bórquez,  RUT 16.173.117-K, abogada:  Conozco a don Rodrigo 

Lillo, nos conocimos el año 2017 cuando llega a Punta Arenas, y después vivimos juntos todo el 

2018 y 2019, éramos amigos. Él se fue a trabajar a la SEREMI de Bienes Nacionales el año 2017, y 

como yo conocía al anterior SEREMI Víctor Igor, él nos presentó. Él trabajaba en el Programa de 

Regularización, que regulariza  los predios a la gente que no tiene sus títulos de dominio al día. Él 

trabajó hasta diciembre de 2019 y se fue de Punta Arenas en enero de 2020. Consultada por qué 

trabajó hasta diciembre de 2019, responde: Él estaba a honorarios en un programa de la SEREMI 

que se realiza todos los años. El año anterior, él había tenido un problema por los recursos que los 

entrega el Gobierno Regional, entonces el primer año de la renovación los recursos demoraron un 

par de meses, pero el Ministerio les pagó igual los honorarios a través de ciertos fondos y después 

arreglaba con el Gobierno Regional, y al año siguiente fue lo mismo, le dijeron que el programa 

continuaba, que iban a renovarle, pero finalmente no lo llamaron y no le renovaron. Consultada si el 

programa  continúa  en  la  actualidad,  responde:  Entiendo  que  continúa  y  que  se  renovó  a  los 

topógrafos y que contrataron otro abogado. Consultada cómo sabe esto, responde: Porque tengo 

otros contactos en la SEREMIA, por la amistad con Rodrigo conocí a otras personas que trabajan 

ahí. Consultada por las funciones del actor, responde: Entiendo que hacía los informes jurídicos 

para regularización, pero también hacía atención de público. Me acuerdo que hacía Gobierno en 

Terreno, una de las metas del Ministerio es hacer Gobierno en Terreno los fines de semana,  y le 

pedían a él que fuera a hacer asesorías jurídicas a los Gobiernos en Terreno, que son temas aparte  

del programa propiamente tal en el que él trabajaba; daba charlas a distintos organismos, de hecho 

en la Universidad de Magallanes daba charlas fuera del horario de lunes a viernes. Vino un ministro 

una vez y le  pidieron que fuera el  maestro  de ceremonia.  Consultada cuáles  serían los “temas 

aparte”,  responde:  Todas  las  cosas  del  Ministerio,  de  la  SEREMI,  que  no  eran  regularización 

propiamente tal, como los Gobierno en Terreno. Consultado quien le solicitaba eso, responde: Su 

jefatura.  Hubo un cambio de Gobierno, el  anterior SEREMI se fue,  pero siguió trabajando con 

Rodrigo en una oficina particular, entonces hacían unas actividades en Natales y en Punta Arenas. 

Empezaron los problemas  cuando salió  en la prensa  publicada una foto de Rodrigo con el  ex 

SEREMI y ahí empezaron a quitarle funciones, le suspendieron los viajes a Natales, la atención de 

público,  empezó un clima hostil.  Consultada si vio la fotografía,  responde: La vi, el cambio de 

Gobierno fue en marzo, puede haber sido en junio. La SEREMI  lo llamó porque la Gobernadora de 

Puerto  Natales,  exigió  a  Santiago  la  renuncia  de  Rodrigo  o  que  lo  despidieran,  porque  era 

políticamente incorrecto que saliera un funcionario de la SEREMI de un Gobierno con el SEREMI 
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del Gobierno anterior. Consultado cómo lo sabe, responde: Porque con Rodrigo vivíamos juntos, 

entonces vi todas las afectaciones emocionales y psicológicas que tuvo y me contaba sus problemas. 

Consultada por qué no lo despidieron, responde: Desconozco. Rodrigo era militante de Evopoli. 

Consultada a qué se refiere con afectaciones del Sr. Lillo, responde: Le  cambió el ánimo, andaba 

preocupado y estresado, tuvo que ir el psicólogo y psiquiatra, porque estos cambios en el trabajo le 

produjeron afectación. Consultada si presenció la reunión de la SEREMI con el Sr. Lillo, responde: 

No, él me contó. Entiendo que amonestación en la hoja de vida funcionaria no hubo, pero si le 

suspendieron los cometidos funcionarios a Natales, no lo dejaron ir más a atención de público en 

Natales, le suspendieron la atención de público. Consultado si el Sr. Lillo, trabajaba directamente 

con la SEREMI, responde: Sí, con un equipo de regularizaciones donde había otro abogado. Él 

estaba contratado a honorarios pero tenía derecho a licencias médicas, feriados. Con las licencias 

tuvo problemas cuando lo operaron porque le pidieron que fuera a dejar su licencia cuando venía 

saliendo de pabellón. En cuanto al financiamiento del programa, responde: Del Gobierno Regional 

venían  esos  dineros,  y  la  SEREMÍA  postulaba  a  dichos  dineros.  Consultada  si  el  personal  a 

honorario de la SEREMI tenía una indicación escrita en relación a la posibilidad de realizar otras 

actividades distintas a las contratadas, responde: Entiendo que no había prohibición, porque tuvo la 

oficina con el ex SEREMI y no tuvo problemas.

Oficio: Al Instituto de Seguridad Laboral a fin de que remita la ficha clínica de don Rodrigo 

Emmanuel Lillo Barra, el cual fue contestado mediante ORD. N° 1217 de 3 de julio de 2020. 

Noveno: Que la  parte  denunciada  ofreció  la  prueba  que  se lee  en  el  acta  de  la  audiencia 

preparatoria de la cual rindió la siguiente:

Documental: 

1. Resolución TR. Nº 32. que aprueba Convenio de Transferencia que indica, 24 de mayo de 

2017, emitido por el Servicio Gobierno Regional, División Análisis y control de Gestión.

2. Oficio Ordinario N° 982, que remite la resolución que indica, de fecha 02 de agosto de 2019, 

emitido por el Jefe de División Presupuesto e Inversión Regional.

3. Ordinario SE12 N° 0817, que solicita ampliación del plazo del Convenio del Programa de 

Saneamiento,  de fecha  15 de junio  de 2019,  emitido  por  la  Secretaria  Regional  Ministerial  de 

Bienes Nacionales.

4. Contrato de honorarios a suma alzada de 02 de enero de 2019, celebrado entre la Secretaria 

Regional  Ministerial  de  Bienes  Nacionales  Región  de  Magallanes  y  Antártica  Chilena  y  don 

Rodrigo Emmanuel Lillo Barra.

5. Resolución Exenta RA N° 118402/5/2017, que aprueba contrato a honorarios a suma alzada 

de persona que indica, de 04 de julio de 2017.
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6. Resolución Exenta RA N° 118402/3/2018 que aprueba contrato a honorarios a suma alzada 

de persona que indica, de 26 de enero de 2018.

7. Contrato de honorarios a suma alzada de 01 de julio de 2019, celebrado entre la Secretaria 

Regional  Ministerial  de  Bienes  Nacionales  Región  de  Magallanes  y  Antártica  Chilena  y  don 

Rodrigo Emmanuel Lillo Barra.

8. Resolución Exenta RA N° 118402/2/2018, que aprueba contrato a honorarios a suma alzada 

de persona que indica, de 26 de enero de 2018.

9. Resolución Exenta RA N° 118402/4/2019, que aprueba contrato a honorarios a suma alzada 

de persona que indica, de 21 de enero de 2019.

10. Resolución Exenta RA N° 118402/79/2019,  que aprueba contrato a  honorarios  a  suma 

alzada de persona que indica, de 05 de agosto de 2019.

11. Anexo PSM3, Condiciones  Generales del Trabajo y Empleo para Estudio de Patología 

Mental Laboral.

12. Decreto Exento RA N° 324/132/2020, que aprueba contrato a honorarios a suma alzada de 

persona que indica, de 21 de febrero 2020.

13. Decreto Exento RA N° 324/120/2020, que aprueba contrato a honorarios a suma alzada de 

persona que indica, de 21 de febrero 2020.

14. Perfil  de Cargo de Profesional  Abogado o Abogada Programa “Saneamiento  Título  de 

Dominio de la Pequeña Propiedad Raíz Región de Magallanes y de la Antártica Chilena”, Período 

2020-2021.

15. Oficio Ordinario N° 340 AC/2019, que informa Acuerdo, de 19 de noviembre de 2019, 

emitido por el Intendente Región de Magallanes y de la Antártica Chilena,  don José Fernández 

Dübrock.

16. Archivo de correo institucional emitido por don Jorge Diaz Burgos a doña Ana Mayorga, 

asunto: “Atención de Público en Natales”, de fecha 26 de septiembre de 2018.

17. Archivo de correos institucionales emitidos entre Rodrigo Emmanuel Lillo Barra y Jorge 

Diaz Burgos, asunto: “RV: Consulta Natales”, de fecha 28 de septiembre y 01 de octubre de 2018.

18.  Archivo  de  correos  institucionales  emitidos  entre  Gonzalo  Valdés  Lufi  y  Jorge  Diaz 

Burgos, asunto “Re: Visita Bienes Nacionales Natales”, de fecha 16 y 17 de octubre de 2018.

19.  Archivo  de  correo  institucional  emitido  por  Pricilla  King,  al  equipo de  regularización. 

Asunto "reitera lo que indica", de 23 de septiembre de 2019.

