
La Serena, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno.
VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que,  se  ha  conocido  de  la  demanda  interpuesta  por  don 

GILBERTO  MARMADUKE  GAETE  TORRES,  constructor  civil,  domiciliado  en 
Marbella  N°  5.044,  Peñuelas,  Coquimbo en  contra  del  SERVICIO DE SALUD 
COQUIMBO,  RUT 61.606.400-2,  representada  legalmente  por  su  director  don 
Claudio Arriagada Momberg, ambos domiciliados en Av. Francisco de Aguirre 795, 
La Serena.

Refiere que comenzó a trabajar en el Servicio de Salud de Coquimbo el día 
30 de octubre de 2015, con jornada de 44 horas semanales, de lunes a viernes, en 
horario  de  8:30  a  17:30  horas,  contratado  como  Jefe  de  Asesoría  para  la 
Inspección Técnica de obras de construcción que llevaba adelante el Servicio  de 
Salud, primero en la obra denominada “Normalización Hospital de Salamanca”, en 
la comuna de Salamanca, posteriormente, en otras obras del mismo servicios y al 
mes de diciembre de 2019, se encontraba trabajando como Asesor de Inspección 
de Obras (AITO), bajo la denominación “Jefe de Terreno Edificio N° 2”, para el 
proyecto  denominado  “Normalización  Hospital  de  La  Serena,  1°  Etapa 
Construcción del CDT”.

Agrega que cumplía funciones bajo subordinación y dependencia pero el 
servicio  demandado,  disfrazó  su  contratación  como  un  contrato  a  honorarios. 
Especifica  que  en  los  distintos  contratos  que  suscribió  se  le  encomendaban 
labores propias de su profesión de manera permanente, para cumplir labores en 
forma personal, ininterrumpida y exclusiva, bajo la subordinación y dependencia 
de  la  jefatura  directa,  a  quien  rendía  cuenta  de  su  trabajo,  cumplía  horarios,  
incluso con la obligación de registrar ingreso y salida, y percibía una remuneración 
fija y pre-acordada. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo, 
se  advierte  que  en  realidad  se  trataba  de  una  relación  laboral  regida  por  las  
normas  del  Código  del  Trabajo,  y  dada  la  extensión  de  tiempo,  habiéndose 
renovado más de 2 veces, pasó a tener carácter de indefinida, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo. La remuneración mensual 
ascendía a la suma de $2.600.000.-

Agrega que el día 31 de diciembre del año 2019, su jefatura le informó, de 
manera verbal, que no continuaría trabajando, sin formalidad, ni explicación de la 
decisión, tampoco se invocó alguna causal legal, ni se cumplió con el artículo 162, 
y menos se comunicó el estado de las cotizaciones previsionales. Considera que 
es un despido incausado, además de injustificado, por lo que se le adeudan las 
indemnizaciones propias de tal, sustitutiva de aviso previo, indemnización por 4 
años de servicio,  el  incremento por  el  50% de la  indemnización anterior  y  las 
vacaciones proporcionales del año 2019. Además no se pagaron sus cotizaciones 
de seguridad social durante todo el periodo trabajado por lo tanto incurre en la 
situación establecida en los incisos 5 al 7 del artículo 162 del Código del Trabajo,  
debiendo  declararse  la  nulidad  del  despido  y  condenarlo  al  pago  de  las 
remuneraciones hasta la convalidación del despido.

Solicita se declare la existencia de la relación laboral, que fue objeto de un 
despido injustificado y se condene al pago de las indemnizaciones y prestaciones 
que indica, más reajustes, intereses y con expresa condenación en costas.
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SEGUNDO: Que,  se  opuso  excepción  de  incompetencia  absoluta  del 
tribunal, argumentando que jamás existió una relación laboral entre las partes, ni 
vínculo  de  subordinación  o  dependencia,  la  existencia  de  determinadas 
características de la prestación de servicios, como el horario fijo y pago mensual 
de una determinada suma de dinero, no modifican la normativa legal pertinente. 
Su contratación estaba en el marco de lo dispuesto por el artículo 11 del Estatuto 
Administrativo y por lo mismo debe regirse por las normas del propio contrato y 
supletoriamente el Código Civil.

Contestando  la  demandada  solicita  su  rechazo  señalando  que  el 
demandante prestó servicios en virtud de un contrato de honorarios a suma alzada 
y no es aplicable la normativa laboral, no existió despido, sino que su contrato de 
honorarios finalizó por la llegada del plazo estipulado, no fue renovado porque se 
trataba de labores accidentales no habituales sujetas al avance del proyecto en 
ejecución; agrega que el día 26 de noviembre de 2019, se le comunicó al actor 
verbalmente que su contrato no se renovaría. 

Niega y controvierte los hechos planteados en la demanda, indica que en el  
marco de los proyectos de inversión que el Servicio de Salud lleva a cabo en la 
Región, específicamente obras de infraestructura hospitalaria, surgió la necesidad 
de contar con especialistas en el área de la construcción, el Servicio no cuenta 
con un equipo de consultoría en el área de construcción y ejecución de obras; en 
atención  al  volumen  de  los  proyectos  y  a  la  temporalidad  que  suponía  su 
ejecución,  se  hizo  necesaria  la  contratación  de  personal  externo  para  el 
cumplimiento de labores temporales asociadas a cada una de las obras y en este 
escenario, se contrató personal especializado en diversas áreas. En el caso del 
demandante para cumplir labores de fiscalización de las obras en edificación en 
relación  a  las  especificaciones  técnicas,  bases  administrativas,  velando  por  el 
cumplimiento  del  contrato.  Se  trata  de  personal  esencialmente  temporal,  con 
funciones ligadas a un fin y su contratación se financia con cargo a los recursos 
anuales,  destinados  exclusivamente  al  proyecto  de  inversión  de  que  se  trate, 
específicamente al  Item “Consultorías”, por lo que, concluido el proyecto, estos 
contratos deban necesariamente terminar.

De esta forma, el demandante prestó servicios desde el 01 de noviembre de 
2015  hasta  el  28  de  febrero  de  2017  en  el  Proyecto  Normalización  Hospital 
Salamanca y desde el 01 de enero de 2018 al día 31 de diciembre de 2019, como 
Jefe de Terreno, en el Proyecto “Normalización Hospital de La Serena, 1ra etapa 
construcción CDT”, siendo sus funciones en este último proyecto, específicas y 
exclusivamente acorde a la necesidad de dicha infraestructura Hospitalaria, sus 
honorarios  estaban asociados al  presupuesto  de esa obra,  no  son fondos del 
Servicio de Salud de Coquimbo; se estipuló expresamente que no es funcionario 
del  Servicio,  ni  que  se  encuentra  sujeto  a  régimen  de  subordinación  y 
dependencia, quedándole permitido prestar servicios libremente a otras empresas; 
de sus honorarios se le retenía el 10%, que debió ser devuelto por el Servicio de 
Impuestos Internos al efectuar su declaración correspondiente. 

