
Santiago, seis de septiembre de dos mil veintiuno. 

Vistos:

En estos  autos  RIT T-1.189-2018,  RUC 1840126480-5, seguidos ante el 

Primer  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de  Santiago,  caratulados  “Leyton  con 

Estado de Chile”, el veintinueve de julio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia  

que  rechazó  en  todas  sus  partes  la  denuncia  por  vulneración  de  Derechos 

Fundamentales  y  la  demanda  subsidiaria  por  despido  injustificado  y  cobro  de 

prestaciones  laborales  que  doña  Carmen  Verónica  Leyton  Rubio  presentó  en 

contra del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de O’Higgins. 

La demandante dedujo recurso de nulidad que fue desestimado por la Corte 

de Apelaciones de esta ciudad, por sentencia de doce de diciembre de dos mil 

diecinueve,  decisión  en  contra  de  la  cual,  presentó  el  de  unificación  de 

jurisprudencia. 

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A 

del Código del Trabajo, el recurso de unificación procede cuando respecto de la 

materia de derecho objeto del juicio, existen distintas interpretaciones sostenidas 

en uno o más fallos firmes emanados de los tribunales superiores de justicia.  La 

presentación debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de 

las divergencias jurisprudenciales y acompañar copia del o de los fallos que se 

invocan como criterios de referencia.

Segundo:  Que, la materia de derecho propuesta para ser uniformada, se 

refiere  a  “definir  si  la  regulación  normativa  que  se  aplica  a  los  contratos  de  

prestación de servicios a honorarios celebrados sucesivamente entre un particular  

y  un  órgano  de  la  Administración  del  Estado  cuando  el  desempeño  de  los  

servicios  concernidos  se  realizan  para  cometidos  específicos  es  la  

correspondiente a las del propio contrato y en su defecto, las del Código Civil o,  

por el contrario, le es aplicable la normativa laboral contenida en el Código del  

Trabajo”.

La recurrente sostiene que la tesis que desarrolla la sentencia impugnada, 

es contraria a la que se contiene en las que acompaña para su contraste, dictadas 

por esta Corte en los autos Rol N°s 27.830-2017 y 8.002-2015, en las que se 

concluyó  la  correcta  interpretación  del  artículo  1  del  Código  del  Trabajo, 

estableciendo la vigencia de dicho cuerpo legal en relación a personas naturales 
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contratadas por un órgano del Estado, que suscribieron sucesivos convenios de 

prestación de servicios a honorarios, al amparo de un estatuto especial, aunque 

en las condiciones previstas por el citado Código, por lo que corresponde atribuir 

el carácter de laboral al vínculo existente entre un trabajador y un órgano de la 

Administración,  en  la  medida  que  se  desarrolle  fuera  del  marco  legal  que 

establece el  respectivo Estatuto,  que autoriza la contratación sobre la base de 

honorarios sólo si se ajusta a las condiciones estrictas que dicha norma describe.

Tercero:  Que,  para  la  procedencia  del  recurso  en  análisis,  es  requisito 

esencial  que  existan  distintas  interpretaciones  respecto  de  una  materia  de 

derecho,  esto  es,  que  frente  a  hechos,  fundamentos  o  pretensiones 

sustancialmente  iguales  u  homologables,  se  haya  arribado  a  concepciones  o 

planteamientos  jurídicos  disímiles,  que  denoten  una  divergencia  doctrinal  que 

deba ser resuelta y uniformada.

En tal sentido, para dar lugar a la unificación de jurisprudencia, se requiere 

analizar  si  los  hechos  establecidos  en  el  pronunciamiento  que  se  reprocha, 

subsumibles  en  las  normas,  reglas  o  principios  cuestionados  como objeto  del 

arbitrio, son claramente homologables con aquellos contenidos en las sentencias 

que se incorporan al recurso para su contraste. 

Así,  la  labor  que  corresponde  a  esta  Corte,  se  vincula  con  el 

esclarecimiento  del  sentido y alcance que tiene la norma jurídica que regla la 

controversia, al ser enfrentada con una situación equivalente a la resuelta en un 

fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos 

fácticos análogos entre el  fallo impugnado y aquellos traídos como criterios de 

referencia.

