
1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

RIT Nºऀऀ : T-1189-2018.-

RUC Nº ऀऀ: 18-4-0126480-5.

MATERIAऀऀ: Tutela por infracción de derechos fundamentales con ocasión del 

despido.

DEMANDANTEऀ: CARMEN VERONICA LEYTON RUBIO.

DEMANDADOऀ: MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO.

Santiago, veintinueve de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

           ऀPRIMERO: Que comparece doña CARMEN VERÓNICA LEYTON RUBIO, 

arquitecto, con domicilio en Sauce Blanco N° 1587, Parque San Juan, comuna y 

ciudad de Machalí, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, e  interpone acción 

declarativa de relación laboral, conjuntamente con denuncia en procedimiento de 

tutela  laboral  con  ocasión  del  despido  injustificado,  cobro  de  prestaciones 

laborales, y acción de nulidad del despido en contra de su ex empleador, el FISCO 

DE CHILE, R.U.T. N° 61.806.000-4, representado legalmente para estos efectos 

por  doña María Eugenia Manaud Tapia, abogada y Presidente del  Consejo de 

Defensa del Estado; ambos domiciliados en Agustinas 1678, comuna y ciudad de 

Santiago, fundada en los siguientes antecedentes:

ऀExpone que, comenzó a prestar servicios para la Secretaría Regional Ministerial 

de Vivienda y Urbanismo del Libertador Bernardo O'Higgins (en adelante, SEREMI 

MINVU), en calidad de agente público, desde el día 16 de mayo de 2016, por 

concurso público, en virtud de sucesivos convenios a honorarios a plazo fijo hasta 

el 31 de diciembre de 2018, 

Hace  presente  que  anteriormente  también  estuvo  vinculada  con  la 

demandada, en enero de 1997, mientras era licenciada en arquitectura, ingresó a 

la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras públicas como técnico por 

San Martín #950 Santiago – Fono 02-9157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl

SWJELVXNNX



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

medio de un contrato a honorarios, hasta diciembre del año 1997.Poco tiempo 

después, en febrero del año 1998, ingresó a contrata en la SEREMI MINVU de la  

Región del Libertador Bernardo O'Higgins como personal técnico, grado 11. En 

enero  del  año  2002  es  transferida  desde  el  Departamento  Técnico  al 

Departamento de Programación y Control de SERVIU de la misma Región y así 

sucesivamente,  hasta  que,  en  noviembre  del  año  2010,  se  le  notifica  su 

desvinculación de la SEREMI MINVU a partir del 1° de enero de 2011 sin aducir 

razón alguna. 

Refiere que,  entre marzo del  año 2011 a abril  del  año 2014, durante el  

primer  mandato  de  Sr.  Piñera,  desempeñó  trabajos  como  Arquitecto  en  la 

Municipalidad de Doñihue, Comando de Ingenieros del Ejército, Municipalidad de 

Coltauco y Municipalidad de Machalí.

Afirma que, el 16 de mayo de 2016, por concurso público de antecedentes, 

ingresó a trabajar en la SEREMI MINVU de la región de O’Higgins como Arquitecto 

Analista en la Unidad denominada Proyectos de Ciudad, en calidad de honorarios 

como agente público asimilable a grado 11. Indica que, en la Unidad de Proyectos 

de Ciudad, la encargada de la unidad María Paz Cruz, le asigna como primera 

responsabilidad el programa denominado “Conservación de Parques Urbanos” el 

cual  se aplica en el  Parque Cordillera de  la  comuna de Rancagua,  labor  que 

realizaba  en  coordinación  con  profesionales  de  SERVIU  en  la  elaboración  de 

licitaciones,  seguimiento  del  programa,  reuniones,  visitas  inspectivas, 

capacitaciones y participaciones ciudadanas. Añade que, esta labor la desarrolló 

hasta  los  últimos  días  en  el  servicio.  Hace  presente  que,  por  resolución,  el 

programa tiene una duración de 9 años a contar del año 2016.

Hace presente que, se le asignó también la tarea de desarrollar un plan 

maestro para el diseño del “Parque Cerro El Manzano de Quinta de Tilcoco”, tarea 

incluyó  reuniones  con  una  comisión  con  representantes  de  varios  servicios 

públicos  y  privados  (Municipalidad,  Ministerio  de  Desarrollo  Social,  SERVIU, 

CONAF, Bomberos, Obispado), análisis en terreno de una serie de aspectos a 

considerar,  elaboración de propuestas al  plan, presentaciones de estos ante la 

comisión, gestiones relacionadas con propiedades de terrenos, etc.
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Declara  que,  también  realizó  labores  permanentes  formando  parte  de 

comisiones  evaluadoras  en  llamados  a  licitación  efectuados  por  SERVIU 

relacionados  con  espacios  públicos.  Además  formó  parte  de  comisiones 

evaluadoras del  desarrollo  de  proyectos  de  diseños de  espacios  públicos  que 

realizan consultoras que se han adjudicado estos proyectos, incluyendo visitas a 

terreno y asistiendo a las participaciones ciudadanas exigidas en las bases de 

licitación, las que se realizan fuera de la jornada laboral ordinaria.

Señala que, otra labor que ejecutó fue formular proyectos para obtener la 

aprobación  de  estos  en  el  Banco  Integrado  de  Proyectos  del  Ministerio  de 

Desarrollo Social, dentro de los cuales estaba tramitando la aprobación del Plan 

Maestro del Parque Cerro El Manzano de Quinta de Tilcoco.-

Asimismo,  eventualmente  le  sumaban  otras  labores  en  las  que  se  le 

solicitaba apoyo por parte de su jefatura. 

Relata que, existía un férreo control de las horas de acceso y de salida de 

la jornada laboral. Además, tuvo que efectuar una declaración de intereses los 

años 2016 y 2017 en su calidad de honorarios, solo por pertenecer a comisiones 

evaluadoras de proyectos de diseños.

Expresa que, el convenio de honorarios firmado el 16 de mayo de 2016, fue 

renovado con el 02 de enero de 2017 y 02 de enero de 2018, este último, con 

duración a diciembre de 2018. Sin embargo, fue desvinculada anticipadamente 

con fecha 9 de junio de 2018.

En  lo  relativo  a  la  naturaleza  jurídica  del  contrato  celebrado,  este  fue 

formalizado  como  un  convenio  a  honorarios  con  plazo  de  término  al  31  de 

diciembre de 2018; sin embargo, la relación contractual reúne características de 

una relación laboral con el Estado de Chile, a través de este Ministerio, puesto que 

se trataba de un vínculo de subordinación y dependencia.

En lo que respecta a la jornada, esta se pactó en 44 horas semanales, la 

que se cumplía en un horario de lunes a viernes, con horario de ingreso entre 8 y 

9 horas y horario de salida entre las 17 y 18 horas, completando 9 horas diarias de 

trabajo de lunes a jueves y los viernes con horario de ingreso entre 8 y 9 horas y 

horario de salida entre 16 y 17 horas completando 8 horas. Este horario era el  
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mismo  para  honorarios,  contratas  y  planta.  Agrega  que  su  remuneración  se 

pagaba mensualmente contra boleta de honorarios, y se componía por un haber 

fijo ascendente a la cantidad de $1.541.638.-

Dice que le asistía el derecho legal de feriado anual. Sin embargo, y pese a 

la desvinculación, se encuentra pendiente la compensación del feriado legal que 

no fue otorgado durante la relación laboral y tampoco se ha pagado el feriado 

proporcional, el que asciende a los siguientes montos:

Feriado legal: 42 días corridos correspondientes a dos periodos de contrato, el 

primero comprendido entre el 16 de mayo de 2016 y finalizando el 15 de mayo de 

2017, y el segundo comprendido entre el 16 de mayo de 2017 el 16 de mayo del  

presente año, por la suma de $2.158.293.-

Feriado proporcional: 1,04 días hábiles, a los que se suman dos días inhábiles que 

inciden, por lo que por dicho feriado a de pagarse el monto correspondiente a 3,04 

días, lo que asciende a la suma de $156.305.-

ऀEn cuanto al término de la relación laboral, manifiesta que, hasta el día 8 de 

junio  de  2018  cumplió  funciones  para  la  SEREMI  MINVU  de  la  Región  del 

Libertador Bernardo O’Higgins, bajo "convenio a honorarios” en calidad de agente 

público,  fecha  en  la  que  su  empleador  le  comunica  por  escrito  que  se  pone 

término anticipado al contrato, sin citar causal legal alguna. La misiva únicamente 

indica que este término se producía por "razones de necesidad o conveniencia”,  

sin describir dichas razones o hechos que la fundamenten.