Hace presente que a pesar del periodo de tiempo en que estuvo vinculado 
no  quita  que  los  contratos  se  referían  a  tareas  específicas  vinculadas 
estrictamente a los proyectos de obras de infraestructura hospitalaria, y este es 
aproximadamente el  tiempo que duran;  agrega que la  ley no  exige un tiempo 

NGQPTXXXXX



determinado para considerar que las funciones son o no habituales, sino que se 
atiende a las funciones propias del órgano, en este caso, las establecidas en el 
DFL  N°1  de  2005.  Al  respecto,  la  Contraloría  General  de  la  República  ha 
precisado que son labores accidentales y por tanto no habituales, aquellas que 
aun  cuando  corresponde  al  órgano  ejecutar,  su  desarrollo  es  ocasional  o 
circunstancial, vale decir, no son tareas que en forma permanente y habitual debe 
cumplir. El Servicio de Salud ejecuta obras de infraestructura Hospitalaria para el 
cumplimiento  de  sus  funciones  primordiales,  pero  el  diseño,  construcción  y 
ejecución no es una labor habitual.

Por otra parte, los derechos y obligaciones establecidos en el contrato de 
honorarios,  no  pueden  considerarse  indicios  de  relación  laboral,  sino  que  son 
prerrogativas derivadas de la autonomía de la voluntad que la propia Contraloría 
ha reconocido su procedencia. 

Las  partes  pactaron la  realización  de  labores  específicas,  no  habituales 
para  el  Servicio,  sin  proyección  en  el  tiempo  y  por  el  periodo  estrictamente 
necesario para lograr la finalidad señalada, fijando un precio u honorario bruto a 
suma alzada, pagadero en cuotas mensuales, previa presentación de boleta de 
honorarios  y  certificado  de  cumplimiento  de  labores  extendido  por  el  jefe  de 
Recursos Físicos, en consecuencia, terminados los proyectos ya no fue necesario 
seguir con la contratación  y por tal motivo no se renovó, concluyendo el 31 de 
diciembre de 2019, a la llegada del plazo, por aplicación de sus propias normas, 
las que fueron conocidas y aceptadas por el actor desde que concurrió a su firma. 

Se hace alusión a la teoría de los actos propios que se fundamenta en la 
buena fe contractual, de manera que debe estarse al comportamiento del actor 
durante la vigencia de los contratos.

Ninguna de las prestaciones demandadas es procedente por lo que solicita 
sean rechazadas.

En subsidio y para el caso de considerar que existió una relación laboral 
indica que es improcedente la sanción del artículo 162 del  Código del Trabajo 
cuyo  objeto  es  sancionar  al  empleador  que  retiene  dinero  al  trabajador  por 
concepto  de  cotizaciones  previsionales,  pero  no  las  entera  en  la  entidad 
previsional correspondiente, lo que no es el caso de autos ya que conforme a la 
presunción de legalidad de que están revestidos los actos de la administración, el  
único vínculo que existió fue el  de los contratos de prestación de servicios de 
naturaleza civil, en los que ambas partes se comportaron de buena fe cumpliendo 
lo acordado, el Servicio de Salud no retuvo fondos porque no estaba obligado al 
pago de cotizaciones previsionales. Se trata de contratos suscritos al amparo de 
un estatuto legal que los dotaba de presunción de legalidad, lo que excluye la 
existencia de un fraude con que se pretenda encubrir una relación laboral bajo la 
apariencia de un contrato de prestación de servicios a honorarios. La nulidad del 
despido  se  desnaturaliza  porque  los  órganos  del  Estado  no  cuentan  con 
capacidad para convalidar libremente el despido, desde que, por regla general,  
para ello requieren un pronunciamiento judicial condenatorio y así lo ha reconocido 
la Corte Suprema.

Finalmente indica que en el evento que se considere que la prestación de 
servicios  del  actor  no  se  ajustaba  a  los  términos  del  artículo  11  del  Estatuto 
Administrativo,  estaríamos en presencia de un acto ilegal  de la administración, 
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cuya sanción sería la nulidad del contrato a honorarios, pero no su transformación 
en un contrato de trabajo. 

TERCERO: Que,  en la audiencia preparatoria,  evacuando el  traslado, el 
demandante solicitó el rechazo de la excepción de incompetencia, alegando que 
es  una materia  que compete  a  la  jurisdicción  laboral  conocer  y  su  resolución 
quedó para definitiva.

CUARTO: Que, fracasado el llamado a conciliación se determinaron como 
hechos pacíficos: 1.- Que la remuneración mensual del demandante era la suma 
de $2.600.000.- y 2.- Que el demandante cumplía con control de asistencia. 

Se fijaron como hechos a probar: 1.- Naturaleza de los servicios prestados 
por el demandante, fecha de inicio y de término de los mismos. 2.- Términos y 
condiciones en que se puso término a la  relación contractual  entre las partes, 
causal  invocada  y  cumplimiento  de  formalidades  legales.  3.-  Efectividad  de 
adeudarse al demandante feriado legal y proporcional, en su caso número de días. 
4.-  Efectividad de adeudarse por  la  demandada las  cotizaciones de seguridad 
social del demandante devengadas desde octubre 2015 a diciembre 2019.

QUINTO: Que, para acreditar sus alegaciones la parte demandante se valió 
de la siguiente prueba:

I.- Documental:
1. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 

noviembre de 2015. 
2. Dos Boletas de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes 

de diciembre de 2015. 
3. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 

febrero de 2016. 
4. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 

marzo de 2016. 
5. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 

mayo de 2016. 
6. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 

junio de 2016. 
7. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 

julio de 2016.
8. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 

agosto de 2016. 
9. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 

septiembre de 2016. 
10. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 

octubre de 2016. 
11. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 

noviembre de 2016. 
12. Cuatro Boletas de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del 

mes de diciembre de 2016. 
13. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 

mayo de 2017. 
14. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 

julio de 2017. 
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15. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 
agosto de 2017. 

16. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 
septiembre de 2017. 

17. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 
octubre de 2017. 

18. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 
noviembre de 2017. 

19. Cuatro boletas de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del 
mes de diciembre de 2017. 

20. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 
abril de 2018. 

21. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 
mayo de 2018. 

22. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 
julio de 2018. 

23. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 
agosto de 2018. 

24. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 
septiembre de 2018. 

25. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 
octubre de 2018. 

26. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 
noviembre de 2018. 

27. Tres Boletas de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del 
mes de diciembre de 2018. 

28. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 
abril de 2019. 

29. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 
mayo de 2019. 

30. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 
junio de 2019. 

31. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 
julio de 2019. 

32. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 
agosto de 2019. 

33. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 
septiembre de 2019. 

34. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 
octubre de 2019. 

35. Boleta de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del mes de 
noviembre de 2019. 

36. Dos Boletas de Honorarios Electrónica de Gilberto Gaete Torres del  
mes de diciembre de 2019. 

37.  Cartolas  de  cuenta  corriente  de  Gilberto  Gaete  Torres,  emitida  por 
Banco BCI, desde 3 de diciembre de 2018 hasta el 3 de enero de 2019. 
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38.  Cartolas  de  cuenta  corriente  de  Gilberto  Gaete  Torres,  emitida  por 
Banco BCI, desde el 3 de enero de 2019 hasta el 1 de febrero de 2019. 

39.  Cartolas  de  cuenta  corriente  de  Gilberto  Gaete  Torres,  emitida  por 
Banco BCI, desde 6 de febrero de 2019 hasta el 1 de marzo de 2019. 