Cuarto:  Que,  por  lo  anterior,  se  hace  necesario  consignar  los  hechos 

establecidos en el fallo de base:

1.-  Doña  Carmen Verónica  Leyton  Rubio,  arquitecta,  suscribió  en  forma 

sucesiva y anual, tres contratos a honorarios en calidad de agente público con la 

Secretaría  de  Vivienda  y  Urbanismo  de  la  Región  de  O’Higgins,  para 

desempeñarse en el marco del “Plan de Gestión de Calidad”, cargo al que accedió 

previo concurso público de antecedentes, relación que se extendió desde el 16 de 

mayo de 2016, hasta su término anticipado, el 9 de junio de 2018, cuando cesó 

por “razones de necesidad o conveniencia”.

2.- Las funciones que la demandante debía cumplir, consistían en:
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a) Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente en el desarrollo de los 

proyectos habitacionales. 

b) Efectuar el seguimiento, control y supervisión de obras habitacionales.  

c)  Monitorear  el  cumplimiento  de las  metas  implementadas  a  través  del 

“Plan de Gestión de la Calidad”.

d)  Apoyar  desde  una  dimensión  técnica  las  auditorías  de  los  proyectos 

habitacionales, según el programa de metas establecidas. 

e)  Apoyar  desde  el  ámbito  técnico  al  equipo  auditor  de  la  secretaría 

regional, cuando corresponda. 

f)  Participar  en  reuniones  de  coordinación  con  equipos  del  Servicio  de 

Vivienda y Urbanización y la secretaría regional para evaluar el cumplimiento de 

metas. 

g) Apoyar la gestión y formulación de iniciativas para la “Conservación y 

Construcción de Parques Urbanos y Espacios Públicos”. 

h)  Apoyar  a  la  gestión  y  seguimiento  de  la  etapa  de  diseño  y  futura 

ejecución de los parques de las comunas de Santa Cruz y Rengo. 

i)  Apoyar  a  la jefatura en el  control  de metas asociadas al  convenio de 

desempeño colectivo. 

j)  Establecer  coordinación  con  consultores,  Entidades  de  Gestión 

Inmobiliaria  Social  (EGIS),  Prestadores  de  Servicios  de  Asistencia  Técnica 

(PSAT),  Entidades  Patrocinantes  (EP),  empresas  constructoras,  Ministerio  de 

Vivienda, secretaría regional,  Servicio de Vivienda y Urbanización, municipios y 

otras entidades públicas o privadas. 

k)  Generar insumos y apoyar la elaboración y sistematización de informes 

de auditorías de obras y fiscalización de proyectos. 

l) Fiscalizar el cumplimiento y aplicación de la Ley General de Urbanismo y 

Construcción y su ordenanza, de normativa sectorial, decretos y resoluciones.

m) Elaborar y sistematizar informes sobre fiscalización de proyectos. 

n) Colaborar en la fiscalización de EGIS, PSAT, EP, ITO y contratistas.

o) Fiscalizar  el  trabajo  de  supervisores  de  la  Secretaría  Regional  de 

Vivienda y Urbanización, velando por el cumplimiento de la normativa vigente, en 

el desarrollo de los proyectos habitacionales y urbanos. 

p) En general, sin que la enumeración anterior sea taxativa, realizar todas 

las  actuaciones  necesarias  para  el  correcto  desempeño  de  las  labores 
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encomendadas por Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región 

de O'Higgins.

3.-  La demandante cumplía horario  de 44 horas  semanales,  de lunes a 

viernes, y percibía una remuneración de $1.540.000, previa entrega de un informe 

a  su  jefatura;  tenía  derecho  a  solicitar  permisos  administrativos,  feriado  legal, 

presentar licencias médicas y a obtener un aguinaldo en la época de navidad y 

fiestas patrias.

4.-  El  18  de  mayo  de  2018,  se  dictó  una  resolución  que  ordenó  la 

reestructuración orgánica de la mencionada Secretaría Regional Ministerial. 

Sobre  la  base  de los  hechos  establecidos,  la  judicatura  de la  instancia 

desestimó la tutela por vulneración de Derechos Fundamentales,  por cuanto la 

denunciante no comprobó, indiciariamente, que la razón de su desvinculación fue 

por razones políticas, considerando, además, que las funciones que cumplió en la 

Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de O´Higgins, fueron 

determinadas y específicas, ejecutadas en el marco de un programa estatal,  de 

acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 11 de la Ley N°18.834,  por lo que las 

partes se regían por el respectivo contrato y no por las normas estatutarias o del 

Código del Trabajo, afirmación que se evidencia por el carácter de agente público 

de la demandante y su adscripción a un plan sectorial, con cargo a una partida de 

la  ley  de  presupuesto,  precisando  que  los  derechos  y  beneficios  pactados, 

también pueden ser acordados en una relación a honorarios,  por lo que no es 

suficiente que concurra para sostener su sujeción al referido Código. 