Alega que en realidad no existía ningún motivo legítimo para poner fin a su 

contrato.  Sostiene  que  el  término  se  produjo  por  el  hecho  de  que  participó 

activamente  en  la  campaña  presidencial  para  el  candidato  oficialista  de  la 

administración  anterior,  por  lo  que  la  administración  actual  la  considera  una 

funcionaria opositora al actual gobierno. Explica que, con el cambio de gobierno y 

el arribo de un nuevo Secretario Regional Ministerial en el mes de marzo 2018, 

don  Francisco  Ravanal  comenzó  a  vivir  un  ambiente  laboral  hostil  y 

discriminatorio.  Entre  otras  conductas,  dice  que  notaba  que  sólo  contadas 

personas tenían posibilidad de ingresar a las oficinas del nuevo Seremi. Entre los  

funcionarios  que  acudían  con  mayor  frecuencia,  se  encontraba  la  funcionaria 
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Krapuskahia  Iturra,  a  quien  se  le  había  encomendado  colaborar  en  la 

reestructuración de personal de la SEREMI MINVU, con la ayuda de un abogado 

que enviaron de SERVIU.

Refiere que es un hecho de público conocimiento que Krapuskahia Iturra 

había  mantenido  contacto  permanente  con  Ivonne  Silva  entre  2014  y  2018, 

informando, recibiendo órdenes y preparando listas de compañeros de trabajo a 

quienes perjudicar, con el pretexto de limpiar el servicio de quienes no pensamos 

como las nuevas autoridades. Entre las personas que resultaron seleccionadas se 

encuentra la actora, Nelson Ramírez, además de otros compañeros, que son ocho 

personas  más  aproximadamente,  quienes  fueron  desvinculados  arbitraria  e 

injustificadamente por razones de índole política.-

Afirma que, el 9 de mayo del año 2018, el jefe de Administración, la insta a  

firmar una renuncia voluntaria a su cargo en la SEREMI, a lo que se negó. Luego, 

por la tarde, le notifican la desvinculación a partir del 9 de junio del año 2018. 

Además de ella, se informa de la desvinculación a 5 funcionarios en medio de la 

supuesta  reestructuración  que  estaba  realizando  el  personal  de  confianza  del 

Seremi. 

En cuanto a los antecedentes de la  vulneración de las garantías de no 

discriminación y libertad de trabajo, indica que, si bien no milita en ningún partido 

político,  se  considera  simpatizante  del  gobierno  anterior.  Agrega  que,  de  los 

funcionarios a honorarios no desvinculados, se encuentra Paulina Bravo, quien 

tiene  fuero  maternal;  Soledad  de  la  Barra,  quien  sufrió  un  accidente  cerebro 

vascular  y  Orietta  Vasconcellos,  quien  permanece  en  el  servicio  desde  su 

contratación por el anterior gobierno de Sebastián Piñera.

Afirma  que,  fueron  desvinculados  únicamente  aquellos  funcionarios  a 

honorarios, (seis), con conocida adherencia al gobierno anterior, sin causal legal 

alguna y pese a que trabajaban en programas que tienen continuidad por varios 

años más, y que se están ejecutando actualmente.

En  consecuencia  alega  que  su  desvinculación  se  realiza  en  abierta 

vulneración a la garantía de no discriminación y libertad de trabajo.-

Referente a la relación laboral existente entre las partes, señala que, según 
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se desprende de los diversos contratos que ha tenido con la  demandada,  fue 

contratada -simulada y aparentemente- bajo la modalidad formal de convenio a 

honorarios o de prestación de servicios con la SEREMI MINVU de la Región del 

Libertador General Bernardo O’Higgins por diversos periodos, todos de manera 

sucesivas, permanentes y continuas en el tiempo, para la realización de funciones 

propias del servicio.

Argumenta que, las disposiciones que regulan la prestación de servicios 

personales a honorarios, especialmente la del artículo 11° de la Ley N° 18.834, no 

resultan  aplicables  al  caso  de  autos,  toda  vez  que,  existió  de  un  vínculo  de 

subordinación y dependencia en los términos de los artículos 1° y 7° del Código 

del Trabajo.

Sostiene que, fue contratada para labores permanentes en el tiempo; como 

arquitecto analista para la Unidad de Proyectos Ciudad, donde se encontraba a 

cargo de programas proyectados a varios años en el futuro, en razón de su cargo, 

participa en comisiones evaluadoras de las licitaciones para proyectos SERVIU de 

desarrollo  urbano.  Todas  estas  labores  no  son  meramente  accidentales  o  no 

habituales de la  institución,  sino  que se  encuentran ligadas íntimamente  a las 

funciones a cumplir por la Secretaria Regional del MINVU en la región de acuerdo 

con el artículo 2° del DS 397/1977.-

Reitera que, los términos en los cuales se dio su relación con la demandada 

fueron de subordinación y dependencia, con todos sus elementos característicos 

de una relación laboral, siendo por lo mismo una relación de trabajo a la cual se 

aplica el estatuto laboral y sus normas protectoras, más aún cuando la figura del 

"contrato a honorarios” fue utilizada más allá de los supuestos restrictivos que 

señala  el  artículo  11°  de  DFL 29/2005  que  fija  texto  refundido,  coordinado  y 

sistematizado de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, que por lo demás 

la  jurisprudencia  uniforme  de  la  Excma.  Corte  Suprema  ha  entendido 

improcedente en casos similares.

En  cuanto  a  la  acción  de  tutela,  arguye  que,  las  garantías  vulneradas 

consisten en un despido discriminatorio que afectan las garantías constitucionales 

del artículo 19 N° 16 (libertad de trabajo) y del artículo 2° del Código del Trabajo,  
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todas  con  relación  al  artículo  485  del  mismo  cuerpo  legal.  Añade  que,  las 

conductas lesivas, denunciadas  tienen como sujetos activos a quienes ejercen las 

funciones de dirección o administración en la Secretaría Regional Ministerial del 

Ministerio  de  Vivienda  y  Urbanismo  de  la  Región  del  Libertador  Bernardo 

O’Higgins, como el Seremi Francisco Ravanal, de acuerdo con el artículo 4° del 

Código del  Trabajo,  representa  al  empleador,  y  lo  obligan en sus actuaciones 

respecto de sus trabajadores. En la práctica, he sido desvinculada después de un 

cambio  de  gobierno  por  el  solo  hecho  de  ser  adherente  y  participar  en  las 

campañas del oficialismo en la administración anterior, y que hoy constituyen la 

oposición de gobierno, sin atender a ninguna evaluación o criterio racional propio 

de los fines que debe tener una Secretaria Regional de Vivienda y Urbanismo.

Mas adelante señala que, en el caso se verifican los siguientes indicios:

1.ऀLa  existencia  de  diversos contratos  de honorarios  ininterrumpidos  que  dan 

cuenta de la relación de trabajo.

2.ऀEl hecho de haber ingresado mediante concurso público de antecedentes, que 

acredita nuestra idoneidad para el cargo.