40.  Cartolas  de  cuenta  corriente  de  Gilberto  Gaete  Torres,  emitida  por 
Banco BCI, desde el 1 de marzo de 2019 hasta 3 de abril de 2019. 

41.  Cartolas  de  cuenta  corriente  de  Gilberto  Gaete  Torres,  emitida  por 
Banco BCI, desde 3 de abril de 2019 hasta 3 de mayo de 2019. 

42.  Cartolas  de  cuenta  corriente  de  Gilberto  Gaete  Torres,  emitida  por 
Banco BCI, desde 3 de mayo de 2019 hasta el 3 junio de 2019. 

43.  Cartolas  de  cuenta  corriente  de  Gilberto  Gaete  Torres,  emitida  por 
Banco BCI, desde 4 de junio de 2019 hasta 2 de julio de 2019. 

44.  Cartolas  de  cuenta  corriente  de  Gilberto  Gaete  Torres,  emitida  por 
Banco BCI, desde 3 de julio de 2019 hasta 2 de agosto de 2019. 

45.  Cartolas  de  cuenta  corriente  de  Gilberto  Gaete  Torres,  emitida  por 
Banco BCI, desde 2 de agosto de 2019 hasta el 3 de septiembre de 2019. 

46.  Cartolas  de  cuenta  corriente  de  Gilberto  Gaete  Torres,  emitida  por 
Banco BCI, desde 3 de septiembre de 2019 hasta el 3 de octubre de 2019. 

47.  Cartolas  de  cuenta  corriente  de  Gilberto  Gaete  Torres,  emitida  por 
Banco BCI, desde 4 de noviembre de 2019 hasta el 3 de diciembre de 2019. 

48.  Addendum  Contrato  de  prestación  de  servicios  a  honorarios  suma 
alzada,  de fecha 1 de marzo de 2016, emitido por el Servicio de Salud Coquimbo. 

49.  Addendum  Contrato  de  prestación  de  servicios  a  honorarios  suma 
alzada,  de  fecha  14  de  diciembre  de  2016,  emitido  por  el  Servicio  de  Salud 
Coquimbo. 

50. Contrato de prestación de servicios a honorarios suma alzada, de fecha 
1 de marzo de 2017, emitido por el Servicio de Salud Coquimbo. 

51.  Addendum  Contrato  de  prestación  de  servicios  a  honorarios  suma 
alzada,  de fecha 1 de mayo de 2017, emitido por el Servicio de Salud Coquimbo. 

52. Contrato de prestación de servicios a honorarios suma alzada, de fecha 
1  de mayo de 2018, emitido por el Servicio de Salud Coquimbo.

53. Informe de desempeño para personal a honorarios, de fecha 20 de abril  
de 2018, emitido por el Director del Servicio de Salud Coquimbo. 

54. Contrato de prestación de servicios a honorarios suma alzada, de fecha 
1 de septiembre de 2018, emitido por el Servicio de Salud Coquimbo. 

55.  Modificación  contrato  de  prestación  de  servicios  a  honorarios  suma 
alzada,  de  fecha  26  de  diciembre  de  2018,  emitido  por  el  Servicio  de  Salud 
Coquimbo. 

56. Resolución Exenta N° 71, de fecha 11 de enero de 2019, emitido por ó 
el Servicio de Salud Coquimbo. 

57. Contrato de prestación de servicios a honorarios suma alzada, de fecha 
ó 31 de enero de 2019, emitido por el Servicio de Salud Coquimbo. 

58. Certificado de cotizaciones de Gilberto Gaete Torres, emitido el 3 de 
febrero de 2020, por AFP Capital. 

59. Copia correo electrónico de Gilberto Gaete Torres a Juan Carlos García, 
envío informes CDT, de fecha 14 de agosto de 2017. 
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60. Copia de correo electrónico enviado por Juan Carlos García a Gilberto 
Gaete Torres, de fecha 25 de octubre de 2017. 

61. Copia correo electrónico de Gilberto Gaete Torres a Juan Carlos García, 
informe actividad semanal, de fecha 11 de enero de 2018. 

62. Copia correo electrónico de Gilberto Gaete Torres a Juan Carlos García, 
actividades semanales, de fecha 2 de febrero de 2018. 

63. Copia correo electrónico de Gilberto Gaete Torres a Juan Carlos García, 
envío informe semanal, de fecha 9 de marzo de 2018. 

64. Copia correo electrónico de Gilberto Gaete Torres a Juan Carlos García, 
por falta de personal sector 2, de fecha 13 de noviembre de 2018. 

II.- Confesional: 
Declaró en representación del Director del Servicio de Salud de Coquimbo 

doña Dubi Blanco Hadi, Jefa del Departamento de Auditoría, quien indicó que ella 
trabaja hace 10 años en el  Servicio  de  Salud y ya  existía  la  Subdirección  de 
Recursos Físicos y Sub Departamento de Gestión de Recursos Físicos, que se 
dedica al abastecimiento y convenios, inversiones y logística, en lo que se refiere 
a inversiones se preocupa de preparar  licitaciones,  analiza y evalúa,  sea para 
diseño de obras, equipamiento, etc.; en el tiempo que ella lleva trabajado en el 
servicio  se  han  construido  obras  como el  hospital  de  Salamanca,  Cesfam de 
Illapel, Hospital de Ovalle y CDT La Serena, Cesfam de la Higuera no sabe, el  
Schafaussen, normalización de Hospital de Coquimbo, otros Cesfam. En ese Sub 
Departamento de Inversiones trabajan ingenieros y arquitectos no sabe el número 
exacto, el Subdepartamento de Recursos Físicos es una Unidad que está vigente 
a la fecha, pero no sabe si se mantendrá. 

Los profesionales de Recursos Físicos están a contrata y a honorarios, la 
modalidad  depende  de  si  los  trabajos  son  temporales,  solo  las  labores 
permanentes  relacionadas  con  el  giro  del  servicio  son  contrata;  las  tareas  de 
Inversiones ayudan a ejercer el giro del servicio, pero no es propiamente salud 
pública. En el Dpto. de Inversiones hay personal a contrata y a honorarios, los que 
tienen a cargo tareas permanentes están a contrata, pero desconoce el detalle.

III.- Testimonial: 
1.-  Lukas  Matías  Zamora  Valencia,  declaró  que  conoce  al  demandante 

porque trabajó con él en equipo del CDT, antes de comenzar esa construcción 
estaba en la Oficina de Inversiones, el año 2018 estaba evaluando el proyecto, en 
el  año 2019 el  demandante fue su supervisor  de área,  sus labores consistían 
específicamente en revisar los elementos fundativos del edificio, veía el avance y 
semanalmente rendían cuenta de lo observado, de acuerdo a ello se hacía el pago 
a la empresa constructora. Estaban en la obra, en horario normal de 8:00 o 8:30 
con media hora de colación, y el sábado hacían turno, eran parte de la inspección. 
Todos tenían como jefe a don Juan Carlos García que daba las directrices, a él le 
rendía, los citaba a reunión los martes y diariamente vía correo de acuerdo al 
programa  diario  de  la  empresa  constructora.  El  demandante  había  trabajado 
previamente en obras de Illapel y Salamanca; fue desvinculado el último día de 
diciembre sin aviso, a pesar de que tenía continuidad de unos 4 años, nunca había 
pasado  que  llegado  fin  de  año  no  les  renovaran  el  contrato,  siempre  se  los 
consideraba y recontrataba para otro proyecto, el CDT todavía está en etapa de 
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construcción, de los que fueron desvinculados algunos fueron reemplazados por 
otros trabajadores, el trabajo de don Gilberto lo siguió haciendo otra persona.