Testimonial: Comparecen y declaran bajo juramento:

1.  Jorge  Esteban  Díaz  Burgos,  RUT  15.315.668-9,  abogado,  Jefe  del  Dpto.  Normativo, 

División Constitución de Propiedad Raíz de Bienes Nacionales: Trabajo en el Ministerio de Bienes 
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Nacionales  en  la   División  Constitución  de  Propiedad  Raíz,  llevo  10  años  trabajando  en  el 

Ministerio  de Bienes  Nacionales,  ingresé en la Región de Magallanes.  Conozco al  demandante 

porque fue abogado  contratado por el Programa de Regularización que solicitó  el Ministerio de 

Bienes  Nacionales  a  la  SEREMI  Magallanes  al  Gobierno  Regional  de  Magallanes  para  la 

regularización del dominio. Al Ministerio le corresponde la regularización de la propiedad raíz y la 

gestión y  administración de la propiedad del Fisco de Chile. La regularización de la propiedad raíz 

corresponde a la División Constitución de Propiedad Raíz. Ingresé al Ministerio como abogado de 

la Unidad de Regularización en Punta Arenas, y durante ocho años ejercí el cargo de encargado de 

regularización.  A  finales  del  2018,   se  me  solicitó  desempeñar  funciones  en  el  Ministerio  en 

Santiago como jefe del Dpto. de Programación y Control y este año ejerzo como jefe del Dpto. 

Normativo  de  la   División.  Respecto  de  las  funciones  del  Ministerio,  le  corresponde  la 

regularización de la propiedad raíz, es decir, saneamiento del dominio a través de la aplicación del 

D.L. N°  2695 de 1979, que permite regular dominio a personas que no tienen título de dominio por 

diversas circunstancias fácticas y jurídicas, esto les permite a adquirir el dominio por el modo de 

adquirir  prescripción.  El  Ministerio  para  realizar  esta  función  cuenta  con  su  dotación  de 

funcionarios  que  corresponden  a  la  dotación  del  personal  financiado  por  el  presupuesto  de  la 

Nación, es decir, por  la Ley de Presupuesto, pero, además, la misma ley permite la contratación de 

funcionarios adicionales para financiar la regularización de la propiedad mediante la celebración de 

convenios con Gobiernos Regionales, mediante transferencia de recursos que realiza el Gobierno 

Regional mediante programa FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es un programa 

de saneamiento título  y con convenios nacionales, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo 

Social, Ministerio del Deporte, INDAP, CONADI.  El Ministerio para abarcar la mayor cantidad de 

casos a regularizar celebra un convenio y mandato con el Gobierno Regional, donde se compromete 

a  realizar  acciones  de  regularización  financiadas  por  el  Gobierno  Regional,  lo  que  le  permite 

financiar medios para llevar a efecto la regularización, ya sea el pago de mensuras, publicaciones, 

contratación de personal técnico,  topógrafos administrativo,  abogados, de vehículos,  material  de 

oficina, arriendo de computadores, etc.  Solicitamos el Programa de Regularización de la Propiedad 

Raíz en el año 2016 para hacerse  efectivo el año 2017, donde se contrató a dos topógrafos, una  

abogada y un administrativo. La abogada duró un año, o menos tiempo, y una vez que renuncia,  

solicité al SEREMI de la época don Víctor Igor, la contratación de un nuevo abogado, a lo que me 

señala  que  tiene  una  persona conocida  para  desempeñar  esa  función.  Ahí  conozco  a  Rodrigo. 

Trabajó en el Programa de Regularización realizando funciones similares a las de la abogada antes 

contratada, consistente en análisis jurídico, atención de público que se realiza en dependencias de la 

SEREMI o en lugares a los que tenían que viajar en la Provincia de Magallanes y otras provincias 
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de la región, y captación de regularizaciones. Consultado en qué etapa de  la regularización de la 

propiedad raíz  intervenía  el  actor,  responde:  En la  etapa 1,  debido  a  que realizaba  el  análisis 

jurídico  de  los  casos.  Las  actividades  que  realizaba  Rodrigo  eran  elaboración  de  la  etapa  1, 

verificación  de  documentación  y  análisis  de  los  expedientes  administrativos  que  ingresaban  al 

Servicio. Dentro del programa existían vehículos para poder recorrer y captar y atender público en 

diferentes puntos de la región, había viáticos asociados al personal contratado, y Rodrigo realizaba 

atención de público en distintas ciudades de la provincia. Este programa de regularización operaba 

sobre la base de captación de casos. Hacíamos atención de juntas de vecino en Punta Arenas y Pto. 

Natales. En uno de los últimos viajes que realizamos a Natales, ocurrió que salió un tema, creo que 

salió en el diario, porque Rodrigo tenía un estudio jurídico particular fuera del tiempo que prestaba 

funciones al Ministerio, porque el ministerio en ese sentido no ponía impedimentos a los abogados 

del  Servicio  para hacer  funciones  particulares.  La  circunstancia  sí  ocurrió y la  SEREMI en su 

oportunidad solicitó analizar la actividades que se estaban realizando en Puerto Natales todas las 

semanas, por tanto, me consultó si era necesario que Rodrigo que tuviera que ir todas las semanas a 

Puerto Natales para realizar sus funciones y si efectivamente tenía que hacerlo él. Le señalé que 

respecto de la forma como estaba redactado el programa de regularización, no solamente existe la 

obligatoriedad de que solo  él pueda asistir sino que también cualquier funcionario, en este caso yo 

también como funcionario a contrata del Servicio, además, le plantee que dentro de la etapa 1 del 

procedimiento se nos había concentrado una gran cantidad de casos  de saneamiento, por tanto, era 

necesario y prudente que se pudieran dosificar la cantidades de idas, que permitiera a Rodrigo ir  

avanzando en los casos de la etapa 1. Consultado por el término de la vinculación del actor con el 

Servicio, responde: Todos los funcionarios del programa se mantuvieron hasta la terminación del 

programa,  creo que terminó en diciembre de 2019. En esa oportunidad yo era jefe de Programación 

y Control a nivel  central,  y estaba encargado del área presupuestaria  de la regularización de la 

propiedad raíz. La SEREMI me señaló si era posible tener recursos para contratar al personal del 

programa hasta que el Gobierno Regional pudiera entregarle los recursos y aprobar el programa 

nuevo de saneamiento que se había presentado;  le señalé que en el presupuesto disponible del 

Ministerio del título 24 -que es el que tiene disponibilidad para contratar personal a honorarios del 

servicio-, solo quedaban fondos para contratar a dos funcionarios,  y la SEREMI me señaló que 

quería que esos dos cupos pudieran ser dos topógrafos para poder seguir realizando la geomensura 

de  los  casos  que  habían  ingresado  y   que  no  se  habían  alcanzado  a  medir  y  que  iban  a  ser 

financiados con el nuevo programa. Yo era jefe de propiedad raíz (S) en ese momento, y di la orden 

para que se financiaran a estos dos funcionarios mediante correo electrónico hasta el mes de mayo, 

fecha en que el nuevo programa de saneamiento comenzó. Consultado por la motivación por la que 
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no se contrató un abogado y solo topógrafos, responde: Es una decisión pasa por la SEREMI porque 

es la jefa del Servicio en la región. Eso lo consulté igualmente, debido a que la región desde el 

punto de vista técnico solo cuenta con un ingeniero mención en geomensura  y un geógrafo, y de 

acuerdo a las normas técnicas del Ministerio, solo los geomensores  y topógrafos pueden realizar 

actividades de mensura, por tanto, el geomensor estaba abocado a revisar todas la mensuras de la 

región,  por  ende,  se  necesitaba  topógrafos  para  seguir  avanzando  con  los  procedimientos  de 

regularización. Consultado si actualmente hay un/a abogado/a ocupando el cargo en el Programa de 

Regularización,  responde: Eligieron a una abogada para suplir  el  cargo. Consultado si labor de 

saneamiento en accidental en el Servicio, responde: Es una labor permanente en el Servicio.

2.  Pricilla Alejandra King Aguilar, RUT 15.580.208-1, abogada: Trabajo en la SEREMÍA de 

Bienes Nacionales de la Región de Magallanes y Antártica, desde el 1° de enero de 2019, mi cargo 

es de abogada encargada de la Unidad de Regularizaciones. Cuando comienzo a trabajar el año 

2019, se estaba ejecutando un programa de saneamiento con fondos del Gobierno Regional que 

tenía duración de dos años, se venía ejecutando desde junio de 2017 y tenía una fecha de término en 

junio  de  2019,  pero  debido  a  la  eficiente  ejecución  presupuestaria  del  programa,  solicité  una 

ampliación de la fecha de término hasta el 31 de diciembre de 2019,  en atención a que teníamos 

presupuesto para mantener la contratación de las cuatro personas contratadas a propósito de este 

programa. Él era el abogado contratado para el programa del Gobierno Regional. Me contacté con 

el Sr. Lillo en su oficina para comunicarle que nos habían aprobado la ampliación del programa, 

hasta el 31 de diciembre y le pregunto si quiere continuar con las labores hasta diciembre, estaba 

bastante contento, me  manifiesta que iba a tener trabajo  hasta el 31 de diciembre, que pensaba que 

terminaba el 30 de junio. Tuvimos la respuesta de la ampliación de plazo el 27 de junio. Al llegar el 

31 de diciembre se termina el programa porque ya no contábamos con los recursos para volver a 

contratar y continuar con el ingreso de nuevos casos de saneamiento, porque ya no había recursos y 

se termina la contratación de las cuatro personas contratadas a propósito de este programa. En abril 

de 2019, presento un nuevo programa al Gobierno Regional, considerando que el anterior ya estaba 

terminando. Si bien al Ministerio es  el que esta cargo del procedimiento de saneamiento, igual está 

el  compromiso  del  Ministerio  de  buscar  otras  medidas  o  utilizar  medidas  adicionales  a  fin  de 

obtener recursos debido a que la oferta y la demanda de casos no se condice con los recursos. El  

artículo 41 del D.L. 2695 establece que el Ministerio puede buscar recurso en otras instituciones 

públicas, así se justifica esta solicitud de recursos al Gobierno Regional, el cual aprobó el nuevo 

programa en noviembre de 2019 y  el Ministro de fe del Gobierno Regional en enero de 2020, 

certificó que íbamos a tener recursos para el programa. En marzo se toma razón del programa, se 

celebra el convenio de transferencia y en mayo llega la primera remesa. Se comienza a ejecutar el 
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nuevo programa en mayo de 2020. A partir de enero de 2020, ingresaron casos que no pudieron ser  

financiados a través de un programa,  ingresaron los casos con subsidio del  Ministerio  para las 

personas más vulnerables  o tenían que pagar,  porque el  costo es de $400.000.- o $500.000. El 

objetivo del programa es que las personas accedan a este beneficio y no tengan que pagar costos. 