3.ऀLos informes que presentaba dando cuenta del cumplimiento de sus funciones 

y la eficiencia en el desarrollo de estas.

4.ऀEl cambio en la conducta del nuevo SEREMI MINVU con posterioridad a un 

hito claro y determinado, a saber, el cambio de gobierno.

5.ऀLa  eliminación  de  las  reuniones  de  gabinete  y  el  ascenso  de  personas 

proclives al gobierno, a cargo de la elaboración de la lista negra. 

6.ऀLos correos electrónicos que dan cuenta de las vulneraciones alegadas.

7.ऀLa existencia de un término anticipado del convenio de honorarios que fuera 

renovado poco tiempo antes, sin reconocer derecho alguno.

8.ऀLa mantención de la ejecución de los programas en que participaba, con otro 

personal contratado en su reemplazo.

9.ऀEl hecho de que en la sección en que trabajaba todos aquellos profesionales a 

honorarios  que  fueron  desvinculados compartían  la  única  circunstancia  de  ser 

adherentes  a  la  anterior  administración  y  haber  participado  en  la  campaña 

presidencial para el candidato Alejandro Guillier Álvarez.
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ऀEn este contexto demanda las siguientes prestaciones: 

- Indemnización adicional, por un máximo de 11 remuneraciones, lo que equivale a 

la cantidad de $16.958.018.- 

- Indemnización sustitutiva de preaviso, por $1.541.638.-

- Indemnización por años de servicio, por $3.083.276.-

-  Recargo  del  50% aplicado  sobre  la  indemnización  por  años  de  servicio  por 

tratarse de un despido sin causa legal, equivalente a $ 1.541.638.-

- Compensación de lucro cesante por término anticipado de contrato, por la suma 

de $10.380.363.- Esto último lo funda en el hecho que, en la especie existió un 

término anticipado de un contrato cuya fecha de término se fijó al 31 de diciembre 

del año en curso, por lo que existe un daño patrimonial por lucro cesante que debe 

ser compensado equivalente a todas las remuneraciones que debió percibir por el 

termino de los 6 meses y 22 días que restaban para la fecha de finalización del  

contrato, lo que en mi caso asciende a la cantidad de $10.380.363.-

Asimismo demanda la nulidad del despido, dado que su vínculo contractual 

con la demandada se corresponde con una relación laboral regida por el Código 

del  Trabajo,  su  ex  empleadora  tenía  la  obligación  de  pagar  las  cotizaciones 

previsionales  que  por  tal  concepto  corresponde  su  pago.  Sin  embargo,  su  ex 

empleadora nunca cumplió con esta obligación.

En el caso de autos, indica que, su ex empleador no realizó declaración ni  

pago  alguno  de  sus  cotizaciones  previsionales  durante  toda  relación  laboral. 

Específicamente  no  hizo  declaración  ni  pago  de  cotizaciones  en  AFP Hábitat, 

Isapre Nueva Mas Vida y AFC Chile. En consecuencia, el despido que le afecta no 

produce efectos de derecho, subsistiendo jurídicamente la relación laboral entre 

las partes hasta su convalidación, por medio del pago de las referidas cotizaciones 

y remuneraciones, tal como lo dispone el artículo 162 inciso quinto del Código del  

Trabajo. Y como resultado de lo anterior, corresponde la continuación de los pagos 

por remuneraciones, así como aquellas prestaciones o beneficios emanados del 

contrato de trabajo y en la legislación, lo cual incluye el pago de las cotizaciones 

previsionales.

Adicionalmente a todo lo anterior, solicita feriado legal y proporcional, por 
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todo el tiempo que se extendió la relación laboral que alega.

De acuerdo con los antecedentes y fundamentos de derecho, solicita que 

condene  a  la  demandada  al  pago  de  las  siguientes  indemnizaciones  y 

prestaciones

1.ऀCotizaciones previsionales insolutas de AFP Habitat, Isapre Nueva Mas Vida y 

Seguro de Cesantía.

2.ऀCotizaciones  previsionales  de  AFP Habitat,  Fonasa  y  Seguro  de  Cesantía 

hasta la convalidación de mi despido, de acuerdo con una remuneración bruta de 

$1.541.638

3.ऀRemuneraciones devengadas y las que se devenguen durante el periodo que 

dure  el  presente  juicio,  tomando  en  consideración  como  última  remuneración 

mensual la suma de $1.541.638

4.ऀIndemnización  adicional  del  artículo  489  inciso  3°,  por  el  máximo  de  11 

remuneraciones, lo que equivale a la suma de $16.958.018.

5.ऀIndemnización sustitutiva de aviso previo, de acuerdo con lo preceptuado por 

el artículo 162 del Código del Trabajo, por la suma de $1.541.638.

6.ऀIndemnización por años de servicio, correspondiente a 2 años de acuerdo con 

lo  establecido  por  el  artículo  163  del  Código  del  Trabajo,  por  la  suma  de  $ 

3.083.276.

7.ऀRecargo  por  despido  sin  causa  legal  correspondiente  al  50%  de  la 

indemnización por años de servicio, por la suma de $1.541.638.-, en virtud de lo 

indicado por el artículo 168 del Código del Trabajo.

8.ऀCompensación  de  lucro  cesante  por  término anticipado  de  contrato,  por  la 

suma de $10.380.363.

9.ऀFeriado legal de 42 días corridos, por la suma de $2.158.293.

10.ऀFeriado proporcional de 3,04 días corridos, lo que asciende a la suma de 

$156.305.

11.ऀReajustes e intereses devengados entre el mes anterior a aquel en que se 

debió  efectuar  el  pago  o  se  puso  término  al  contrato,  en  su  caso,  y  el  que 

antecede a aquel en que se efectúe el pago, como lo ordenan los artículos 63 y 

173 del Código del Trabajo.
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ऀEn el primer otrosí de su presentación, en subsidio de lo principal,  interpone 

demanda de reconocimiento de relación laboral, despido injustificado, y cobro de 

prestaciones, con reajustes, intereses y costas, en contra de la demandada ya 

individualizada. Para ello da por reproducidos los hechos descritos en lo principal.

En  este  caso  solicita  que  condene  a  la  demandada  al  pago  de  las 

siguientes indemnizaciones:

1. Indemnización sustitutiva de aviso previo, de acuerdo con lo preceptuado por el 

artículo 162 del Código del Trabajo, por la suma de $1.541.638.

2.ऀIndemnización por años de servicio, correspondiente a 2 años de acuerdo con 

lo  establecido  por  el  artículo  163  del  Código  del  Trabajo,  por  la  suma  de  $ 

3.083.276.

3.ऀRecargo  por  despido  sin  causa  legal  correspondiente  al  50%  de  la 

indemnización por años de servicio, por la suma de $1.541.638.-, en virtud de lo 

indicado por el artículo 168 del Código del Trabajo.

4.ऀCompensación  de  lucro  cesante  por  término anticipado  de  contrato,  por  la 

suma de $10.380.363.

5.ऀFeriado legal de 42 días corridos, por la suma de $2.158.293.

6.ऀRemuneraciones que se devenguen desde su separación hasta la fecha en 

que la demandada convalide el despido de conformidad a la Ley, considerando 

para tales efectos una remuneración mensual por la suma de $1.541.638

7.ऀCotizaciones previsionales insolutas de AFP Habitat, Isapre Nueva Mas Vida y 

Seguro de Cesantía, correspondientes a toda la relación de trabajo.

8.ऀFeriado proporcional  de  3,04 días  corridos,  lo  que asciende a  la  suma de 

$156.305.

9.ऀReajustes e intereses, mas las costas de la causa.