A  la  contraria  respondió  que  no  sabe  el  tipo  de  contrato  que  tenía  el 
demandante, tenía responsabilidad administrativa, porque si sus decisiones llevan 
a un error debía responder. Sobre el  reemplazo de don Gilberto,  entiende que 
Jorge Carrasco tiene el  mismo cargo.  Respondió que él   también demandó al 
servicio de Salud, en iguales términos que don Gilberto quien es testigo en su 
juicio.

2.-  Juan  Luis  Toro  Meza,  quien  respondió  que  conoce  al  demandante, 
trabajaron juntos en obras de Illapel - Salamanca desde 2015 y posteriormente en 
CDT La Serena, eran obras de licitación sanitaria, sus funciones era jefe de AITOS 
encargados de la supervisión de las inspecciones sobre calidad de construcción, 
avances y proyecciones, estaban en la obra, cumplían un horario de 8 a 18 horas 
de lunes a viernes. En el 2017 el demandante estuvo en el estudio de licitación y 
después quedó como jefe de AITOS en la construcción entre 2018 y 2019; tenía 
jefatura  directa  Juan Carlos García que era  ITO,  daba órdenes directas y por 
medio digital, verificar los avances de la obra y el control de calidad, la obra CDT 
La Serena no ha concluido, está en implementación y calcula que le queda un año 
más. Al demandante lo desvincularon el 31 de diciembre de 2019, desconoce el 
motivo, la función que él hacía se sigue haciendo, se trajo a otro profesional para 
cumplir la labor.

A  la  demandada  respondió  que  el  contrato  del  demandante  era  a 
honorarios, físicamente los servicios se prestaban en la obra, su labor era ver 
errores en la calidad, el testigo también fue desvinculado y tiene demanda contra 
el Servicio de Salud por despido injustificado y don Gilberto es testigo en su juicio.

3.- Ricardo Olivares Jimenez, respondió que conoce al demandante porque 
trabajaron juntos en la construcción del CDT de La Serena desde enero de 2018,  
el demandante trabajó para el Servicio de Salud haciendo inspecciones de obras 
del edificio en que el mandante era el Servicio de Salud, se hacían de lunes a 
viernes y dentro del horario de 8:00 a 18:00, había una jefatura que era don Juan 
Carlos García, él daba las directrices para hacer el trabajo, se hacía una reunión 
en la misma obra y se les indicaban las actividades a realizar según programación 
y  en  el  horario  de  trabajo,  el  ITO pedía  revisión  de  protocolos  y  le  enviaban 
información por  correo.  El  demandante  y  el  testigo  dejaron de trabajar  allí  en 
diciembre de 2019. La obra siguió entiende que continuaron otros profesionales. 
Don Gilberto había trabajado en otras obras del Servicio de Salud.

A la contraparte respondió que recibían instrucciones del ITO en reuniones 
en la semana y se daban las directrices, en el contrato figuraban las funciones, 
pero las directrices las daba un jefe, en el contrato se da una descripción pero en  
la obra cumplían función según la jefatura.  Tiene demanda contra el Servicio de 
Salud al igual que don Gilberto y él es testigo en su juicio.

SEXTO: Que, a su vez la demandada incorporó lo siguiente:
I.- Documental:
1.-  Solicitud de permiso demandante desde el  26 de diciembre de 2019 

hasta el 30 de diciembre de 2019. 
2.- Solicitud de permiso demandante desde el 16 de septiembre de 2019 

hasta el 17 de diciembre de 2019. 
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3.- Solicitud de permiso legal del demandante desde el 28 de octubre de 
2019 hasta el 08 de noviembre de 2019. 

4.- Solicitud de permiso del demandante desde el 16 de agosto de 2019 
hasta el 16 de agosto de 2019. 

5.- Solicitud de permiso legal del demandante desde el 20 de mayo de 2019 
hasta el 20 de mayo de 2019. 

6.- Solicitud de permiso legal del demandante desde el 22 de febrero de 
2019 hasta el 25 de febrero de 2019. 

7.- Resolución exenta 2989 de fecha 16 de octubre de 2015, Contrato para 
la  ejecución  de  la  obra  “Normalización  Hospital  Salamanca”,  de  fecha  30  de 
septiembre de 2015. 

8.-  Contrato  de  ejecución  de  normalización  y  construcción  hospital  La 
Serena, primera etapa, construcción Centro Terapéutico de Diagnostico, de fecha 
29 de noviembre de 2017. 

9.- Resolución exenta 4632 de fecha 19 de diciembre de 2019, en la que se 
aprueba el contenido del contrato de ejecución de normalización y construcción 
Hospital  La  Serena,  primera  etapa,  construcción  Centro  Terapéutico  de 
Diagnostico. 

10.- Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios a Suma Alzada de 
fecha 30 de octubre de 2015. 

11.- Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios a Suma Alzada de 
fecha 02 de noviembre de 2016. 

12.-  Resolución  Exenta  N°  4278  de  fecha  24  de  noviembre  de  2016, 
aprueba addendum de contrato de 02 de noviembre de 2016. 

13.-  Addendum de  Contrato  de  Prestación  de  Servicios  a  Honorarios  a 
Suma Alzada de fecha 14 de diciembre de 2016. 

14.- Resolución Exenta N° 4844 de fecha 23 de diciembre de 2016, aprueba 
addendum de contrato de fecha 14 de diciembre de 2016. 

15.- Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios a Suma Alzada de 
fecha 20 de diciembre de 2017. 

16.-  Resolución Exenta N° 118 de fecha 12 de enero de 2018, aprueba 
contrato de 20 de diciembre de 2016. 

17.- Resolución Exenta N° 2319 de 22 de mayo de 2018, aprueba contrato 
de 01 de mayo de 2018. 

18.-  Resolución  Exenta  N°  3961  de  fecha  14  de  septiembre  de  2018, 
aprueba  contrato de 01 de septiembre de 2018. 

19.-  Modificación de Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios a 
Suma Alzada de fecha 26 de diciembre de 2018.

20.- Resolución Exenta N° 71 de 11 de enero de 2019, aprueba contrato de 
fecha 26 de diciembre de 2018. 

21.- Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios a Suma Alzada de 
fecha 31 de enero de 2019. 

22.- Resolución Exenta N° 1562 de 28 de marzo de 2019, aprueba contrato 
de fecha 31 de enero de 2019. 