Ocurrió que quedaron muchos casos para realizar la mensura que era función de los topógrafos, 

entonces en el caso que no contáramos con el apoyo de estas personas, nosotros como funcionarios 

de la SEREMI tenemos que asumir el trabajo que esto genera. Esto significaba que  la unidad de 

catastro de la SEREMIA, iba a tener que asumir esta mensura que corresponde a la etapa técnica del 

procedimiento de saneamiento. En esa oportunidad el jefe de la unidad de catastro solicita a nivel 

central  en conjunto con la unidad de regularización,  que se contrate  con fondos ministeriales  a 

honorarios a los dos topógrafos que fueron parte del programa anterior. El encargado normativo del 

nivel central, pudo aprobar este financiamiento de contratación de dos topógrafos por tres meses 

porque el Ministerio cuenta con un financiamiento para casos de rezago que quedan pendientes de 

años anteriores. Consultada sobre el cese de las visitas, cometidos funcionarios, del actor a Puerto 

Natales, responde: Cuando empiezo trabajar en enero de 2019, hago una inducción con el abogado 

Díaz Burgos, él me hace referencia a que normalmente se concurre a la comuna de Natales para 

pesquisar casos de saneamiento. Me señala que no estaba concurriendo el Sr. Lillo, debido a que 

tenía unos informes jurídicos pendientes. Es lo único que sé respecto de ese tema. Me enfoqué a 

concurrir a la comuna de Natales, porque como estaba empezando a trabajar quería conocer a las 

personas, a los funcionarios, generar las redes correspondientes a fin de prepararme para lo que 

venía con el nuevo programa. En ese momento no estábamos en etapa de captación de casos, yo me 

estaba  preocupando de  terminar  los  casos.  En la  SEREMÍA hay un ambiente  laboral,  bastante 

bueno, mantenemos una relación cordial, sin mayores inconvenientes. La visita a terreno para la 

captación, se refiere a informar a las personas que existe un procedimiento de saneamiento, resulta 

importante que al comienza del programa se capten casos para que ingresen al programa o a la 

SEREMIA sino hubiere  programa,  es  necesaria   que  esta  información  se transmita  a  todas  las 

personas,  para  eso  se  realizan  talleres.  Consultada  si  se  le  instruyó  no  permitir  cometidos 

funcionarios al Sr. Lillo, responde: No, ni al Sr. Lillo ni a ningún otra persona de la SEREMÍA en 

general  o del programa.  Consultada si la filiación política es significativa para os funcionarios, 

responde:  No  es  significativa.  Consultada  si  el  saneamiento  es  una  labor  accidental  de  la 

SEREMIA, responde: No, una de sus misiones es el saneamiento de la pequeña propiedad raíz, y 

por eso el Ministerio realiza este procedimiento de saneamiento,  pero puede solicitar  fondos de 

otras instituciones a fin de que se tramiten esos casos en forma gratuita y solicita apoyo jurídico,  

topográfico y de otra índole  para  resolver la mayor cantidad de casos en el país. El Ministerio de 
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Bienes Nacionales no puede asumir la cantidad de casos existentes en la práctica en atención a que 

los recursos no se condicen con la  oferta  y la demanda.  Consultada si  esto es por un tema de 

presupuesto, responde: Sí.

Décimo: Que el tribunal conforme al artículo 453 N° 9 del Código del Trabajo, ordenó obtener 

de  la  base  de  datos  de  Previred  el  certificado  de  cotizaciones  previsionales  de  don  Rodrigo 

Emmanuel Lillo Barra, RUT 15.867.805-5, según el cual no aparecen cotizaciones pagadas por la 

demandada.

Décimo primero: Que, en las observaciones a la prueba las partes expusieron lo conveniente a 

sus derechos.

Décimo  segundo: Excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva  de  la  Secretaría  Regional 

Ministerial  de  Bienes  Nacionales.  Que  el  denunciado  basa  esta  defensa  en  que  el  Servicio 

demandado, es un organismo de la administración centralizada del Estado carente de personalidad 

jurídica  propia,  por  ende,  la  acción  se  encuentra  indebidamente  entablada  y  no  debe  más  que 

rechazarse, por cuando la demandada no puede comparecer en juicio y jurídicamente, no puede ser 

emplazada, sino a través de la personalidad residual del Fisco de Chile, que no ha sido demandado 

en ninguna calidad, en la causa de autos. 

Cita  al  efecto  la  ley  N°18.575,  Orgánica  Constitucional  de  Bases  Generales  de  la 

Administración  del  Estado,  que  consigna  que   los  servicios  públicos  que  tengan  la  calidad  de 

“centralizados” actuarán bajo la personalidad jurídica, con los bienes y recursos del Fisco, siendo 

sometidos a la dependencia del Presidente de la República a través del Ministerio asignado, como es 

el caso del Servicio demandado, quien depende directamente del Ministerio de Bienes Nacionales.

Así las cosas, el  yerro de la demandante,  deriva en que toda la tramitación del proceso de 

marras, la eventual sentencia y sus efectos resultarán inoponibles al Fisco de Chile por no haber 

sido demandado ni mencionado siquiera en el libelo.

Solicita  se  acoja  la  excepción  de  fondo  de  falta  de  legitimación  pasiva  interpuesta, 

rechazándose la demanda en todas sus partes por dicha consideración.

Décimo  tercero:  Que  el  demandante,  en  su  concepto,  estima  que  ha  sido  trabajador 

dependiente de la SEREMÍA  de Bienes Nacional al amparo del Código del Trabajo, por lo que no 

resulta  extraño que  dirija  su  acción  en  contra  de  aquella,  aun cuando en  términos  estrictos  el 

empleador sea el Fisco de Chile, porque en sede laboral existen normas que facilitan el acceso a la 

justicia del trabajador/a o de quien estime que tiene dicha condición a efectos que se declare así por 

el  tribunal,  como  el  artículo  4°  del  Código del  Trabajo   que  prescribe  que  “Para los  efectos  

previstos en este Código, se presume de derecho que representa al empleador y que en tal carácter  

obliga a éste con los trabajadores, el gerente, el administrador, el capitán de barco y, en general,  
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la  persona  que  ejerce  habitualmente  funciones  de  dirección  o  administración  por  cuenta  o  

representación de una persona natural o jurídica.”

Que por otra parte, la demanda fue notificada el día 18 de marzo de 2020 a la SEREMÍA de 

Bienes  Nacionales,  conforme  al  artículo  437  del  Código  del  Trabajo,  de  manera  que  si  se 

consideraba que la demanda fue erróneamente deducida y notificada, ello debió alegarse en forma 

previa  a  la  contestación  de la  demanda a través  de un incidente  procesal  sobre la  base de lo 

dispuesto en los artículos 55 y 84 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, ello no acaeció. 

Por lo demás, si bien la demanda se dirigió y  notificó al Servicio  señalado, lo cierto es que quien 

ha comparecido ejerciendo su defensa, es el Consejo de Defensa del Estado, al cual en virtud  de los 

artículos 2° y 3° de su ley orgánica, le corresponde asumir la defensa judicial del Estado, con cual 

saneó cualquier posible vicio en el emplazamiento.

En atención a lo se desestimará esta excepción perentoria.  

Décimo cuarto: Excepción de falta de legitimación activa del demandante. Que el demandado 

funda esta alegación en que el actor no cuenta con la calidad de trabajador, porque a contar del 20 

de junio de 2017 suscribió una serie de contratos de prestación de servicio, bajo la modalidad a 

honorarios a suma alzada con la Subsecretaría de Bienes Nacionales, obligándose a prestar servicios 

en los términos del artículo 11 del Estatuto Administrativo a cambio de montos preestablecidos, 

suministrados por el Gobierno Regional de Magallanes, traspasado a través de la Res. Exenta 290 

de  15  de  junio  de  2019,  a  su  representada  quien  lo  administraría  en  el  marco  del  programa 

“Saneamiento de Títulos Urbano-Rural Región de Magallanes”.

Décimo quinto:  Que,  para resolver  esta  excepción es  preciso dilucidar  la  naturaleza  de la 

relación contractual que vinculó a las partes, por cuanto el actor plantea una tesis diametralmente 

opuesta, pues sostiene que su vínculo con el órgano estatal  fue de carácter laboral gobernado por el 

Código del Trabajo.  

Décimo sexto: Que con fecha 23 de mayo de 2017, el Gobierno Regional de Magallanes y 

Antártica  Chilena  y  la  Secretaría  Regional  Ministerial  de  Bienes  Nacionales,  suscribieron 

Convenio de Transferencia  de Recursos para la ejecución del “Programa de Título de Dominio 

Urbano Rural Magallanes”, Código BIP N° 30481649-0, aprobado por el Dpto. de Inversiones de la 

División  de  Análisis  y  Control  de  Gestión  del  Gobierno  Regional  de  Magallanes  y  Antártica 

Chilena.  Lo  anterior  porque,  según  la  Ley  de  Presupuesto  del  Sector  Público,  los  Gobiernos 

Regionales pueden financiar transferencias a instituciones  cuyos presupuestos se aprueban en dicha 

ley para el financiamiento de proyectos, entre ellos, los de saneamiento de títulos.