SEGUNDO: Que la demandada FISCO DE CHILE, (Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo), contesta la demanda de autos, solicitando su rechazo, con expresa 

condena en costas.-

Primeramente opone EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA DEL 

TRIBUNAL EN RAZÓN DE LA MATERIA,  señalando  que,  la  demandante  era 

Agente Publico en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de 
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la Región de O'Higgins, en funciones altamente especializadas específicamente, 

en materias de Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente en el desarrollo  

de  los  proyectos  habitacionales  y  como  tal,  tenía  la  calidad  de  prestador  a 

honorarios, circunstancia que por sí sola torna a la normativa de la tutela laboral 

como intrínsecamente incompatible con el estatuto normativo que los rige.

Expone que, la demandante se vinculó con la institución demandada, sobre 

la base de una relación de prestación de servicios bajo la modalidad de "contrato 

de honorarios a suma alzada", lo que da cuenta que entre las partes no existió 

vínculo laboral alguno, ya que se trató de un vínculo sustentado en una prestación 

de servicios profesionales bajo la modalidad de honorarios a suma alzada.

Afirma que, el régimen jurídico especial y autárquico aplicable a la relación 

regida por normas de Derecho Público que mantuvo la actora vinculado con el 

órgano público, se encuentra en armonía con la normativa contenida en el Código 

del Trabajo, que establece al efecto en su artículo 1°, inciso 2°.- Agrega que, no es 

posible aplicar las normas del Código del Trabajo en lo referente a las peticiones 

reclamadas en este proceso, por cuanto ellas se contraponen absolutamente al  

sistema normativo de Derecho Público aplicable en la especie, por cuanto en la 

época  en  que  estuvo  vinculado  a  honorarios,  el  pacto  en  cuestión  reguló  de 

manera completa su relación con el organismo público cuestionado.

Argumenta que, de la simple lectura de los artículos 485, 486 y 489 del 

Código del Trabajo, se advierte que el procedimiento de tutela de los derechos 

laborales  se  aplica,  exclusivamente,  cuando  por  aplicación  de  las  normas 

laborales, se afecten derechos fundamentales del trabajador. Indica asimismo que, 

la actora se vinculó bajo el estatuto especial del artículo 11 de la Ley 18.834, esto 

es, bajo la modalidad a honorarios. Esas prestaciones, por expresa disposición del  

artículo 11 del Estatuto Administrativo, se rigen -en primer lugar- por las reglas 

fijadas en el respectivo contrato y, en subsidio, por las normas del Código Civil,  

particularmente, las normas sobre arriendo de servicios inmateriales, contenidas 

en el Párrafo 9 del Título XXVI del libro IV.

ऀAdemás alega que, la facultad de contratar que confiere el citado inciso 2° del 

art.11  de  la  Ley  18.834,  se  refiere  a  "cometidos  específicos”,  esto  es, 
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preestablecidos o determinados, y no exclusivos o excluyentes. 

Por lo anterior, solicita sea acogida, con costas.

EN  SUBSIDIO,  opone  EXCEPCIÓN  DE  INCOMPETENCIA RELATIVA.- 

ART. 303 N°1 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, EN RELACIÓN CON 

LOS ARTICULOS 415 DEL CODIGO DEL TRABAJO, EL ARTÍCULO 422 DEL 

MISMO CUERPO LEGAL Y EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

TRIBUNALES, la cual funda en los siguientes hechos:

Parte señalando que, la demandante ha interpuesto su demanda en contra 

Secretaría  Regional  Ministerial  de  Vivienda  y  Urbanismo  de  la  Región  de 

O'Higgins. Refiere que, los servicios se prestaron en dependencias geográficas de 

la  Secretaría  Regional  Ministerial  de  Vivienda  v  Urbanismo  de  la  Región  de 

O'Higgins.  En efecto  en el  libelo  se  señala:  "...A.  Antecedentes  de la  relación 

laboral.

1.ऀFecha de ingreso y descripción de los servicios. Comencé a prestar servicios 

para la Secretaría Regional  Ministerial  de Vivienda y Urbanismo del  Libertador 

Bernardo O'Higgins..." "...  2. Naturaleza jurídica del contrato. En lo relativo a la 

naturaleza jurídica del contrato celebrado, este fue formalizado como un convenio 

a honorarios con plazo de término al 31 de diciembre de 2018; sin embargo, y 

como se demostrará en la oportunidad procesal pertinente, la relación contractual 

que me vinculaba con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo 

del Libertador Bernardo O'Higgins..." . Añade que, el domicilio de la demandante, 

como  se  señala  en  los  distintos  convenios  suscritos  por  la  demandante, 

correspondía a Sauce Blanco N° 1587, Parque San Juan, Machali.

Argumenta  que,  habiéndose  demandado  a  la  "Secretaría  Regional 

Ministerial  de Vivienda y Urbanismo de la  Región de O'Higgins"  ,  y  que dicha 

demanda erróneamente se ha dirigido a un órgano desconcentrado del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo que actúa bajo personalidad jurídica distinta a la del 

Fisco de Chile y posee su propio patrimonio, su representación legal le compete al 

correspondiente Secretario Regional Ministerial. A mayor abundamiento a través 

de sus respectivos Abogados Procuradores Fiscales, dentro de sus concernientes 

territorios  jurisdiccionales,  y  existiendo  oficina,  establecida  en  ciudad  de 
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Rancagua,  el  CDE de  Rancagua,  es  evidente  que  es  el  Abogado  Procurador 

Fiscal  respectivo es quien tiene la representación del  Fisco de Chile,  para ser 

emplazado en estos autos. A este respecto, el Art. 142 del Código Orgánico de 

Tribunales previene lo  siguiente,  tratándose de personas jurídicas,  como es el 

caso del Fisco de Chile: "Cuando el demandado fuere una persona jurídica, se 

reputará por domicilio,  para el  objeto de fijar  la  competencia del  juez,  el  lugar 

donde tenga su asiento la respectiva corporación o fundación". Y agrega el inciso 

segundo: "Si la persona jurídica tuviere establecimientos, comisiones u oficinas 

que  la  representen  en  diversos  lugares,  como  sucede  con  las  sociedades 

comerciales,  deberá  ser  demandada  ante  el  juez  del  lugar  donde  exista  el 

establecimiento, comisión u oficina que celebró el Contrato o que intervino en el 

hecho que da origen al juicio".

En consecuencia, argumenta que, en situaciones como la de la especie, en 

que se demanda a un órgano desconcentrado,  que no es representado por el 

Fisco  de  Chile,  y  que  se  relaciona  con  una  persona  jurídica  que  tiene 

establecimientos, comisiones que correspondan a Rancagua, la actora prestó sus 

servicios, queda de manifiesto la falta de competencia. 

Por otro lado, y en el mismo orden de ideas, dice que, la Ley Orgánica del 

Consejo de Defensa del Estado, el DFL N°1 de Hacienda, publicado el año 1993, 

dispone en su artículo 24 que los Abogados Procuradores Fiscales, dentro de sus 

respectivos territorios, tendrán la función de representar judicialmente al Fisco con 

las mismas atribuciones del Presidente, con excepción de la señalada en la parte 

final  de  N°  1  del  artículo  18.  Asimismo,  el  artículo  22  del  mismo  texto  legal, 

dispone que el territorio jurisdiccional de estos abogados será el de la Corte de 

Apelaciones respectiva, por lo que no teniendo el Abogado Procurador Fiscal de 

Santiago facultades para representar al Fisco en demandas que se relacionen con 

hechos ocurridos fuera de su territorio jurisdiccional, no ha podido ser demandado 

ante este Tribunal. Hace mención a fallos en tal sentido.-

En síntesis, pide se acoja la excepción de incompetencia relativa opuesta, 

por  las  razones anotadas y remitir  los  antecedentes  al  Juzgado de Letras  del  

Trabajo competente.
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Asimismo  y  también  en  subsidio,  opone  excepción  de  FALTA  DE 

LEGITIMACIÓN PASIVA DEL FISCO DE CHILE RESPECTO DE RELACIONES 

CONTRACTUALES  DEL  ACTOR  CON  LA  SECRETARIA  REGIONAL 

MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA REGION DE O'HIGGINS.