23.-  Caratula  e  Itemizado  de  Estado  de  Pago  N°  24  de  la  obra  en 
construcción “Proyecto Normalización Hospital La Serena, 1ra Etapa Construcción 
del CDT”.  
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II.-  Confesional don  Gilberto  Marmaduque  Gaete  Torres,  respondió  que 
prestó servicios como AITO en Hospital de Salamanca iniciado el 2015 y después 
en la obra CDT La Serena, el año 2017 en el Departamento de Recursos Físicos 
del Servicios de Salud de Coquimbo haciendo el estudio de la licitación, luego 
trabajó, de manera continua, en las obras del CDT y el contrato estuvo vigente 
hasta diciembre de 2019,  era un contrato como AITO,  asesoría  de Inspección 
técnica de obra, en el contrato se describía horario y funciones, era jefe de AITOS, 
de alguna manera también daba instrucciones, inspecciona obras y detecta fallas 
y las daba a conocer al  jefe directo y ver formas de solucionar los problemas, 
sobre  responsabilidad  administrativa  indica  que  al  firmar  protocolos  se  hace 
responsable  de ello  y  según la  ley  de  construcción  hay responsabilidad de la 
Inspección Técnica, la responsabilidad es del jefe pero ellos también firmaban los 
documentos.  En el  contrato no recuerda la  cláusula de tener  que pagarse las 
cotizaciones previsionales y de salud, él se pagó las cotizaciones de salud. Dentro 
del  contrato  figuraba  la  posibilidad  de  hacer  uso  de  dos  días  en  caso  de 
enfermedad, no figuraba posibilidad de feriado, en los tres años que estuvo en el  
CDT  firmó  varios  Addendum  que  modificaban  el  contrato,  no  recuerda  lo 
relacionado con vacaciones. 

Aclaró  que  él  se  pagó  cotizaciones  previsionales,  pero  no  recuerda  si 
estaba en el  contrato, sobre feriado tomó vacaciones los dos últimos años, no 
tiene claridad de si tomó los 15 días hábiles, se los tomaban parcelados durante el 
año,  eso  era  así  a  solicitud  de  la  jefatura  directa  Juan  Carlos  García,  quien 
dependía del Ministerio de Salud. Sobre el término de su contrato, desconoce el 
motivo,  en  sus  evaluaciones  mensuales  eran  positivas,  tampoco  fue  por 
necesidades porque llegaron otros profesionales a ocupar los cargos. 

III.- Testimonial: 
1.- Hernán Anthony Elgueta Velásquez, trabaja en la Dirección del Servicio 

de Salud como jefe subrogante de Recursos Físicos, este Sub Departamento lleva 
adelante el plan anual de programas, las compras y las propuestas relacionadas 
con  la  red  hospitalaria,  se  compone  de  tres  secciones,  abastecimientos  y 
convenios  que  ve  compras  y  licitaciones,  logística  y  mantenimiento,  con 
movilización  y  traslado  y  servicios  generales  y  mantención  de  equipos  de 
hospitales y la sección de Inversiones que tiene que ver con la pertinencia técnica 
y formulación de proyectos. No conoció a don Gilberto Gaete, sabía que prestaba 
funciones para el Servicio de Salud, entiende que cumplía funciones como asesor 
de ITO en obras civiles,  tenía contrato a honorarios a suma alzada.  El  testigo 
comenzó a trabajar en enero de 2019 y sabe que don Gilberto trabajó en el CDT 
de La Serena, agregó que ese proyecto se inició el 2018 y tiene 80% de avance, el 
demandante no era funcionario del servicio de salud, solo asesor, los fondos con 
que se le pagaba dependen de las vías de financiamiento, puede ser vía gobierno 
regional  o  sectorial,  la  ejecución  en  este  caso  la  mandata  el  MINSAL,  la 
formulación la aprueba el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Servicio de 
Salud son Unidad técnica para supervisar pero se instala un ITO del Ministerio y el 
Servicio lo apoya con Asesorías. El rol del ITO es fiscalizar que el contrato se 
cumpla en tiempo y forma según la licitación y los asesores, prestan apoyo en 
temas  específicos.  Los  mismos  profesionales  que  inician  en  un  proyecto  van 
variando  en cantidad,  depende de las  labores  específicas  y  necesidades.  Los 

NGQPTXXXXX



servicios  del  demandante  a  Diciembre  de  2019  estaban  en  etapa  final  y  se 
instruyó  por la Inspección Técnica comenzar con obras más finas.  Preguntado 
sobre obras a futuro siempre hay proyección de distintos hospitales, esas obras 
pueden requerir inspección técnica, pero depende de quién financia la obra. Los 
asesores  de  ITO  no  tenían  responsabilidad  administrativa,  a  diferencia  del 
funcionario a contrata.

Contrainterrogado  respondió  que  en  inversiones  no  hay  funcionarios  de 
planta,  todos son a  contrata  y  uno a  honorarios,  antes  del  2019  había  obras 
previas en Ovalle y Coquimbo, otras obras no las conoce. 

Aclaró que se puso término al contrato del demandante de acuerdo a las 
necesidades que motivaron  su  contrato,  la  asesoría  del  demandante  era  para 
obras civiles de obra gruesa, en diciembre de 2019 estaban sobre el 90%, sobre la 
información del termino indica que se sabe cuál es el periodo, desconoce desde 
cuando trabajó el demandante en estas condiciones. 

2.- Juan Carlos García Arango, respondió que trabaja en el CDT La Serena 
es el ITO de la obra, conoció al demandante, prestaba asesoría, antes trabajaron 
en el Hospital de Salamanca, las funciones del demandante era AITO en terreno, 
su contrato era a honorarios, en ese contrato figuraban las funciones a desarrollar,  
eran contratos anuales. El contrato del hospital de Salamanca partió en octubre de 
2015, terminó en marzo de 2017, el proyecto del CDT comenzó el 1 de enero de 
2018. El dinero con que se paga a los asesores es del Ministerio de Salud, que es 
el mandante, está supervigilada por el Dpto. de Monitoreo de Obras, él como ITO 
ve la revisión y supervisión del contrato de acuerdo a las base, se hace con apoyo 
de asesoría de profesionales expertos cuya cantidad va variando, el 2018 había 6 
asesores, llegaron a ser 24 y hoy hay 21 asesores y después baja la cantidad y 
puede bajar a sólo uno. El demandante dejó de prestar servicios en un periodo en 
que el avance de obra gruesa estaba en 97%, eso se puede verificar en estados 
de pago N° 24 de diciembre de 2019. Los asesores están físicamente en la obra, 
normalmente es de acuerdo con el horario de la constructora. Los asesores no 
tiene responsabilidad administrativa en la inspección técnica de obra, sólo él.

A la contraparte respondió que él siempre ha trabajado en el Ministerio de 
Salud, es la figura de Agente Público, está en ciertas obras y va haciendo los 
informes respecto de la misma, es el único agente público en Servicio de Salud 
actualmente.  Hay  otras  obras  desarrolladas  por  el  Servicio,  Hospital  de 
Salamanca,  Illapel,  hospital  de  Ovalle,  CESFAM  Schaffauser,  remodelación 
hospital  de  La  Serena  y  otras  de  Coquimbo,  Cesfam la  Higuera.  En  algunas 
oportunidades le correspondió evaluar el desempeño del demandante, se hace en 
un formulario. La comunicación con los AITOS se hace directamente en reuniones 
y por correo, informes de avance, etc., nunca tuvo reparos sobre la información del 
demandante, solo algunas correcciones o precisiones eventuales en terreno.