El objetivo del programa es regularizar inmuebles de 300 familias de escasos recursos o en 

situación de vulnerabilidad, de los sectores urbanos y rurales de esta región, durante los años 2017-
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2019, a través de procedimiento de saneamiento de títulos de dominio que realizará la SEREMÍA de 

Bienes Nacionales. El costo total del programa fue de M$314.974, de los cuales se transfirieron en 

el año 2017 $101.000.000.- a la SEREMÍA para la ejecución del programa.

Se estipuló que el  convenio tendría vigencia desde la fecha de la total  tramitación del acto 

administrativo que lo apruebe y hasta el 30 de junio de 2019. 

Todo lo anterior se desprende de la Res. TR. (DAC) N° 32 de 24 de mayo de 2017, emitida por 

el Intendente Regional de Magallanes y Antártica Chilena, Sr. Jorge Flies Añon, por ende, en dicha 

fecha entró en vigencia el convenio.

Mediante Ord. N° 0817 de 25 de junio de 2019, la Secretaria Regional Ministerial de Bienes 

Nacionales (en adelante SEREMI de Bienes Nacionales), doña Francisca Rojas Philippi, solicitó al 

Intendente Regional, la ampliación del convenio hasta el 31 de diciembre de 2019, para lograr los 

objetivos comprometidos  en el proyecto, destacando que ello no implica recursos adicionales  del  

programa  en  ejecución  y  permitirá  empalmar  el  nuevo  programa  de  saneamiento  de  título  de 

dominio de la pequeña propiedad raíz, presentado al Gobierno Regional el 30 de abril de 2018, para 

la continuidad del actual “Programa de Saneamiento de Títulos de Dominio Urbano Rural de la 

Región de Magallanes”, atendida la buena recepción de la comunidad y el aumento de demanda de 

casos.  El Gobierno Regional accedió a este modificación prorrogando la vigencia del convenio 

hasta la fecha propuesta lo que consta en el Of. Ord. (DAC) N° 982 de 2 de agosto de 2019 del Jefe 

de División (S) de Presupuesto e Inversión Regional del Servicio de Gobierno Regional, al que se 

adjunta  la  Res.  TR.  (DAC) N° 52 de 28 de junio de 2019 emitida  por  doña Sandra Sánchez 

Panicucci, Asesor Jurídico del Servicio de Gobierno Regional y la Modificación de Convenio de 

Transferencia de Recursos de 28 de junio de 2019.

Décimo séptimo: Que las partes para acreditar sus alegaciones, produjeron la prueba que se 

indica en los considerandos octavo y noveno, la que ponderada de acuerdo a las reglas de la sana 

crítica, ha permitido establece los siguientes hechos:

1. Que el  actor  tiene la profesión de abogado, lo que se desprende de los reconocimientos 

contenidos en la demanda y en la contestación y de las declaraciones de los testigos de ambas partes 

que se refirieron a dicha calidad.

2. Que la SEREMÍA de Bienes Nacionales  y don Rodrigo Emmanuel Lillo Barra, suscribieron 

contrato a honorarios suma alzada con fecha 20 de junio de 2017, 19 de diciembre de 2017, 2 de 

enero de 2019 y 1° de julio de 2019,  con vigencia desde el 20 de junio al 31 de diciembre de 2017,  

desde el 1° de agosto al 31 de diciembre de 2018; desde el 1° de enero al 31 de junio de 2019 y  

desde el 1° de julio al 31 de diciembre  de 2019, respectivamente, en virtud de los cuales se le 

contrata como apoyo profesional abogado, para realizar las tareas consistentes en brindar apoyo en 
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resoluciones, realizar estudio de pre informe jurídico, estudio de título, redacción de oficios y en 

general todo tipo de apoyo en el D.L 1695 de 1979 sobre regularización y,  además,  funciones 

propias de la Secretaría, que se relacionan con los objetivos y políticas  de dicha repartición, que 

posibilitan  el  cumplimiento  del  Programa  de  Saneamiento  de  Títulos  Urbano-Rural  Región  de 

Magallanes,  Código  BIP   N°  30481649-0.  Lo  anterior,  consta  en  los  respectivos  contratos  a 

honorarios y en las Resoluciones Exentas de la SEREMÍA de Bienes Nacionales que los aprobaron.

3.   Que los  contratos  suscritos  establecieron  el  derecho a viáticos,  a  hacer  reposo médico 

mediante  presentación  de  licencia  médica  acreditadas  ante  la  SEREMI  dentro  de  72  horas 

siguientes a su otorgamiento; a permiso de seis días hábiles;    a descanso anual de quince días 

hábiles  más cinco días hábiles por residir en esta región y a ausentarse de sus funciones para asistir  

a cursos de capacitación.

4. Que el actor conforme a la cláusula octava de cada uno de los contratos suscritos, éste estaba  

sujeto a una jefatura directa y a una jornada de trabajo de 44 horas semanales distribuidas de lunes a 

viernes, debiendo registrarse la entrada entre 8:00 y 9:15 horas, pudiendo efectuarse descuentos en 

caso de atraso mensual superior a 59 minutos. Las ausencias eran informadas por el Jefe Directo a 

la Unidad de Administración y Finanzas.

Décimo octavo:  Que de acuerdo al  artículo  1° del  Decreto Ley N° 3274 que fija la Ley 

Orgánica del Ministerio se Bienes Nacionales de fecha 25 de marzo de 1980 del Ministerio de 

Tierras y Colonización, “El Ministerio de Bienes Nacionales es la Secretaría de Estado encargada  

de aplicar, controlar y orientar las políticas aprobadas por el Supremo Gobierno, como asimismo  

aplicar la legislación correspondiente y controlar su cumplimiento, en las siguientes materias; sin  

perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República: (…)

    d) Las relativas a la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz particular y  

constitución  del  dominio  sobre  ella,  como asimismo de  la  regularización  y  constitución  de  la  

propiedad de las comunidades, en los casos y condiciones que señala la ley, y (…)”

El artículo 2° de este cuerpo legal indica que “La estructura general del Ministerio de Bienes  

Nacionales es la siguiente: 

a) El Ministro y su Gabinete;

b) La Subsecretaría;

c) La Oficina de Planificación y Presupuesto, y 

d) Las Secretarías Regionales Ministeriales.”

Décimo noveno: Que el artículo 1° de la ley N° 18.575,  Ley Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado, del Ministerio del Interior, los Ministerios forman parte 

de  la  Administración  del  Estado,  por  ende,  las  relaciones  entre  el  Estado y el  personal  de  los 
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ministerios, se rige por la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo (Art.1° de Ley 18.834). Ergo, la 

SEREMÍA   de  Bienes  Nacionales  que  forma  parte  de  la  estructura  del  Ministerio  de  Bienes 

Nacionales, se encuentra habilitada para contratar personal  a honorarios conforme al artículo 11 de 

la ley N° 18.834, que dispone: 

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

superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que  

no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del  

mismo modo se podrá contratar,  sobre la base de honorarios,  a extranjeros que posean título  

correspondiente a la especialidad que se requiera. 

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

cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo  

contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.”

Vigésimo: Que las Secretarías Regionales Ministeriales tienen las atribuciones y obligaciones 

contenidas en el decreto ley N° 575, de 1974 y sus modificaciones, y demás disposiciones legales, 

sin perjuicio de aquellas que les sean delegadas en virtud de los artículos 4° y 13 de este decreto ley 

(Art. 12). Así las cosas al Secretario Regional Ministerial  de Bienes Nacionales le corresponde, 

entre  otras  obligaciones,  desempeñar  las  funciones  que  contemplen  las  leyes  y  reglamentos 

orgánicos de los respectivos Ministerios, (Art. N° 6 del D.L. N° 575, de 1974 del Ministerio del  

Interior, sobre Regionalización del País), de lo cual se desprende que ejecuta tareas relativas a la 

regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz particular y constitución del dominio 

sobre ella, como asimismo de la regularización y constitución de la propiedad de las comunidades, 

en los casos y condiciones que señala la ley.

Vigésimo primero: Que considerando que dentro de las funciones de la SEREMÍA de Bienes 

Nacionales, se encuentran las que atañen a la  regularización de la posesión de la pequeña propiedad 

raíz  particular  y  constitución  del  dominio  sobre  ella,  como  asimismo  de  la  regularización  y 

constitución de la propiedad de las comunidades, en los casos y condiciones que señala la ley, y que 

el demandante fue contratado para prestar servicios como profesional de apoyo en su calidad de 

abogado en el marco del “Programa de Saneamiento de Títulos de Dominio Urbano Rural de la 

Región de Magallanes”, no queda sino concluir que los servicios contratados son habituales para la 

SEREMÍA y no pueden  catalogarse de cometido específico, ya que no tienen una duración finita,  

ya que el saneamiento de la pequeña propiedad es una actividad que realiza permanentemente el  

Servicio.  Estas  conclusiones  guardan  coherencia  con  lo  declarado  por  don Jorge  Esteban  Díaz 

Burgos,  actual Jefe del Dpto. Normativo, División Constitución de Propiedad Raíz del Ministerio 
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de Bienes Nacionales y ex abogado de la Unidad de Regularización de la SEREMÍA de Bienes 

Nacionales, en Punta Arenas, quien al preguntársele sobre la labor de saneamiento es accidental en 

el Servicio, manifestó que es una labor permanente en el Servicio. En similares términos depuso 

Pricilla Alejandra King Aguilar, actual encargada de la Unidad de Regularizaciones SEREMÍA de 

Bienes Nacionales, quien manifestó que una  de las misiones de esta repartición es el saneamiento 

de  la  pequeña  propiedad  raíz,   que   el  Ministerio  realiza  este  procedimiento  de  saneamiento, 

pudiendo solicitar fondos de otras instituciones a fin de que se tramiten los casos en forma gratuita, 

en  atención  a  que  el  Ministerio  de  Bienes  Nacionales  no  puede  asumir  la  cantidad  de  casos 

existentes por un tema de presupuesto. 