Quinto: Que la decisión impugnada rechazó el recurso de nulidad deducido 

por la demandante en contra del fallo de la instancia, puesto que las disposiciones 

que se denunciaron conculcadas, fueron correctamente aplicadas, de acuerdo con 

los hechos establecidos, por lo que, “atendido todo lo señalado, especialmente el  

hecho  que  la  actora  prestó  sus  servicios  cumpliendo  funciones  específicas  y  

determinadas  en el  marco  de  un  Programa que  se  desarrolló  en  virtud  de  lo  

dispuesto  en  el  artículo  11  del  Estatuto  Administrativo  según  se  dijo  

precedentemente,  es  claro  que la  sentencia  impugnada no incurre  en el  vicio  

alegado  por  la  recurrente,  por  cuanto  el  tribunal  a  quo  ha  efectuado  una  

calificación jurídica correcta de toda la prueba rendida y por ende ha razonado de  

forma debida. Lo anterior lleva a la necesaria conclusión que las argumentaciones  

de  la  recurrente  al  pretender  configurar  esta  causal,  van  contra  los  hechos  

establecidos en la sentencia del grado, lo cual no permite esta causal”.
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Sexto:  Que, tal  como se indicó,  para la procedencia del  arbitrio que se 

analiza, se requiere que los hechos establecidos en la sentencia recurrida, sean 

claramente homologables con los que se contienen en las ofrecidas como criterios 

de referencia, constatándose que tal  exigencia no se cumple, por cuanto, en el 

asunto que se analiza, la demandante fue contratada a honorarios como agente 

público, vínculo diverso al establecido en los fallos acompañados, en los que se 

consignó  que  las  partes  suscribieron  convenios  a  honorarios,  sin  otra  calidad 

funcionaria,  y  que  al  ejecutar  sus  labores,  se  excedieron  los  términos  que  el  

Estatuto  Administrativo  prescribe,  por  lo  que  fueron  calificados  de  laborales  y 

sujetos, en consecuencia, a las disposiciones del Código del Trabajo. 

Séptimo: Que, en consecuencia, los supuestos fácticos establecidos en la 

sentencia  impugnada  no  se  pueden  contrastar,  por  lo  cual  el  recurso  que  se 

examina no puede prosperar y debe ser rechazado, más aún si, de acuerdo con la 

jurisprudencia  administrativa,  quien  desempeña  labores  de  agente  público,  es 

considerado funcionario público (como se viene aseverando, por lo menos desde 

el Dictamen N°22.192, de 1996, de la Contraloría General de la República), tal 

como lo ha sostenido esta Corte, en las sentencias dictadas en las causas Rol 

Nº37.203-17, 29.349-19, 32.035-2019, 36.696-2019, 27.425-2020, 24.675-2020 y 

30.974-21. 

Octavo:  Que,  de  lo  expuesto,  queda  de  manifiesto  que  los  fallos 

acompañados por la recurrente no contienen una distinta interpretación sobre la 

materia de derecho objeto de este juicio, toda vez que resuelven sobre la base de 

presupuestos fácticos diversos, por lo que no es posible considerar que se esté en 

presencia  de  distintas  interpretaciones  como lo  requiere  el  inciso  segundo del 

artículo 483 del Código del Trabajo, razón que conduce a desestimar el presente 

arbitrio.

Por  estas  consideraciones  y  normas  citadas,  se  rechaza  el  recurso  de 

unificación  de  jurisprudencia  interpuesto  por  la  demandante  en  contra  de  la 

sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, de doce de diciembre 

de dos mil diecinueve.

Regístrese y devuélvase.

Rol Nº2.644-2020.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros 

señora Andrea Muñoz S., señor Mario Carroza E., señora María Teresa de Jesús 

Letelier  R.,  y los Abogados Integrantes señor Gonzalo Ruz L, y señora Leonor 
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Etcheberry  C.  No  firma  el  abogado  integrante  señor  Ruz,  no  obstante  haber 

concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, seis de 

septiembre de dos mil veintiuno. 
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En Santiago, a seis de septiembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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