Aclaró que el contrato del demandante se terminó porque no era necesario 
renovarlo y había más AITO de terreno, este año hay solo 3 de los 6 que había. El 
demandante se mantuvo trabajando entre marzo y diciembre de 2017, entiende 
que en ese periodo preparó la licitación.

3.- Cristian Alejandro Alvarado López, señaló que trabaja en la construcción 
del CDP como coordinador de obras civiles, conoce al demandante quien cumplió 
funciones como inspector de obras del CDT La Serena, pero desconoce el detalle 
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de funciones,  tenía contrato a honorarios al  igual  que él.  El  Proyecto  CDT se 
financia por el MINSAL, la formulación del proyecto se aprueba por el MIDESO, 
hay supervigilancia del MINSAL hay monitoreo, los Asesores de cada obra van 
variando en cantidad según la etapa del proyecto, el estado de avance de la obra 
a diciembre de 2019 estaba en un 90 o 95 % de obra gruesa, en el futuro hay 
obras hospitalarias en proyecto, entiende que son financiadas por MOP y no por 
Servicio de Salud. 

Respondió a la contraparte que es funcionario a honorarios del servicio de 
Salud,  entre marzo de 2018 a diciembre de 2019 estuvo a contrata, trabajaba en 
el  sub departamento de Recursos Físicos, ahora está en el  CDP, participó en 
licitaciones,  inspecciones  técnicas  de  obras,  etc,.  Indicó  que  las  obras 
consistentes en CESFAM, CECOF, Hospitales, que se le indican las ejecutó el 
Servicio de Salud de Coquimbo. 

Aclaró  que el  cambio  en su  modalidad de contrato,  el  equipo de obras 
civiles al terminar la obra gruesa terminó, dejó el cargo para sumarse al equipo del 
CDT. 

SÉPTIMO: Que, se ha opuesto excepción de incompetencia absoluta del 
tribunal en razón de la materia, argumentando que no hay un vínculo laboral entre 
las  partes,  sino  que una prestación  de servicios  sobre  la  base de honorarios, 
cuyos  contratos  se  suscribieron  al  amparo  del  artículo  11  del  Estatuto 
Administrativo,  por  lo que se rigen por  las reglas del  respectivo  contrato  y  en 
subsidio por las normas del arriendo de servicios inmateriales contempladas en el 
Código Civil, en consecuencia, esta relación queda excluida del conocimiento a la 
judicatura laboral.

Con  la  demanda  se  pretende  obtener  primeramente  la  declaración  de 
existencia de una relación laboral  entre las partes,  por  lo  que necesariamente 
debe existir un pronunciamiento judicial para determinar si se trata de una relación 
que reúne las características que permiten entenderla como contrato de trabajo en 
los términos del artículo 7 del Código del Trabajo, y que se excluye de la hipótesis 
de la prestación de servicios sobre la base de honorarios que permite el artículo 
11 del Estatuto Administrativo, para lo cual es imperioso analizar los antecedentes 
del caso.

Teniendo presente que,  de  conformidad a  lo dispuesto en el artículo 420 
letra a) del Código del Trabajo, serán de competencia de los Juzgados de Letras 
del  Trabajo,  las  cuestiones  suscitadas  entre  trabajadores  y  empleadores  con 
motivo de la aplicación de normas laborales, resulta lógico que sea la judicatura 
laboral  la  competente  para  conocer  de  la  acción  deducida  y  emitir  el  
pronunciamiento, por lo que corresponde rechazar la excepción de incompetencia.

OCTAVO:  Que, en cuanto al fondo del asunto y según se deduce de los 
escritos fundantes, no existe controversia en cuanto a que el actor efectivamente 
prestó  servicios  para  el  Servicio  de  Salud  Coquimbo,  el  punto  central  de  la 
discusión  es  la  naturaleza  jurídica  de  la  relación  contractual  que  los  vinculó; 
mientras  el  actor  sostiene  que  se  trata  de  una  relación  laboral  y  que  le  son 
aplicables las normas de Código del Trabajo, la demandada plantea que se trató 
de una prestación de servicios a honorarios, cuyo contrato fue suscrito a alero del  
Estatuto Administrativo y que por ello no le son aplicables las normas del Código 
del Trabajo, sino que se rige por las reglas del mismo contrato y en subsidio por 
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las normas del Código Civil.
De acuerdo con el artículo 3°del Estatuto Administrativo, se distinguen tres 

formas de vincularse laboralmente con la administración del Estado, a saber: los 
funcionarios que conforman la planta del personal del servicio, los funcionarios a 
contrata y los servidores contratados a honorarios. 

Para  la  contratación  en  cada  una  de  las  distintas  categorías,  la  ley 
establece los requisitos y condiciones que se deben cumplir en cada caso, y así el 
artículo  11  del  mismo Estatuto  Administrativo,  para  el  caso de los  honorarios, 
dispone que puede 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, y que se trate de servicios para cometidos específicos. 

De esta forma, la contratación a honorarios permite a la administración del 
Estado contar  con la  asesoría  de  expertos  en determinadas materias,  cuando 
necesita llevar a cabo labores accidentales y no habituales entendiendo por tales 
aquellas que presentan el  carácter  de ocasional,  específico y puntual;  se trata 
entonces de una modalidad de prestación de servicios particular, que no confiere 
la calidad de funcionario público a quien los desarrolla, sino que se rige por lo que 
establece el respectivo contrato. 

Pero  cuando  las  funciones  realizadas  en  este  contexto,  exceden  o 
simplemente no coincidan con los términos del mencionado artículo 11, y además 
están  presentes  indicios  de  laboralidad,  no  es  posible  enmarcarlos  en  esa 
hipótesis,  debiendo entenderlas  que se  enmarcan en el  contrato  del  trabajo  y 
conceder los derechos que otorga el  Código del Trabajo.

NOVENO: Que, en esta lógica corresponde determinar si la relación que 
existió  entre  las  partes  de este  juicio,  tal  como lo  sostiene la  demandada,  se 
enmarca o no dentro del supuesto que el artículo 11 de Estatuto Administrativo 
contempla,  que permite  la  contratación  a honorarios para desempeñar labores 
accidentales  y  que no sean las  habituales  de la  Institución.  En tal  sentido,  la  
jurisprudencia  administrativa  de la  Contraloría  General  de la  República,  en los 
dictámenes 25.095/1994 y 53.796/2000, ha señalado que por labores accidentales 
y  no  habituales  debe  entenderse  “aquellas  aun  cuando  son  propias  de  la 
Institución,  su  desarrollo  es  ocasional  o  circunstancial,  vale  decir,  en  sentido 
negativo, no son tareas que en forma permanente y habitual la institución debe 
cumplir”; así se han definido como aquellas que, siendo propias de la Institución, 
sean ocasionales, es decir, distintas de las realizadas por las funciones de planta 
o contrata. Por su parte, en los dictámenes 25.333/1990, y 20.045/2003, se ha 
precisado que existen tareas que siendo accidentales, comienzan a ser ejecutadas 
periódicamente por personal a honorarios, constituyéndose, en consecuencia, en 
una  labor  habitual,  por  lo  tanto,  no  corresponde  desarrollar  indefinidamente 
laborales  habituales,  empleando  el  servicio  de  personas  contratadas  bajo  la 
modalidad  de  honorarios,  ya  que  para  esos  efectos  el  ordenamiento  jurídico 
contempla la existencia de funcionarios de planta y a contrata.