Así las cosas, resulta irrelevante que el  Programa en que se desempeñó el  actor haya  sido 

financiado por el Gobierno Regional, porque según explicó la testigo, el  Ministerio  utiliza medidas 

adicionales a fin de obtener recursos debido a que la demanda de casos no se condice con los 

recursos, lo cual está permitido por el artículo 41 del D.L. 2.695.

Esta  norma  que  cita  la  testigo  señala  que  “Los  gastos  que  demande  la  aplicación  del  

procedimiento de regularización establecido en este decreto ley, determinados mediante resolución  

fundada, serán de costo del solicitante, quien deberá enterarlos oportunamente en el Ministerio de  

Bienes Nacionales.

    Con todo, las personas que acrediten debidamente no contar con recursos suficientes,  

conforme lo establezca el reglamento de la presente ley, podrán optar a su financiamiento total o  

parcial, con cargo a los recursos públicos que se destinen al efecto.

    El Ministerio de Bienes Nacionales podrá recibir, de parte de las municipalidades y de  

entidades  de derecho público o privado,  los aportes suficientes  para el  financiamiento,  total  o  

parcial, de las acciones de apoyo y complementarias que este procedimiento hiciere necesario.  

Estos  recursos  serán  empleados  para  el  financiamiento  de  los  casos  señalados  en  el  inciso  

anterior. La transferencia de estos aportes deberá realizarse mediante un convenio celebrado entre  

el aportante y el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales competente, en el marco de  

lo dispuesto en la legislación vigente.

    Se entenderán por acciones de apoyo a las potestades públicas establecidas en este decreto  

ley, entre otras, los trabajos topográficos y jurídicos necesarios para acogerse al beneficio de la  

regularización.  Asimismo,  serán  acciones  de  apoyo  y  complementarias,  entre  otras,  las  

publicaciones, inscripciones y copias que este procedimiento hiciere necesario.”

Finalmente,  también  resulta  irrelevante  que  el  “Programa  de  Saneamiento  de  Títulos  de 

Dominio Urbano Rural de la Región de Magallanes”, haya estado sujeto a un duración determinada 

en el tiempo, porque ello va de la mano con el plazo de vigencia del Convenio de Transferencia de 
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Recursos entre el Gobierno Regional y la SEREMÍA, lo que en ningún caso significa que agotado el 

programa,  el Servicio deje de cumplir la función de saneamiento de la pequeña propiedad raíz que 

le es inherente.

Vigésimo segundo: Que, habiéndose establecido que no concurren en la especie los supuestos 

para enmarcar en el artículo 11 de la Ley 18.834,  la relación contractual habida entre el actor y la 

SEREMÍA de Bienes Nacionales y, no pudiendo encasillarlo en las categorías de empleado público 

de planta, a contrata o suplente, contempladas en los artículos 2,  3 y 4 de la Ley 18.834,  por cuanto 

no existe un acto administrativo que lo haya designado en algunas de dichas calidades,  es posible 

arribar a la convicción de que entre las partes ha existido una relación laboral sometida al Código 

del Trabajo desde el 20 de junio de 2017 al 31 de diciembre de 2019, debido a que  concurren todos 

y cada uno de los elementos  esenciales de un contrato de trabajo que emanan de la definición 

contenida en el artículo 7 del mentado código, que lo conceptualiza como 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 aquél a pagar por estos servicios una remuneración 

determinada.

En efecto, es indudable que hubo una prestación de servicios personales consistente en brindar 

apoyo profesional en su calidad de abogado en el marco de un programa de saneamiento de la 

propiedad raíz,  siendo un hecho conforme que recibió  una contraprestación  mensual  en  dinero 

ascendente a $1.500.000.-. Además, existió  una relación de subordinación y dependencia,  que ha 

quedado de manifiesto en el contenido de los diversos instrumentos suscritos por las partes que dan 

cuenta de la imposición de una jornada de trabajo, de la obligación  de justificar ausencias y de 

sanciones por atrasos (descuentos),  siendo estos últimos informados por su jefatura directa  a la 

Unidad de Administración y Finanzas. Si bien los contratos no mencionan quien era la jefatura 

directa del actor, se desprende que lo era el encargado/a de la Unidad de Regularización,  puesto 

que  el  testigo  Cristian  Hormazábal,  ex  integrante  del  equipo  de  trabajo  del  Programa  de 

Saneamiento, manifestó que el encargado anterior –de la Unidad mencionada- era el abogado Jorge 

Díaz y al asumir este cargo la abogada Pricilla King, todo  cambió porque ella asumió con las ganas 

de  cambiar  las  cosas,  de  modificar  el  funcionamiento  y  empezó  a dar  ciertas  órdenes,  que  en 

concepto del testigo,  perjudicaron la labor.

Vigésimo tercero: Que en atención a lo expuesto se rechazará la excepción perentoria de falta 

de  legitimación  activa  del  demandante,  pues  detenta  la  calidad  de  trabajador  que  brinda  la 

posibilidad de accionar en contra de la entidad empleadora.

Vigésimo cuarto:  Que don Rodrigo Lillo denuncia la vulneración al derecho a la integridad 

psíquica y al derecho a la no discriminación arbitraria con ocasión del despido, argumentando en 
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síntesis que en marzo de 2018, con el cambio de gobierno, asume como nueva Secretaria Regional 

doña Francisca Rojas Philippi;  que desde  asumió la  nueva autoridad siempre  tuvo miedo a la 

desvinculación;   que   la  Gobernadora  de  la  Provincia  de  Última  Esperanza  de  la  época,  Ana 

Mayorga, lo acusó al Ministerio del Interior de incumplir sus labores de atención de público por 

atender asuntos particulares, argumentando que tenía oficina privada en esa ciudad junto a otros 

abogados, a pesar que el verdadero motivo de la acusación era haber aparecido en un artículo en un 

diario regional una fotografía suya (tomada un día sábado) junto a sus compañeros abogados que no 

eran ni son del sector político gobernante, uno de ellos el ex SEREMI Víctor Igor Hess,  con los que 

realizaba atención gratuita un sábado al mes en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puerto 

Natales, debido a lo cual recibió varios llamados telefónicos para pedírsele explicaciones, habría 

sido objeto de una persecución brutal, siendo vetado de la Gobernación de Puerto Natales y sacado 

de todos los cometidos funcionarios y de todas las actividades públicas, además, de no asignársele 

funciones. 

Asimismo, afirma que fue informado extraoficialmente por un funcionario de la SEREMI que 

Francisca Rojas pretendía desvincularlo en diciembre de 2018, pero que  desde el  nivel central 

recomendaron no despedirlo  porque no habrían fondos para pagarle en caso de demanda y, que 

tuvo acceso al  documento  que contenía  el  programa de saneamiento  regional  2020, presentado 

tardíamente al GORE, en el cual nunca estuvo considerado

Señala que fue perturbado durante una licencia por apendicitis,  que estuvo con psiquiatra y 

psicólogo hasta que no pudo seguir concurriendo a trabajar por la angustia que el simple hecho de 

llegar  a  la  oficina  le  generaba,  por  lo  que  le  dieron  licencia  médica  desde  el  9  de  diciembre 

aproximadamente.

Arguye que, posteriormente llegó doña Pricilla King, como abogada encargada de la Unidad de 

Regularización de la SEREMI de Bienes Nacionales, en calidad de contrata y sin previo concurso, 

de quien tuvo que recibir órdenes, sin haber tenido él la posibilidad de postular a ese cargo pese a 

que  el  perfil  correspondía a  las  funciones  realizaba  hace casi  dos  años.  Dicha  funcionaria,  la 

primera semana de diciembre de 2019, comunicó a los cuatro funcionarios que prestaban servicios 

para el programa 2017-2019, que el nuevo programa 2020 no había sido aprobado aún, por lo que 

ninguno sería contratado, pero jamás recibió comunicación escrita ni correo electrónico respecto a 

su  desvinculación, lo que trajo como consecuencia directa una alteración fundamental en su psiquis 

y por tanto una infracción a su integridad psíquica.

Vigésimo  quinto:  Que  el  denunciante  alega  que  fue  informado  extraoficialmente  por  un 

funcionario de la SEREMI, a quien no individualiza, que doña Francisca Rojas (SEREMI de Bienes 

Nacionales)  pretendía  desvincularlo  en  diciembre  de  2018,  pero  que  desde  el  nivel  central 
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recomendaron no hacerlo,  sin embargo,  no aportó elementos  probatorios  que permitan siquiera 

presumir la efectividad de este hecho.

En lo concerniente al hecho de haber tenido acceso al documento que contenía el programa de 

saneamiento regional 2020, presentado tardíamente al GORE, en el cual nunca estuvo considerado, 

el  denunciante  incorporó “Programa Saneamiento  Títulos  de Dominio  de la Pequeña Propiedad 

Raíz Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Postulación de Programa Período 2020-2021 

Código BIP N° 40013795-0”, en cuyo punto N° 2.5.2. “Capacidad técnica y profesional disponible 

para la ejecución del programa”, se hace mención a  Iván Sasso, ingeniero en geomensura, Ronald 

Larenas,  geógrafo,  ambos  profesionales  de  la  Unidad  de  Catastro;  María  Angélica  Fonseca  y 

Pricilla  King,  ambas  abogadas  de  la  Unidad  Jurídica  y  de  Regularización  y  Jorge  Espiñeira, 

ingeniero.