Señala que, la actora, refiere haber prestado servicios con la Secretaría 

Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de O'Higgins desde el  

16 de mayo de 2016 hasta junio de 2018.

A este respecto, debe tenerse presente que El Decreto Ley N° 1.305, de 

1975 (D.O. 19.02.1976), que Restructuró el MINVU y lo regionalizó en Secretarías 

Regionales Ministeriales, dispuso en el artículo 25° que "Los Servicios Regionales 

y  Metropolitano  de  Vivienda  y  Urbanización,  son  instituciones  autónomas  del 

Estado,  relacionadas  con  el  Gobierno  a  través  del  Ministerio  de  Vivienda  y 

Urbanismo,  con  personalidad  jurídica,  con  patrimonio  distinto  del  Fiscal,  de 

duración indefinida, de derecho público y ejecutores de las políticas, planes y   

programas que ordene directamente el Ministerio o a través de sus Secretarías 

Ministeriales". Agrega que, el D.S. N° 355, (V. y U.), de 1975 (D.O. 04.02.1977), en 

su párrafo 1° artículos 1° a 6° se refiere a la naturaleza jurídica de los SERVIU y 

fija sus funciones y atribuciones, reproduciendo en estas materias en gran medida 

las señalado por el D.L N° 1.305.

También  expresa  que,  conforme  a  la  Ley  N°  18.575,  Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, los servicios 

públicos  descentralizados,  como  lo  es  el  SERVIU,  actúan  con  personalidad 

jurídica  y  patrimonio  propios  que  la  ley  les  asigne,  están  sometidos  a  la 

Supervigilancia  del  Presidente  de  la  República,  a  través  de  los  respectivos 

Ministerios, cuyas políticas, planes y programas les corresponderá aplicar.

En resumen, afirma que la Secretaría Regional Ministerial  de Vivienda y 

Urbanismo de la Región de O'Higgins no es el Fisco de Chile, siendo por tanto 

inoponibles a éste cualquier relación o vínculo contractual que se haya tenido con 

aquél, configurándose en definitiva en el caso de autos, una manifiesta falta de 

legitimación pasiva del Fisco de Chile (Secretaría Regional Ministerial de Vivienda 

y Urbanismo de la Región de O'Higgins) respecto de cualquier tipo de relación 
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contractual de la demandante.

En  subsidio  y  en  cuanto  al  fondo  del  asunto  controvertido,  controvierte 

expresa y formalmente todos los hechos expuestos en la demanda.-

Señala que la actora prestó servicios profesionales a honorarios a suma 

alzada,  para la  Secretaría  Regional  Ministerial  de Vivienda y  Urbanismo de la 

Región de O'Higgins, mediante sucesivos contratos a honorarios, el primero de 

ellos del 16 de mayo de 2016, hasta el último, desde el 02 de enero de 2018 al 31 

de  diciembre  de  2018.  Argumenta  que,  las  vinculaciones  contractuales 

anteriormente  señaladas,  fueron  claramente  suscritas  como  asesorías 

especializadas con Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la 

Región de O'Higgins, que abarcaban ámbitos de tareas puntuales y específicas 

que  se  contenían  en  la  cláusula  tercera  de  los  contratos  referidos  y  que  se 

repitieron hasta la fecha de su desvinculación con la misma fórmula.

Relata que, de conformidad con la cláusula tercera del convenio, el actor 

fue contratada para realizar las siguientes labores específicas: 

a)ऀFiscalizar  el  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  el  desarrollo  de  los 

proyectos habitacionales y urbanos.

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

c)ऀMonitorear  el  cumplimiento  de  las  metas  PGC  SERVIU-SEREMI 

implementadas a través del Plan de Gestión de la calidad.

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

habitacionales y urbanos, según el programa de mecas PGC establecidas.

e)ऀApoyar  desde  el  ámbito  técnico  al  equipo  auditor  SEFEMI,  cuando 

corresponda.

f)  ऀParticipar  en  reuniones  de  coordinación  con  equipos  internos  SERVIU  y 

SEREMI para evaluar cumplimiento de metas.

g)ऀApoyo en la gestión y formulación de Iniciativas ante el Sistema Nacional de 

Inversiones en las líneas de Conservación y Construcción de Parques Urbanos y 

Programas de Espacios Públicos.

h)ऀApoyo a la gestión y seguimiento de la etapa de diseño y futura ejecución de 

los Parques seleccionados en la convocatoria Chile Area Verde, en las comunas 
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de Santa Cruz y Rengo.

i)ऀApoyo  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,  SEREMI,  SERVIU, 

Municipios y otras entidades públicas o privadas.

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

auditorías de obra y fiscalización de proyectos.

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

Construcción  (L.G.U.C),  Ordenanza  General  de  Urbanismo  y  Construcción 

(O.G.U.C,). Normativas, Decretos, Resoluciones, Manual de Inspección Técnico 

de  Obras  y  demás  normas,  que  tengan  implicancia  en  la  ejecución  de  los 

proyectos habitacionales y urbanos.

m)ऀElaborar y sistematizar informes sobre fiscalización de proyectos.

n)ऀColaboración  en  la  fiscalización  de  EGIS,  PSAT,  EP.  ITO y  Contratistas  y, 

apelaciones presentadas por estas entidades.

o)ऀFiscalizar  el  trabajo  de  supervisores  SERVIU  e  ITO  velando  por  el 

cumplimiento  de  la  normativa  vigente  (L.G.U.C.,  O.G.U.C..  Normas,  Decretos, 

Resoluciones, etc,) en el desarrollo de los proyectos habitacionales y urbanos.

ऀSostiene que, durante todo el tiempo de duración del contrato de prestación de 

servicios a honorarios, se hicieron aplicables para la demandante, las normas de 

la Ley N°18.834, por expresa disposición del contrato de prestación de servicios. 

Así,  en  uso  de  las  facultades  que  le  confiere  el  artículo  11  del  Estatuto 

Administrativo, se estableció con toda precisión lo siguiente:

1.ऀ- Que se trató de contratos a honorarios a suma alzada.

2.ऀ- La finalidad del contrato.

3.ऀ- La declaración que los servicios se contrataron sobre la base de honorarios a 

suma alzada, pagaderos previa presentación de boletas de honorarios, y previa 

elaboración  de  un  informe  mensual  por  escrito,  informe que  sería  controlado, 

evaluado y certificado en su avance, cantidad y calidad por su jefatura directa o 
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por la persona responsable de supervisar la labor encomendada.

4.ऀ- Se trató, por cierto, de cometidos específicos indicados en su contrato.

5.ऀ-  Que,  además,  se  fijó  un  plazo  de  vigencia  del  contrato,  del  cual  la 

demandante estaba absolutamente informado.

6.ऀ-  Que  las  labores  consistían  en  asesorías  altamente  especializadas  en 

materias  de  coordinación,  organización  y  planificación  requeridas  por  la 

Subsecretaría.  Asegura  que,  en  el  caso  de  marras,  durante  la  vinculación  a 

honorarios, no se excedió el marco legal que establece el artículo 11 de la Ley N° 

18.884, toda vez que sus funciones corresponden a cometidos específicos.

Mas adelante, indica que, es la propia demandante quien reconoce que fue 

contratada a honorarios a suma alzada en calidad de "agente público", 

Mas adelante señala que, la demandante estima,  que el vínculo que lo unió 

al Estado fue una relación laboral bajo subordinación o dependencia, regida por el 

Código del Trabajo, lo que no es efectivo, por cuanto jamás ha existido relación 

laboral alguna entre la actora y su representada, y, por el contrario, la vinculación 

se realizó bajo la figura de contratos de honorarios.