DECIMO: Que para sustentar su tesis, la demandada ha señalado que el 
diseño, construcción y ejecución de las obras de infraestructura hospitalaria no 
constituyen  una  labor  habitual  del  Servicio  de  Salud  Coquimbo;  pero  en  el 
Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud (Decreto 140/2004 del Ministerio 
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de Salud) a tratar sobre la organización, estructura y funciones de los servicios y 
entre las funciones que le competen al Departamento Subdirección de Recursos 
Físicos  y  Financieros,  en  el  ámbito  de  los  Recursos Físicos  y  Abastecimiento 
contempla una serie de funciones relacionadas precisamente con el diagnóstico, 
diseño,  propuestas  de  adjudicación  para  ejecución  y  la  supervisión  de  obras, 
incluidas las de infraestructura hospitalaria. 

El  testigo  Hernán  Anthony  Elgueta  Velásquez,  jefe  subrogante  del  Sub 
Departamento de Recursos Físicos, indicó que llevan adelante el plan anual de 
compras y las propuestas relacionadas con la red hospitalaria,  agregando que 
siempre hay obras en proyecto para ejecución; así también lo señaló doña Dubi 
Blanco  Hadi,  indicando  que  ese  Sub  Departamento,  en  lo  que  se  refiere  a 
inversiones se preocupa de preparar licitaciones, las analiza y las evalúa, incluido 
el diseño de obras, agregando que en los últimos 10 años se han construido un 
importante número de obras de infraestructura. 

De esta forma, teniendo presente las funciones que se desarrollan en el 
Subdepartamento de Recursos Físicos del Servicio de Salud de Coquimbo, que en 
los  últimos  10  años  ha  desarrollado  un  importante  número  de  obras  de 
infraestructura  hospitalaria,  y  especialmente  que  el  demandante  ha  venido 
desarrollando  funciones  de  manera  ininterrumpida  para  esta  repartición  desde 
octubre del año 2015, no parece razonable y lógico entender que dichas labores 
sean  ajenas  al  Servicio  de  Salud,  ni  que  se  trate  de  labores  específicas,  no 
habituales y sin proyección en el tiempo, como pretende la demandada.

UNDECIMO: Que, habiendo arribado a la conclusión antes indicada, cobra 
relevancia establecer la forma en la que se prestaron los servicios por el actor 
para  determinar  la  presencia  o  ausencia  de  los  denominados  indicios  de 
liberalidad. 

Con  la  documental  de  ambas  partes,  especialmente  la  copia  de  los 
contratos suscritos entre estas, el informe de Informe de desempeño para personal a 
honorarios, de fecha 20 de abril ñ de 2018, emitido por el Director del Servicio de Salud 
Coquimbo,  las solicitudes de permiso,  se ha acreditado que sobre el  demandante 
pesaban una serie de obligaciones, tales como la de cumplir una jornada laboral 
de  44  horas  semanales,  con  un  horario  determinado,  debiendo  registrar  su 
asistencia  diaria,   con  descuento  por  atrasos  e  inasistencias,  además  debía 
justificar ausencias haciendo uso de licencias médica igual o inferior a 2 días. Por  
otra parte gozaba de derechos como pago de pasajes y viáticos, permiso por 15 
días una vez cumplido un año de contrato, descansos especiales por fallecimiento 
y  nacimiento  de  hijo;  obligaciones  y  derechos  que  son  indiciarios  del  tipo  de 
vínculo que las ligó. Así mismo, el demandante recibió periódicamente el pago de 
una suma de dinero en compensación de los servicios prestados, previa emisión 
de la boleta respectiva 

Más determinante es el  hecho de que el  actor  tenía como jefe superior 
directo a don Juan Carlos García, quien impartía las directrices del trabajo que 
debía  ejecutar  el  actor  y  a  quien  debía  reportar  sus  labores,  hecho  que  fue 
explicado por los testigos Zamora, Toro y Olivares y especialmente el propio Juan 
Carlos García, quien al declarar como testigo de la demandada, reconoció que le 
correspondió evaluar el desempeño del actor; que se comunicaba por correo y en 
reuniones; recibía sus informes, de los que señaló que en general no tuvo reparos, 
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pero  le  hizo  correcciones en terreno;  lo  que también se  puede apreciar  de la 
lectura de los correos electrónicos, signados con los numerales 59 al  64 de la 
documental de la demandante. La calidad de jefe directo del actor que tenía el 
señor  García  consta  también  en  las  solicitudes  de  permiso  de  feriado 
acompañadas por el Servicio de Salud en que aparece el V° B° jefe directo, y la 
rúbrica del señor García y en el igual sentido suscribe el  Informe de desempeño 
para personal a honorarios, de 20 de abril de 2018.

También  se  acreditó  con  el  mérito  de  las  cartolas  de  cuenta  corriente, 
boletas  y  contratos,  que  el  demandante  recibió  periódicamente  pagos  en 
compensación por sus servicios. 

DUOECIMO:  Que,  las  conclusiones  señaladas  en  los  motivos  décimo y 
undécimo precedentes, dan cuenta de manera inequívoca que las funciones que 
desempeñó el  actor  para  el  Servicio  de  Salud  de  Coquimbo no  se  enmarcan 
dentro del supuesto legal del artículo 11 del Estatuto Administrativo; además se 
trata  de  servicios  que  reúnen  las  características  de  ser  servicios  personales, 
prestados bajo subordinación y dependencia, y a cambio de una remuneración,  
por lo que no cabe duda de que deben ser calificados como relación laboral y 
aplicar la normativa del ramo. 

Así  lo  ha  sostenido  reiteradamente  la  Corte  Suprema  al  unificar 
jurisprudencia  en  el  sentido  de  que  corresponde  calificar  como  vinculaciones 
laborales, sometidas al  Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una 
persona natural y un órgano de la Administración del Estado, en la medida que se 
desarrollen fuera del marco legal que establece el artículo 11 de la Ley N° 18.834,  
que  autoriza  la  contratación  sobre  la  base  de  honorarios  ajustada  a  las 
condiciones  que  dicha  norma  describe,  en  la  medida  que  las  relaciones  se 
conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos 
de entenderlas reguladas por el Código del Trabajo.

DECIMO  TERCERO: Que,  la  actual  legislación  está  encaminada  a 
proscribir la informalidad laboral y en tal sentido se han hecho las modificaciones 
legales  pertinentes  a  fin  de  velar  por  el  respeto  de  los  derechos  de  los 
trabajadores,  y  no  parece  aceptable  que sea  un  órgano  del  Estado,  sujeto  al 
principio de juridicidad, el que pretenda desatenderlos con decisiones que ponen 
en una situación de absoluta precariedad a trabajadores que han cumplido con los 
compromisos y las obligaciones que asumieron en el contrato.