De acuerdo al relato de Cristian Hormazabal y de Jorge Esteban Díaz Burgos, en el programa 

de  saneamiento  se desempeñaban cuatro  personas  a  honorarios,  un abogado,  Rodrigo Lillo;  un 

administrativo,  Cristian Hormazabal  y dos topógrafos,  Álvaro Sandoval  y Ricardo Vivar,  todos 

ellos contratados a honorarios y, por ende, personal externo al Servicio, lo cual explica  que no sea 

mencionado  ni  el  actor  ni  ninguno  de  los  integrantes  del  equipo  de  trabajo  del  programa  de 

saneamiento. En definitiva, no se avizora en ello un indicio de vulneración.

Vigésimo  sexto: Que  respecto  de  la  asunción  de  la  abogada  doña  Pricilla  King,  como 

encargada  de  Unidad  de  Regularización  de  la  SEREMÍA,  en  calidad  de  contrata  y  sin  previo 

concurso, el actor acusa que tuvo que recibir órdenes ella,  sin haber tenido él la posibilidad de 

postular  a  ese  cargo  pese  a  que  el  perfil  correspondía  a  las  funciones  realizadas  por  él.  Este 

cuestionamiento,  constituye  un  comentario  sexista,  pues  ningún  reparo  hace  el  actor  sobre  las 

órdenes que le impartía el antecesor de la Srta. King, que era hombre -Sr. Jorge Díaz-. 

Así las cosas, no se ve como este hecho puede ser indicio de una vulneración al derecho a la 

integridad  psíquica  y  al  derecho  a  la  no  discriminación  arbitraria,  por  lo  demás,  no  aportó 

antecedentes que demuestren fehacientemente  como se desarrolló el proceso de reclutamiento de 

doña Pricilla King. 

Vigésimo séptimo: Que en cuanto al argumento de la denuncia referido a que en marzo de 

2018, con el cambio de gobierno, asume como nueva Secretaria Regional doña Francisca Rojas 

Philippi  y  que   desde  ese  momento  el  Sr.  Lillo  tuvo miedo  a  la  desvinculación,  debe  tenerse 

presente  que la  conducta  lesiva  de  derechos  fundamentales  es  un ilícito  de  resultado,  sobre  el 

particular el Profesor José Luis Ugarte Cataldo, en su obra “Tutela de derechos fundamentales del  

trabajador” , página 38 señala: “La conducta lesiva de derechos fundamentales del trabajador por  

parte del empleador es polimórfica, pudiendo adoptar cualquier forma y contenido, pero con un  
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resultado  especifico,  restringir  desproporcionadamente  alguno  de  los  derechos  fundamentales  

protegidos del trabajador. De ahí que al momento de construir el diseño del ilícito el legislador  

haya adoptado razonablemente por un ilícito de resultado y no de actividad. De este modo, el  

centro del ilícito en esta materia deja de ser la realización de una específica conducta prevista por  

la  ley,  sino  la  producción  de  un  estado  de  cosas  que  se  caracterice  por  restringir  o  afectar  

desproporcionadamente un derecho fundamental del trabajador”.

El mero hecho que se verifique un cambio de Gobierno, circunstancia normal en un Estado 

Democrático, y haya sentido miedo por este evento,  por sí solo no configura una vulneración de 

derechos  fundamentales  ni  un  indicio  de  ella,  puesto  que  se  requiere  de  una  conducta  que 

efectivamente los restrinja o afecten desproporcionadamente, no bastando una simple sensación de 

temor.  

A mayor abundamiento, a pesar de la llegada de una nueva autoridad, lo cierto es que el actor 

se mantuvo en su puesto de trabajo hasta que cesó el programa el día 31 de diciembre de 2019, al 

igual que las demás personas contratadas a honorarios en el marco de ese programa.

Vigésimo octavo:  Que  el  actor  denuncia  que  la  Gobernadora  de  la  Provincia  de  Última 

Esperanza,  doña Ana Mayorga,  lo acusó al  Ministerio  del  Interior  de incumplir  sus  labores  de 

atención de público por atender asuntos particulares, argumentando que tenía oficina privada en esa 

ciudad junto a otros abogados, cuando el verdadero motivo de la acusación era haber aparecido en 

un artículo en un diario regional una fotografía suya (tomada un día sábado) junto a sus compañeros 

abogados que no eran ni son del sector político gobernante, siendo uno de ellos el ex SEREMI 

Víctor Igor Hess,  con los que realizaba atención gratuita un sábado al mes en la Unión Comunal de 

Juntas de Vecinos de Puerto Natales, y que debido esta situación recibió varios llamados telefónicos 

para pedírsele explicaciones, que fue objeto de persecución brutal,  siendo vetado en la Gobernación 

de Puerto Natales y sacado de todos los cometidos funcionarios y de todas las actividades públicas, 

sin que se le asignaran funciones.

Vigésimo noveno: Que respecto de este hecho  se acreditó mediante la declaración de doña 

Leticia  Guevara,  amiga  del  actor,   que el  SEREMI  de Bienes  Nacionales,  se  fue,  pero siguió 

trabajando con don Rodrigo Lillo en una oficina particular, por lo cual realizaban actividades en 

Puerto Natales y en Punta Arenas. Asimismo, se demostró con la incorporación de una publicación 

en el diario regional El Pingüino, de agosto de 2018, que efectivamente apareció allí un artículo 

titulado “Una vez al mes firma de abogados asesorará gratis a natalinos” en el que se informa que la 

Unión Comunal de Juntas de Vecinos firmó un convenio con la firma de abogados IGL que se 

comprometió a realizar una atención gratuita mensual para todo tipo de consultas jurídicas, además,  

el artículo recoge algunas declaraciones de don Víctor Igor, (Ex SEREMI de Bienes Nacionales, 
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según  la  declaración  de  Cristian  Eduardo  Hormazábal  Poblete)  e  inserta  una  fotografía  donde 

aparece él y don Rodrigo Lillo, junto a otras personas. 

Con el relato de don Cristian Eduardo Hormazábal Poblete, ex administrativo  del equipo de 

trabajo del Programa de Saneamiento en que se desempeñaba el actor, y quien dice haber visto la 

fotografía antedicha,  se acreditó  que una mañana la SEREMI, a través de su secretaria Carolina 

Díaz, llamó al Sr. Lillo a su oficina, y una vez que este regresa a la oficina, le explicó que había  

tenido un conflicto derivado de la fotografía, ya que no había agradado a la Gobernadora de Última 

Esperanza que hubiese figurado en el diario un funcionario de la SEREMI con la ex autoridad del  

Ministerio, pero que no había pasado más allá de eso porque la SEREMI le había reiterado que era 

en el ámbito de sus funciones profesionales y fuera de horario. 

Esta declaración impresiona como creíble porque da cuenta del contenido de una conversación 

entre el don Rodrigo Lillo y doña Francisca Rojas, SEREMI de Bienes Nacionales, de la que toma 

conocimiento a través de los dichos del denunciante el mismo día en que ella ocurre. 

En  este  escenario,  si  bien  es  dable  concluir  que  la  mentada  fotografía   molestó  a  la 

Gobernadora de la Provincia de Última Esperanza, lo cierto es que ello no tuvo mayor repercusión 

porque  la  jefa  del  Servicio  denunciado,  entendió  que  se  trataba  de  una  actividad  profesional 

particular desarrollada por el Sr. Lillo y así se lo hizo saber personalmente. 

Con los correos electrónicos de fecha 28 de septiembre de 2018 y 1° de octubre de 2018, entre 

Rodrigo Lillo y Jorge Díaz Burgos, ex encargado de la Unidad de Regularización de la SEREMÍA, 

se establece que se decidió que el Sr. Lillo no concurriría a realizar atención de público a Puerto 

Natales, porque la SEREMI determinó que se avanzara con la elaboración de los informes jurídicos 

1, ya  que a la fecha del correo (1.10.2018) existían 68 expedientes en SISTRED pendientes de 

informe jurídico 1. Según correo electrónico de 1 de octubre de 2018, don Jorge Díaz, informó a la 

Gobernadora  de  Última  Esperanza  que  la  atención  de  público  la  realizaría  el  encargado  de  la 

Unidad de Regularización. En relación a las visitas en terreno a Puerto Natales,  don Jorge Díaz, ex 

jefe de la Unidad de Regularización,  quien estaba en funciones cuando se dan las mencionadas 

instrucciones, explicó que por la forma en que estaba redactado el programa de regularización, no 

solamente existe la obligatoriedad de que solo  don Rodrigo Lillo, pudiera asistir a las visitas sino 

que  también  podía  hacerlo  cualquier  funcionario,  en  este  caso  él  (testigo)  como  funcionario  a 

contrata  del  Servicio.  También  señaló  que  dentro  de  la  etapa  1  del  procedimiento  se  había 

concentrado  una  gran  cantidad  de  casos   de  saneamiento,  por  tanto,  era  necesario  y  prudente 

dosificar la cantidad de idas, que permitiera al profesional ir avanzando en los casos de la etapa 1. 

Sobre este punto relativo a los cometidos funcionarios a provincias, el testigo Cristian Hormazabal,  

expuso que suspendieron los cometidos funcionarios a Natales, no lo dejaron ir más a atención de 
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público en Natales  y que Rodrigo ni él viajaron más a las Provincias, de forma tal que viajó solo la 

abogada Pricilla King. Consultado por el objetivo de las charlas, respondió que estaban inmersas en 

las metas de la Unidad de Regularización respecto de la variable de prevención de la irregularidad, 

lo cual es una función habitual del Ministerio, porque no estaba en el Programa.