Sostiene que,  la terminación de los servicios se debió a no ser necesarios 

los  mismos,  aplicándose  la  cláusula  de  vigencia  de  la  misma.  Explica  que, 

personalmente con fecha 09 de mayo de 2018, se le comunicó que "...por medio 

de la  presente,  comunicó a Ud.  Que su  contrato  a honorarios a suma alzada 

tendrá vigencia hasta el día 09 de junio de 2018.

Esto en relación a que en aplicación de la cláusula DECIMO SEXTA "las 

partes acuerdan que el  Ministerio podrá poner término administrativamente,  en 

forma anticipada, al presente convenio, si la labor encomendada no se ejecuta a 

satisfacción  de  esta  Secretaria  de  Estado  o  por  razones  de  necesidad  o 

conveniencia,  sin  que  el/la  contratado/a  tenga  derecho  a  reclamar 

indemnizaciones alguna, de igual forma se procederá en caso de no dar estricto 

cumplimiento a lo previsto en las clausulas quinta y sexta del presente convenio, 

sin perjuicio de las responsabilidades civiles".

Luego dedica una parte al análisis de la teoría de los actos propios y su 

fundamento en la  buena fe  que debe existir  entre  las partes  de toda relación 
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contractual, dentro de la cual se incluye, naturalmente, la prestación a honorarios 

objeto de esta litis.

A su vez afirma la incompatibilidad de la aplicación del Código del Trabajo 

con la  Legalidad Presupuestaria,  pues no debe olvidarse  que los  órganos del 

Estado desempeñan sus funciones de acuerdo a lo que se denomina Legalidad 

Dual. Agrega que, la contratación a honorarios o a contrata o en cualquier otra 

modalidad no responde a una decisión que el Jefe Superior del organismo pueda 

adoptar, sino que tiene que necesariamente ajustarse y ceñirse de manera estricta 

a las respectivas partidas aprobadas en la LEY DE PRESUPUESTO las cuales 

condicionan el monto total del recurso financiero que puede destinarse a cada una 

de las formas de contratación que, a su turno, las normas competenciales han 

definido.

En SUBSIDIO de lo anteriormente señalado, y para el improbable evento 

que se considere que en el caso en estudio la situación fáctica en que el actor 

prestó servicios para la demandada no se ajustaba a los términos del artículo 11 

del  Estatuto  Administrativo,  estaríamos  en  presencia  de  un  acto  ilegal  de  la 

administración cuya sanción sería la nulidad del contrato a honorarios, mas no su 

transformación en un contrato de trabajo.

También declara que, la denuncia no cumple con el estándar mínimo que 

exige el artículo 490 del código del trabajo, esto es, no contiene "...la enunciación 

clara  y  precisa  de  los  hechos  constitutivos  de  la  vulneración  alegada 

acompañándose todos los antecedentes en los que se fundamente." Indica que, 

no existe ningún indicio claro, ni ninguna mención a alguna autoridad o funcionario 

de  la  Subsecretaría  que  haya  expresado  que  las  razones  de  poner  término 

anticipado  al  convenio  a  honorarios,  haya  obedecido  a  una  supuesta 

discriminación por razones políticas de la denunciante.

Reitera  que,  la  decisión  de  terminar  anticipadamente  el  convenio  a 

honorarios de la demandante, mediante un acto administrativo fundado, no existe 

vulneración  ni  afectación  alguna  a  los  derechos  cuyo  ejercicio  garantiza  la 

Constitución Política de la República, esto porque en la decisión de cesar en forma 

anticipada su contratación, se dictó con plena sujeción a la normativa legal vigente 
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y aplicable a la materia. Añade que fue producto de un proceso racional en la cual 

se  tuvieron  en  cuenta  las  necesidades  del  servicio,  motivaciones  que  se 

plasmaron en la comunicación que se le entregó al efecto. 

Previas consideraciones de derecho, reitera la solicitud de rechazo de la 

demanda y la improcedencia de las prestaciones e indemnizaciones que reclama 

la actora, incluidas las cotizaciones de seguridad social.

Por  su  parte,  también  contesta  la  demanda  subsidiaria  de  despido 

injustificado,  la  cual  funda  en  los  argumentos  ya  vertidos  en  lo  principal,  

finalizando con su solicitud de rechazo.

TERCERO:  Que,  en  la  audiencia  preparatoria,  llamadas  las  partes  a 

conciliación sobre las bases propuestas por el tribunal, esta no se produjo. 

Que se fijaron como hechos no controvertidos en la causa, 1. Que existió 

una contratación a honorarios entre la demandante y entidad de repartición pública 

con la fecha de 16 de mayo de 2016 el primero y el último con fecha de término el 

día 31 de diciembre de 2018 y 2. Con fecha 09 de junio de 2018, se puso término 

anticipado al último contrato.

CUARTO: Que en tanto se fijaron como hechos a probar los siguientes: 1. 

Existencia de la  relación laboral  reclamada en los  términos del  artículo  7°  del 

Código  del  Trabajo.  Hechos,  circunstancias  y  pormenores  que  la  configuran. 

Funcionen  desempeñadas,  remuneración  que  ha  de  servir  de  base  a  las 

prestaciones  demandadas,  2.  Efectividad de haber  incurrido  la  demandada en 

actos vulneratorios de derechos con ocasión del despido, indicios que lo sustentan 

y en su caso, racionalidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas por la 

demandada, 3. Circunstancia de término de la contratación. Cumplimiento de las 

formalidades  legales  en  su  caso,  4.  Efectividad  de  haberse  otorgado  o 

compensado el feriado que se reclama, 5. Estado de pago de las cotizaciones 

previsionales de la actora y 6. Partes que suscriben los contratos a honorarios que 

aducen ambas partes.

QUINTO: Que la parte demandante rindió en la audiencia de juicio prueba 

documental, la que se incorporó mediante su lectura resumida consistente en: 1.-

Contrato  Honorario,  de  fecha  16  de  mayo  de  2016,  Resolución  TRA 

San Martín #950 Santiago – Fono 02-9157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl

SWJELVXNNX



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

N°272/1265/2016, de fecha 31 de mayo de 2016, 2) Contrato Honorario, de fecha 

02 de enero de 2017, Resolución TRA N°272/50/2017, de fecha 09 de enero de 

2017, 3) Contrato Honorario, de fecha 29 de diciembre de 2017, Resolución TRA 

N°272/635/2018, de fecha 05 de febrero de 2018, 4) Resolución Exenta N°3487, 

de  fecha  27  de  octubre  de  2016,  de  SERVIU  Región  del  Libertador  General 

Bernardo O’Higgins, 5) Resolución Exente N°3252, de fecha 30 de septiembre de 

2016, de SERVIU Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, 6) Informe 

de Evaluación Etapa II, Entrega 02/Primera Revisión, de fecha 09 de marzo de 

2017, 7) Acta de Informe de Evaluación, Primera Etapa-Cuarta Entrega, de fecha 

06  de  abril  de  2017,  8)  Informe  de  Evaluación  Etapa  II,  Entrega  02/Segunda 

Revisión, de fecha 18 de octubre de 2017, 9) Informe de Evaluación Etapa III, 

Entrega 02/Segunda Revisión, de fecha 26 de octubre de 2017, 10) Informe de 

Evaluación Etapa III, Entrega 03/Tercera Revisión, de fecha 18 de diciembre de 

2017, 11) Informe de Evaluación Etapa I, Entrega 02/Segunda Revisión, de fecha 

13 de diciembre de 2017, 12) Informe de Evaluación Etapa II, Entrega 03/Tercera 

Revisión,  de  fecha  18  de  abril  de  2018,  13)  Informe  de  Evaluación  Etapa  II, 

Entrega 04/Cuarta Revisión, de fecha 05 de abril  de 2018, 14) Notificación, de 

fecha 09 de mayo de 2018 a doña Verónica Leyton Rubio que indica poner término 

anticipado  a  la  prestación  de  los  servicios  encomendados,  15)  Oficio  N°777, 