Por otra parte, para el  desempeño de un empleo transitorio en el  sector 
público el  derecho administrativo contempla los cargos a contrata, servidos por 
funcionarios  que  no  pertenecen  a  la  organización  estable  del  servicio,  son 
empleos  esencialmente  transitorios,  que  duran  como  máximo  hasta  el  31  de 
diciembre de cada año, de modo que expiran por el solo ministerio de la ley, salvo 
que hubiere sido propuesta la prórroga; de esta forma, la ley permite contratar 
personal para cumplir funciones que se requieran durante un periodo acotado de 
tiempo, gozando quien las cumple de todos los derechos que el Estado otorga a 
sus funcionarios.

DECIMO CUARTO:  Que,  establecida la existencia de la relación laboral, y 
atendida  la  duración  de  la  misma,  desde  el  1  de  octubre  de  2015  al  31  de 
diciembre  de  2019,  dicho  vínculo  debe  ser  catalogado  como  de  duración 
indefinida, al que sólo puede ponerse término por alguna causa legal, cumpliendo 
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además con las formalidades que prevé el artículo 162 del Código del Trabajo, las 
que en el presente caso aparecen omitidas, lo que hace procedente, al tenor de lo 
que establece el artículo 168 del Código del Trabajo, el pago de la indemnización 
sustitutiva de aviso previo y por años de servicios, incrementada esta última de un 
50%, al tenor del literal b) de la señalada disposición legal.

Para el cálculo de tales indemnizaciones se tendrá como base de cálculo la 
suma de $2.600.000.- que corresponde las prestaciones percibidas por el actor,  
según se dejó establecido como hecho pacífico en el motivo cuarto.

DECIMO QUINTO: Que, en relación con el pago del  feriado proporcional 
por una suma igual al total de una remuneración mensual, no se ha aportado por 
el actor antecedentes sobre el modo y la forma en la que efectuó el cálculo para 
arribar a esa suma, así como tampoco se expuso en la demanda a que periodo en 
específico  correspondía  y  si  se  considera  que  la  demandada  acompañó  6 
documentos que dan cuenta de solicitudes de permiso por feriado legal suscritas 
por  el  demandante  durante  el  año 2019 por  un  total  de  17  días,  a  saber  los 
periodos comprendidos desde el 26 al 30 de diciembre de 2019; desde el 16 al 17 
de diciembre de 2019; desde el 28 de octubre hasta el 08 de noviembre de 2019;  
el 16 de agosto y 20 de mayo de 2019 y solicitud de permiso desde el 22 al 25 de 
febrero de 2019; se rechazará dicha pretensión por falta de fundamentación. 

DECIMO SEXTO:Que, sobre la procedencia de la declaración de la nulidad 
del despido fundada en el no pago de las cotizaciones previsionales del actor, lo  
que se desprende de la modalidad de contrato a honorarios que mantuvo, en los 
que se estipuló que no adquiría la calidad de funcionario del Servicio de Salud de 
Coquimbo ni que tenía derechos previsionales, lo que es coherente con lo que se 
deduce del certificado de cotizaciones previsionales emitido por AFP Capital, en el 
que se registra el pago de cotizaciones por un monto que no dice relación con las 
remuneración mensual que percibía el señor Gaete por sus servicios y aparece 
como RUT pagador el mismo del trabajador.

Sin perjuicio de considerar que procede el pago íntegro de la cotizaciones 
de seguridad social de todo el periodo en el que el actor prestó servicios para la 
demandada, esta sentenciadora siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema 
estima que, habiéndose establecido la existencia de la relación laboral mediante 
sentencia  declarativa  y  teniendo  su  origen  en  un  contrato  de  prestación  de 
servicios a honorarios, celebrado por el actor con un órgano de la Administración 
Pública como es el Servicio de Salud de Coquimbo, no procede aplicar la sanción 
establecida en los incisos 5° y siguientes del artículo 162 del Código del Trabajo,  
por cuanto el contrato a honorarios se suscribió por esta repartición pública en el  
convencimiento de encontrarse al amparo del Estatuto Administrativo, quedando 
revestido  en principio, de la presunción de legalidad que legitima el hecho de no 
haberse pagado las cotizaciones, excluyendo la situación de la hipótesis para la 
cual se previó la figura de la nulidad del despido, que es aquella que se refiere al  
empleador  que  habiendo  ha  efectuado  la  retención  correspondiente  de  las 
remuneraciones  del  dependiente  no  cumple  con  enterar  los  fondos  en  el  
organismo respectivo, es decir, no cumple su rol de agente intermediario y distrae 
dineros que no le pertenecen.

Por  otra  parte,  dada  la  especial  regulación  que  tienen  los  órganos  del 
estado, regidos por el principio de legalidad, éstos no cuentan con la posibilidad de 
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convalidar  el  despido  a  su  voluntad,  sino  que  requieren  precisamente  de  un 
pronunciamiento  judicial,  en  este  caso,  sentencia  declarativa,  que  justifique  el 
pago, por lo que no se dará lugar a declarar la nulidad del despido.

DECIMO SEPTIMO: Que, la prueba ha sido analizada conforme a las reglas 
de la sana crítica, según lo establece el artículo 456 del Código del Trabajo y los 
medios  probatorios  de  los  que  no  se  ha  hecho  referencia  expresa  en  el 
razonamiento, han sido igualmente valorados, pero no se mencionan cuando los 
hechos han sido  demostrados de mejor  forma por  otros  medios  de prueba,  o 
porque han resultado insuficientes para modificar lo razonado.

Y visto lo dispuesto en las normas legales ya citadas y artículos 1 y 11 del 
Estatuto Administrativo, artículo 7 y 9 de la ley 18.989; artículos 1, 7, 8, 63, 67, 
162, 168, 453, 454, 456, 457, 458 y 459 del Código del Trabajo, se resuelve:

I.- Que   SE  ACOGE  LA  DEMANDA interpuesta  por  don  GILBERTO 
MARMADUKE  GAETE  TORRES,  en  contra  del  SERVICIO  DE  SALUD 
COQUIMBO, y se declara:

1.- Que entre las partes existió relación laboral desde el 30 de octubre de 
2015 hasta el 31 de diciembre de 2019. 

2.-  Que  el  demandante  fue  despedido  sin  causa  legal  por  lo  que  la 
demandada deberá pagar las siguientes prestaciones:

a) La suma de $2.600.000.- por concepto de indemnización sustitutiva del 
aviso previo. 

b) La suma de $10.400.000.- por concepto de indemnización por 4 años de 
servicio, más el recargo del 50% equivalente a $5.200.000.-.

II.-  Que las  cantidades indicadas deberán pagarse con los  reajustes  e 
intereses contemplados en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, según 
corresponda. 

III.- Que la demandada deberá pagar las cotizaciones de seguridad social 
del demandante en las entidades previsionales que corresponda desde el 30 de 
octubre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2019 en base a una remuneración de 
$2.600.000.- mensuales.

IV.- Que en lo demás, se rechaza la demanda.
V.- Atendido lo resuelto, cada parte pagará sus costas.
Notifíquese por correo electrónico a las partes con esta fecha.
REGISTRESE Y OPORTUNAMENTE ARCHIVESE.
RIT O-85-2020

Resolvió doña VALERIA MULET MARTINEZ, Juez Titular del  Juzgado 
de Letras del Trabajo de La Serena.
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