En cuanto al ambiente en que se desarrolló la relación laboral con posterioridad al episodio de 

la fotografía, el testigo Cristian Hormazábal, señaló que el día 2 de enero de 2019 asume como 

encargada de la Unidad de Regularización,  la abogada Pricilla King, momento en que el  tema 

laboral  cambió  drásticamente,  porque  había  un  training  con  el  encargado  anterior  que  era  el 

abogado Jorge Díaz y estaba  acostumbrado a una forma de trabajo,  pero la nueva profesional 

asumió con las ganas de cambiar las cosas y modificar el funcionamiento,  en circunstancias que 

estaban acostumbrados de una manera y ahí se empezaron a dar ciertos conflictos o ciertas órdenes, 

que él sintió que perjudicaban la labor, porque dejamos de tener dependencia (sic) en el trabajo. 

Además, señaló que la SEREMI le pidió que Rodrigo no visara oficios, lo cual haría Pricilla, quien 

también realizaría la  atención a público, para lo cual se debía pedir hora. 

Trigésimo: Que la conducta del Servicio denunciado, no se condice con la persecución brutal 

que denuncia el actor, puesto que doña Francisca Rojas, entendió que la fotografía da cuenta de un 

actividad profesional privada del actor, el cual por lo demás, no tenía prohibiciones expresas en su 

contrato para hacerlo. Las determinaciones  adoptadas por doña Francisca Rojas en relación a las 

funciones del actor, corresponden a una manifestación del poder de dirección del empleador, en 

virtud del cual la jefatura definió que el encargado de la Unidad de Regularización efectuaría las 

visitas a Puerto Natales y que el actor se dedicara a los informes jurídicos 1, ya que había 68 de 

ellos pendientes –respecto de lo cual no hay prueba en contrario- labor que por lo demás se le 

encomendó expresamente en los contratos a honorarios,  a diferencia de la visitas a terreno que 

según se desprende del relato del  Sr. Hormzabal algunas de ellas eran parte de las metas de la  

Unidad de Regularización, ajenas al programa.

Por  otra  parte,  doña  Pricilla  Alejandra  King  Aguilar,  (encargada  de  la  Unidad  de 

Regularizaciones), manifestó que el programa de saneamiento ejecutado  con fondos del Gobierno 

Regional  tenía  fecha  de  término  en  junio  de  2019,  pero  debido  a  la  eficiente  ejecución 

presupuestaria del programa, se solicita su ampliación hasta el 31 de diciembre de 2019, -hecho 

establecido en el considerando décimo sexto-. Asimismo, declaró que se contactó con el Sr. Lillo en 

su oficina para comunicarle la aprobación de la ampliación del programa hasta el 31 de diciembre,  

y le pregunta si quiere continuar hasta diciembre, ante lo cual él se manifestó bastante contento 

porque tendría trabajo  hasta el 31 de diciembre. 
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Incluso la SEREMI de Bienes Nacionales, solicitó al nivel central recursos para contratar al 

personal a honorarios hasta que Gobierno Regional pudiera entregarle los recursos y aprobar el 

programa nuevo de saneamiento que se había presentado, lo que se acreditó con la declaración de 

Jorge Díaz, no contradicha por otra prueba, quien manifestó que el programa,  terminó en diciembre 

de 2019, oportunidad en que él era jefe de Programación y Control a nivel central, encontrándose a 

cargo del área presupuestaria de la regularización de la propiedad raíz. En esas circunstancias, la 

SEREMI le señaló si era posible tener recursos para contratar al personal del programa hasta que el  

Gobierno Regional pudiera entregarle los recursos y aprobar el programa nuevo de saneamiento que 

se había presentado, ante lo cual le indicó que en el presupuesto disponible del Ministerio del título 

24  -que  es  el  que  tiene  disponibilidad  para  contratar  personal  a  honorarios  del  servicio-,  solo 

quedaban fondos para contratar a dos funcionarios, y la SEREMI le  señaló que quería que esos dos  

cupos fueran para dos topógrafos para seguir realizando la geomensura de los casos ingresados y 

que no se habían alcanzado a medir. A ello, el Sr. Díaz, dio la orden para financiar a estos dos 

funcionarios. Cuando se le pregunta por qué no se contrató a un abogado y solo topógrafos, contestó 

que era una decisión que pasa por la SEREMI, que es la jefa del Servicio en la región y, agregó que 

la región desde el punto de vista técnico solo cuenta con un ingeniero mención en geomensura  y un 

geógrafo, y de acuerdo a las normas técnicas del Ministerio solo los geomensores  y topógrafos 

pueden realizar actividades de mensura, por tanto, el geomensor estaba abocado a revisar todas las 

mensuras de la región, razón por la que se necesitaban topógrafos para seguir avanzando con los 

procedimientos de regularización.

En similar  sentido  declaró  Pricilla  King,  quien  expresó que   quedaron muchos  casos  para 

realizar la mensura que era función de los topógrafos, entonces de no contarse con el apoyo de estas 

personas,  la  Unidad  de  Catastro  de  la  SEREMIA,  iba  a  tener  que  asumir  esta  mensura  que 

corresponde a la etapa técnica del procedimiento de saneamiento, razón por la que el jefe de dicha 

unidad solicitó  a  nivel  central  en conjunto con la  Unidad  de  Regularización,  la  contratación  a 

honorarios con fondos ministeriales de dos topógrafos que fueron parte del programa anterior, lo 

cual pudo ser aprobado por el  encargado normativo del nivel central, porque el Ministerio cuenta 

con financiamiento para casos de rezago que quedan pendientes de años anteriores.

Ergo, de haber existido persecución y el ánimo de prescindir de sus servicios, lo lógico es que 

el organismo denunciado no habría consultado al actor si quería continuar hasta diciembre de 2019 

en el Programa de Saneamiento y menos aun la jefa del Servicio habría solicitado al nivel central 

recursos para mantener contratados a todo el  personal a honorarios –incluido el Sr. Lillo- hasta que 

el  Gobierno  Regional  liberara  fondos  para  un  nuevo  programa  de  saneamiento  que  se  había 

presentado
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En  cuanto  a  los  cambios  que  habría  introducido  doña  Pricilla  King,  el  testigo  Cristian 

Hormazabal, hizo una declaración muy genérica, no dijo nada concreto, no refirió ninguna acción u 

omisión de dicha funcionaria constitutiva de persecución hacia el actor. Por lo demás, es habitual 

que una nueva jefatura introduzca cambios en los procesos de trabajo, porque está investido de 

facultades para hacerlo  forma, de forma tal, que el nuevo sistema de trabajo no sea del agrado del  

personal no configura per se un caso de vulneración de derechos fundamentales, a menos que los 

cambios introducidos los restrinjan injustificadamente, cosa que en caso de marras no se acreditó.

Trigésimo primero:  Que así las cosas no se evidencia una persecución ni una situación de 

discriminación por razones políticas que hayan desembocado en la no renovación de contrato a 

honorarios, sobre todo si se considera que la testigo Leticia Guevara, declaró que el actor milita en 

Evópoli y es un hecho público y notorio, que este partido político no es de oposición, y que no solo 

al  Sr.  Lillo,  sino que a todos los  profesionales  del  programa saneamiento no se les renovó el 

contrato  para continuar  en el  mentado  programa el  que había  culminado ,  y  si  bien  a  los  dos 

topógrafos se les renovó el contrato a honorarios por tres meses más, no fue con cargo a los fondos 

del programa, existiendo un fundamento plausible para hacerlo,  debido que a quedaron muchas 

mensuras pendientes y la SEREMÍA no cuenta con el personal necesario e idóneo para hacerlo, por 

consiguiente, había que hacer un uso racional de los recursos que en este caso escaseaban. 

Trigésimo segundo: Que en definitiva no se ha acreditado la existencia de indicios o hechos 

que  vulneratorios  de   la  integridad  psíquica  y  del  derecho  a  la  no  discriminación  arbitraria, 

ocurridos al momento del despido o durante la relación laboral que hayan culminado con  la no 

renovación del contrato del actor. Para arribar a las conclusiones expuestas en los considerandos 

precedentes, se ha tenido en cuenta que revisada los antecedentes clínicos del actor remitidos por la 

Asociación  Chilena  de  Seguridad  y  la  documental  emitida  por  dicha  entidad  aportada  por  la 

demandada,  se  advierte  que  el  actor  durante  el  año  2019  cursó  seis  licencias  médicas  por 

enfermedad común (25.1.2029 al 1.2.2019, 1.4.2019 al 4.4.2019, 30.5.2019 al 31.5.2019, 18.7.2019 

al  22.7.2019, 29.8.2019 al  11.9.2019 y 10.10.2019 al  11.9.2019),  además,  hizo uso de licencia 

médica N° 3-034648923-5 desde 9 de diciembre de 2019 hasta el 1 de enero de 2020 por “laboral 

en evaluación”, sin embargo, no consta que se haya declarado la existencia de enfermedad laboral. 

Lo  que  consta  en  los  antecedentes  médicos  es  que   el  actor  presente  sintomatología  de  tipo 

adaptativa, presencia de elementos ansiosos y depresivos (somáticos), causada por presencia de bajo 

apoyo social,  por condiciones organizacionales hostiles y menoscabo, estructura de personalidad 

neurótica, sin rasgos de personalidad predominantes, además,   se indica que suspendió atenciones 

en Enero, que no presenta interés en tratamiento, por lo que la mutualidad sugiere  realizar alta 

administrativa por inasistencias reiteradas.
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Tampoco altera la convicción a que se ha arribado lo señalado por la testigo Leticia Guevara en 

orden que lo vio todas las afectaciones emocionales y psicológicas que tuvo el actor, precisando que 

le  cambió  el  ánimo,  andaba  preocupado  y  estresado,  debiendo  concurrir  al   psicólogo  y  al 

psiquiatra,  porque  los   cambios  en  el  trabajo  le  produjeron  afectación  y  entre  estos  cambios 

mencionó que le suspendieron los cometidos funcionarios y atención de público, pero como ya se 

explicó  en  los  motivos  anteriores  estas  determinaciones  tuvieron  un  fundamento  razonable 

consisten en atraso en los informes jurídicos 1, labor que competía expresamente al actor.