Materia: Remite Notificación Término de Convenio, de fecha 10 de mayo 2018, 16) 

Carta de doña Verónica Leyton Rubio al Sr. Francisco Ravanal Gonzáles, de fecha 

23 de mayo de 2018, 17) Informes Mensual de Desempeño de Honorarios a Suma 

Alzada de los meses de junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2016, 

18)  Informes Mensuales  de Desempeño de Honorarios  a Suma Alzada de los 

meses  de  enero,  febrero,  marzo,  abril,  mayo,  junio,  julio,  agosto,  septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2017, 19) Informe Mensual de Desempeño de 

Honorarios a Suma Alzada de los meses de enero, febrero, marzo, mayo y junio 

de 2018 y 20) Boletas de Honorario Electrónicas de la demandante desde la N° 

72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98, 99,  

100, 101, 102 y 103. II.- Testimonial prestada por doña Rosa Esther Valenzuela 

Poblete, quien previamente juramentada declara: “ Conozco a la demandante, ella 
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entró  a  trabajar  en  SERVIU  en  el  año  98,  pertenecimos  al  mismo  Depto  de 

Trabajo.-  Era  Unidad  de  Estudio  y  Proyectos.  No  recuerdo  hasta  cuando  fue. 

Trabajó en SERVIU hasta el  2006, luego se trasladó a la SEREMI, del mismo 

Ministerio.- En la SEREMI, parece que trabajaba en desarrollo urbano, desde el 

2006 hasta el 2010.- Dejó de trabajar ahí porque hubo cambio de gobierno.-Sus 

labores  específicas,  era  asistencia  de  la  Dirección  de  Obras  de  atención  de 

público.  En  ese  tiempo  es  a  contrata  y  terminó  por  el  cambio  de  Gobierno.- 

Después  que  terminó  de  Piñera  entró  al  Gobierno  Regional,  participó  en  un 

concurso  público  y  ganó,  entró  a  trabajar  al  Programa  de  Recuperación  de 

Espacios Públicos, eso fue en el 2016. Ella coordinaba, y hacía otras obras de la 

Dirección  de  Obras,  participaba  en  licitaciones  conjuntas  con  el  Serviu,  eso 

recuerdo. Tenía un horario, de entrada y salida, el horario era de 8 a 5 de lunes a 

viernes,  con  algunos  márgenes.  Estábamos  en  oficinas  distintas,  no  se  si  se 

controlaba en libro  o reloj.  En el  último tiempo desde el  2016,  trabajamos en 

edificios  distintos  con  la  actora.-  Ella  no  era  evaluada  en  su  desempeño,  los 

honorarios  no  se  sometían  a  evaluación.-  A  los  honorarios  no  se  les  paga 

cotizaciones. Ella dejó de trabajar a principios de junio de 2018, tengo entendido 

que  no  cumpliría  con  el  perfil  del  programa.  El  Proyecto  básico  era  Parque 

Cordillera y Quinta Tilcoco, son planes a largo plazo, tenían una duración de 9 

años, en el 2006-2007 ya se habían iniciado.

Yo me jubilé en abril de 2018 y hasta esa fecha seguían los programas.

No sé si  fue la  única despedida,  la actora,  pero posteriormente sí  hubo 

varios despidos mas,  en  junio de 2018.-  No supe cuántos  eran,  pero por  mis 

compañeros de servicios me contaron, yo sabía que algunas eran contrarias al 

nuevo gobierno y otras no lo sé.-  Desde que asumió el nuevo Gobierno, hubo 

inestabilidad, con todos los cambios de gobierno pasa lo mismo.

Ella es contraria al gobierno actual, la SEREMI lo sabía”.-

Contrainterrogada:  La  orientación  política  de  la  actora,  la  sé  porque 

opinamos similar.- No ella no está afiliada a partido político.- Las orientaciones en 
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esa unidad eran técnicas. No tengo la certeza de su calidad. Ella trabajaba en 

Rancagua.

SEXTO:  Que por su parte la  demandada,  rindió en la audiencia de 

juicio  prueba  documental,  la  que  se  incorporó  mediante  su  lectura  resumida 

consistente en: 1. Copia de Decreto Exento TRA N° 272/1265/2016 de fecha 31 de 

mayo de 2016, en que se aprueba contrato a honorario a suma alzada, suscrito 

con fecha 16 de mayo de 2016,2. Copia de Decreto TRA N° 272/50/2017 de fecha 

09 de enero de 2017 con vigencia a contar del 02 de enero de 2017 y hasta el 31 

de diciembre de 2017, 3. Copia de Decreto TRA N° 272/635/2018 de fecha 10 de 

enero de 2018 en que se aprueba contrato a honorario a suma alzada, entre el  

Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Sra. Leyton Rubio con vigencia a contar 

del 02 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, 4. Copia Resolución 

Exenta N° 366, de fecha 23 de abril de 2018, que aprueba el nuevo organigrama 

de la SEREMI DE VIVIENDA y URBANISMO de la Región del Libertador Bernardo 

O’Higgins, 5. Copia Resolución Exenta N° 272/950/2018, de fecha 20 de junio de 

2018, que pone término anticipado a convenio honorarios a suma alzada de doña 

Carmen Leyton Rubio a partir del 09 de junio de 2018, 6. Copia Resolución Exenta 

N° 434, de fecha 18 de mayo 2018, que Reorganiza el Departamento de Planes y 

Programas de Vivienda y Equipamiento, Departamento de Desarrollo Urbano e 

Infraestructura  y  Sección  Coordinación  Provincial  y  Comunal,  de  la  SEREMI 

MINVU REGIÓN DE O’HIGGINS,7. Copia de notificación término de convenio de 

fecha 10 de mayo de 2018, emitida por el Jefe de Sección de Administración y 

Finanzas de dicha Subsecretaría de Estado, 8. Copia de informes de desempeño 

y autorización de pago personal contratado a honorarios suma alzada – periodo de 

enero a mayo de 2018, 9. Copia de Boletas de honorarios N°s (98-99-100-101-

102) emitidas desde el 31 de enero de 2018 hasta el 31 de mayo del mismo año,  

10. Copia de informes de desempeño y autorización de pago personal contratado 

a honorarios suma alzada – periodo marzo de 2017 hasta diciembre del mismo 

año,  11.  Copia  de  Boletas  de  honorarios  N°s  (84-85-86-87-88-89-90-92-94-96) 

emitidas desde el 01 de junio de 2017 hasta el 30 de junio del mismo año, 12. 

Copia de informes de desempeño y autorización de pago personal contratado a 
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honorarios suma alzada – periodo de junio de 2016 hasta octubre del mismo año y 

13. Copia de Boletas de honorarios N°s (111-112-113-114-115-116) emitidas desde 

el 31 de junio de 2016 hasta el 28 de octubre del mismo año. II.- Confesional de 

la  actora  doña  Carmen  Verónica  Leyton  Rubio quien  expone:  “Yo  era  a 

honorarios, agente público.-Mis funciones, entré por el Programa Conservación de 

Parques Urbanos, concretamente el Parque Cordillera de Rancagua, pero se me 

adicionaron  funciones,  hacer  evaluaciones  de  proyectos.  Debíamos  acudir 

además a participaciones ciudadanas, y otras labores que nos encomendaba la 

jefatura.- La aplicación de la normativa siempre tiene que estar integrada.

Demoró en nombrarse el SEREMI, creo que llegó en abril. En mayo me 

notifican del término de mi contrato, en 30 días.- A mi jefa directa nunca le pidieron 

antecedentes  míos,  se  me  dijo  que  no  cumplía  el  perfil.  Nunca  me  llegó  la 

Resolución donde hubiera un cambio de perfil. El no conocía mi trabajo. Nunca se 

me aclaró la razón de mi desvinculación.