Trigésimo tercero: Que por todo lo señalado se rechazará la acción de tutela laboral, de modo, 

que  corresponde  emitir  pronunciamiento  respecto  de  la  demanda  subsidiaria  por  despido 

injustificado,  nulidad de despido y cobro de prestaciones,  en la  que también  se solicita  que se 

declare la existencia de una relación laboral, petición última que se acogerá por cuanto se determinó 

que efectivamente las partes estuvieron vinculadas por una relación de dicha naturaleza gobernada 

por el Código del Trabajo.

Trigésimo  cuarto: Que  en  lo  concerniente  al  acto  del  despido,  debe  tenerse  presente  lo 

dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 162 del Código del Trabajo:

“Si el contrato de trabajo termina de acuerdo con los números 4, 5 ó 6 del artículo 159, o si el  

empleador le pusiere término por aplicación de una o más de las causales señaladas  en el artículo  

160, deberá comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por carta certificada enviada  

al domicilio señalado en el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se  

funda.

Esta comunicación se entregará o deberá enviarse, dentro de los tres días hábiles siguientes al  

de la separación  del trabajador. Si se trataré de la causal señalada en el número 6 del artículo  

159 el plazo será de seis días hábiles.”

Trigésimo quinto: Que las exigencias formuladas por el legislador para proceder al despido, 

buscan equiparar a las partes, en su esencia desiguales, de un contrato de trabajo, otorgándole al 

trabajador las herramientas necesarias que le permitan impugnar ante el  tribunal competente la 

decisión adoptada por el empleador solicitando que se lo condene al pago de las indemnizaciones y 

de  los  recargos  legales  pertinentes,  lo  que se vería  entorpecido si  desconoce  las  circunstancias 

fácticas reales y precisas que aquél tuvo en consideración para poner término a su fuente laboral.

Si no existe comunicación escrita del despido, o si ésta no se apega a lo prescrito en la ley, ello  

no invalida el despido, mas sí incide en su calificación, y como en el caso sub lite, es un hecho 

conforme  que  no  se  verificó  la  entrega  de  comunicación  de  término  de  contrato  con  las 

formalidades del artículo 162 del Código del Trabajo,  ello conducirá indefectiblemente a calificar 

el despido como carente de causal y a otorgar al trabajador la indemnización sustitutiva del aviso 
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previo,  indemnización  por  tres   años  de  servicio  y  el  recargo  en  un  50%  de  esta  última 

indemnización, conforme  lo preceptuado en los artículos 162 inciso cuarto, 163 y 168 letra b) del 

Código del Trabajo, que se calcularán en base a la suma de $1.500.000.-.

Trigésimo sexto: Que, en cuanto a la acción de nulidad del despido, es preciso señalar que a 

pesar de que consta en certificado de Previred que la parte demandada no pagó las  cotizaciones 

previsionales, no será acogida la demanda de nulidad, en atención a los fundamentos  -a los que la 

suscrita  adhiere-  del  fallo  de  fecha  26  de  marzo  de  2018,  dictado en  causa  Rol  Nº  36.601-17 

“Patricio Ávila Díaz con Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales”,  mediante el cual 

la Excma. Corte Suprema, unificó la jurisprudencia en la materia que nos convoca señalando, en lo 

pertinente, lo que sigue:  

“9º Que, para ese efecto, se debe tener presente que ° los incisos 5 , 6º y  7º del artículo 162  

del Código del Trabajo, establecen, lo siguiente: “Para proceder al despido de un trabajador por  

alguna de las causales a que se refieren los incisos precedentes o el art culo anterior, el empleador  

le deberá informar por escrito el  estado de pago de las cotizaciones  previsionales  devengadas  

hasta el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen.  

Si el empleador no hubiere efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales al momento  

del despido, este no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo. Con todo, el  

empleador  podrá  convalidar  el  despido  mediante  el  pago  de  las  imposiciones  morosas  del  

trabajador, lo que comunicará a éste mediante carta certificada acompañada de la documentación  

emitida por las instituciones previsionales correspondientes, en que conste la recepción de dicho  

pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el empleador deber pagar al trabajador las remuneraciones y  

demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el período comprendido entre la  

fecha del despido y la fecha de envío o entrega de la referida comunicación al trabajador. ”. 

10º Que, como se advierte,  regulan la  situación que se configura  porque el  empleador al  

momento  de  la  desvinculación  del  dependiente  se  encontraba  en  mora  en  el  pago  de  las  

cotizaciones previsionales, cuyos montos descontó y retuvo de las remuneraciones respectivas sin  

enterarlos  en  los  organismos  pertinentes,  no  aquella  que  se  presenta  cuando  una  sentencia  

establece  que  las  partes  estaban  vinculadas  laboralmente,  por  lo  tanto,  la  procedencia  de  

aplicación de la sanción de invalidez del despido debe determinarse a la luz de la finalidad que  

tuvo el  legislador al instaurarla,  que es precisamente estimular al empleador a enterar en los  

órganos  respectivos  las  cotizaciones  que  retuvo,  sin  que  sea  necesaria  la  intervención  de  la  

autoridad administrativa o judicial, ergo, supone que esa obligación de retención es manifiesta  

para las partes;
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11º  Que,  sin  embargo,  como  dicha  obligación  no  resulta  patente  para   un  litigante  que  

desconoce la existencia de la relación laboral, controversia que solo fue dirimida en la sentencia  

que se impugna, aplicar la sanción de la nulidad del despido en eses caso importa extender la  

finalidad de la norma más allá de lo querido por el legislador, con ello, obligar al  empleador a  

asumir una actitud que de buena fe estima que no le es exigible, por ley ni por contrato, lo que  

también entendió el trabajador, según denota su actitud conforme durante toda la vigencia de la  

relación laboral; 12º Que, por lo tanto, se debe concluir que el reproche a que se hace referencia  

solo  fue  previsto  para  el  empleador  que  efectúa  la  retención  correspondiente  de  las  

remuneraciones del dependiente y no enteró fondos en el órgano respectivo, es decir, no cumple su  

rol de agente o intermediario y distrae dineros que no le pertenecen en fines distintos a aquellos  

para los que fueron retenidos, cuyo no es el caso, porque la demandada desconoció que el vínculo  

que lo unía al demandante  era laboral, polémica que se dilucidó en la sentencia refutada, de modo  

que no hubo retención de cotizaciones  en los  organismos de seguridad social  y,  por ende,  no  

procede decretar la nulidad del despido prevista en la norma transcrita;”

Trigésimo séptimo: Que,  la  prueba  apreciada  conforme  a  las  reglas  de  la  sana  crítica  ha 

permitido arribar a las conclusiones expuestas las que no se ven alterada por la prueba cuyo mérito 

probatorio  no ha resultado relevante  para resolver  la  cuestión controvertida,  que corresponde a 

artículo publicado en La Prensa Austral del año 2020. 

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, 

artículos 7, 8, 162, 163, 168, 172, 173, 425 y siguientes, 446 y siguientes del Código del Trabajo, 

artículos 2, 3, 4 y 11 de la Ley 18.834, artículo 41 del D.L. N° 2695 y artículos 4, 6 y 13 del D.L N° 

575 de 1974  se resuelve:

I. Que se RECHAZAN las excepciones perentorias de falta de legitimación activa y pasiva.

II. Que se  RECHAZA la denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales con 

ocasión del despido interpuesta por don Rodrigo Emmanuel Lillo Barra, en contra de la Secretaría  

Regional  Ministerial  de  Bienes  Nacionales  de  Magallanes,  representada  legalmente  por  doña 

Francisca Rojas Philippi,   ya  individualizados,  en consecuencia,   se declara que no ha existido 

lesión al derecho a la integridad psíquica ni al derecho a la no discriminación por razones políticas.  

III.  Que,  se  ACOGE   la  demanda  subsidiaria  de  declaración  de  laboralidad,  despido 

injustificado, nulidad de despido y cobro de prestaciones laborales, interpuesta por don Rodrigo 

Emmanuel Lillo Barra, en contra de la Secretaría Regional Ministerial  de Bienes Nacionales de 

Magallanes, representada legalmente por doña Francisca Rojas Philippi,  ya individualizados, solo 

en cuanto  se declara: 
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1. Que entre las partes existió una relación laboral regida por el Código del Trabajo desde el 20 

de junio de 2017 al 31 diciembre de 2019. 

2. Que el despido es carente de causal. 

3. Que se  condena a la demandada a pagar las siguientes prestaciones:

3.1  Indemnización sustitutiva de aviso previo por la suma de $1.500.000.-

3.2  Indemnización por tres años de servicio por la suma de  $4.500.000.-

3.3. Recargo del 50% previsto en el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo por la suma de 

$2.250.000.-

III. Que se RECHAZA en lo demás  la demanda.

IV. Que, las sumas ordenadas pagar lo serán con los reajustes e intereses previstos en el artículo 

173 del Código del Trabajo.

V. Que cada parte pagará sus costas. 

Regístrese, notifíquese por correo electrónico y archívese en su oportunidad.

RIT T-37-2020

RUC 20-4-0257489-6

DICTADA POR DOÑA CLAUDIA ANDREA ORTIZ QUINTEROS, JUEZ TITULAR 

DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE PUNTA ARENAS.
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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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