Cuando a uno la contratan, el jefe de administración y finanzas, nos indica 

que nosotros tenemos la obligación de cotizarnos.- III.- Testimonial de don Julio 

Alberto Tapia Perlaiz, quien previamente juramentado declara: “ En las cláusulas 

de los convenios a honorarios se establece la responsabilidad del pago de las 

cotizaciones previsionales.

Se  que  la  actora,  tuvo  vínculo  contractual  a  honorarios  con  la 

Subsecretaría.  Dentro de los contratos se establece una cláusula que autoriza 

poner término anticipado al contrato. La actora prestaba servicios en la Región de 

O’Higgins”.-

Contrainterrogado:  Son  contratos  particulares,  se  rigen  por  normas 

supletorias del Código Civil, se regulan por las cláusulas del Convenio.-

En el caso de la actora, entiendo que terminó el 31 de diciembre de 2018, 

fue por el  cumplimiento.-  IV.-  Oficio respuesta de AFP Habitat  y FONASA. V.- 

Finalmente  solicitó  la  exhibición  documental  referida  a:  Todas  las  boletas  de 

honorarios  emitidas  a  dicha  Subsecretaría  de  Estado,  en  el  lapso  que  prestó 

servicios para ella;  además, copias de las declaraciones anuales de impuestos 

presentadas ante el Servicio de Impuestos Internos que contengan las solicitudes 
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de  devolución  de  montos  retenidos  por  emisión  de  boletas  de  honorarios  por 

rentas años tributarios correspondientes a los años tributarios 2016, 2017 y 2018.- 

Diligencia cumplida.

En cuanto a la excepción de incompetencia absoluta:

SEPTIMO: Que la demandada ha opuesto la referida excepción fundada en 

que la relación jurídica existente entre las partes no se rige por las normas del  

Código del Trabajo sino que por el Estatuto Administrativo, no siendo aplicables en 

consecuencia las normas del procedimiento de tutela laboral a los funcionarios 

públicos.

OCTAVO:  Que  el  artículo  1°  del  Estatuto  Administrativo  prescribe:  “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, con las excepciones que establece el 

inciso segundo del artículo 

21 de la ley Nº18.575”.-

Que por su parte,  debe tenerse presente que, la acción de tutela intentada 

por la actora se encuentra regulada en el Código del Trabajo, estableciendo este 

cuerpo legal, como regla general que este cuerpo normativo regula las relaciones 

laborales entre los empleadores y los trabajadores, y excluye de su competencia a 

los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, 

del Congreso Nacional y del Poder Judicial, y en general, a los trabajadores de las 

empresas o instituciones del  Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, 

participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se 

encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.

Agrega el inciso tercero del artículo 1 del citado Código del Trabajo, que: 

“Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se 

sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en 

sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.”

Conforme a lo expresado y de acuerdo a una primera lectura, se podría 

entender que respecto de este grupo de trabajadores no les serían aplicables las 
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normas del Código del Trabajo, sin embargo necesariamente se debe reconocer 

su aplicación en los siguientes casos: a) cuando exista una omisión de regulación 

o vacío legal, es decir, el Código del Trabajo y sus leyes complementarias pueden 

ser aplicables respecto de materias o aspectos no regulados en los estatutos de 

los  trabajadores  del  sector  público,  y  b)  cuando  exista  una  compatibilidad  de 

regímenes, es decir, que las materias que resulten aplicables en razón del vacío  

legal existente en sus estatutos, no sean contrarios a estos últimos. 

En virtud de lo anterior este cuerpo normativo resulta aplicable por ejemplo, 

cuando se deben analizar las formalidades de una renuncia, con los mecanismos 

de protección ante la vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores 

durante la vigencia de la relación laboral o con ocasión del despido, contenidos en 

los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo; y frente a la competencia de 

los juzgados de letras del trabajo para conocer de los conflictos jurídicos derivados 

de relaciones laborales, sea que estén regidas por el Código del Trabajo u otras 

normas  especiales,  de  acuerdo  a  lo  señalado  por  el  artículo  420  letra  a). 

(Profesora  Karla  Varas  Marchant,  Abogada  Universidad  de  Chile,  Magister 

Derecho del Trabajo).

NOVENO: Que entonces al analizar las normas del artículo 1° del Estatuto 

Administrativo  y  1°  del  Código del  Trabajo,  y  de acuerdo a una interpretación 

armónica que se debe efectuar de las mismas, esta sentenciadora estima que la 

normativa ya enunciada habilita a esta Juez para conocer de la denuncia de tutela 

laboral intentada por doña Carmen Verónica Leyton Rubio, al estar contemplada 

en  el  inciso  3º  del  artículo  1  del  Código  del  Trabajo,  pues  el  Estatuto 

Administrativo no contempla una acción especial cuyo objeto sea la protección de 

los derechos fundamentales, siendo en consecuencia totalmente compatible con 

su  estatuto  especial,  pues  a  propósito  de  esta  normativa  se  busca  cautelar 

derechos fundamentales que se reconocen a todas las personas sin distinción 

alguna. Reconociendo con ello que los trabajadores del sector público gozan de 

derechos fundamentales, los que son plenamente exigibles en su relación con el 

Estado -empleador, según se desprende del propio texto Constitucional, el que en 

su  artículo  1  inciso  1º  señala  que,  “Las  personas  nacen  libres  e  iguales  en 
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dignidad y derechos”, luego en su artículo 5 inciso 2º dispone que, “El ejercicio de 

la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que 

emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y  

promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los 

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, del 

principio de vinculación directa de la Constitución consagrado en su artículo 6, 

“Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas 

dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. Los 

preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos 

órganos como a toda persona institución o grupo”,  y finalmente, del  listado de 

derechos  fundamentales  que  la  Constitución  asegura  a  todas  las  personas 

(artículo 19).

Para la conclusión anterior se tuvo además en consideración la aplicación 

del  “principio  pro homine o pro civis”,  que obliga a extender  de la forma más 

amplia posible, la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, 

tanto del sector público como del sector privado, y que “en caso de duda ante la 

hermenéutica  debe  inclinarse  la  más  beneficiosa  a  tutela  de  derechos 

fundamentales”.

De  esta  forma  y  tal  y  como  se  viene  analizando  esta  sentenciadora 

procederá entonces a rechazar la excepción de incompetencia absoluta opuesta 

por la demandada respecto de la acción de tutela, como se indicará en la parte 

resolutiva del presente fallo.

En cuanto a la excepción de incompetencia relativa:

DECIMO: La demandada opone de conformidad a lo previsto en el artículo 

303 Nº 1 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 415 y 422 

del Código del Trabajo y el  artículo 142 del Código Orgánico de Tribunales, la 

referida excepción, fundada en que se demanda a un órgano desconcentrado, que 

no es representado por el Fisco de Chile, y que se relaciona con una persona 

jurídica que tiene establecimientos, comisiones que correspondan a Rancagua, la 

actora prestó sus servicios, en dicha ciudad, por lo que queda de manifiesto la 

falta de competencia.-
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UNDECIMO:  Que el  artículo  423 del  Código del  Trabajo,  dispone en lo 

pertinente: “Será Juez competente para conocer de estas causas el del domicilio  

del demandado o el del lugar donde se presten o se hayan prestado los servicios,  

a elección del demandante, sin perjuicio de lo que dispongan leyes especiales…”.

Que  por  su  parte  el  artículo  142  del  Código  Orgánico  de  Tribunales, 

prescribe:  “Cuando el  demandado fuere  una persona jurídica,  se  reputará  por  

domicilio, para el objeto de fijar la competencia del juez, el lugar donde tenga su  

asiento la respectiva corporación o fundación.

     Y si la persona jurídica demandada tuviere establecimientos, comisiones  

u  oficinas  que  la  representen  en  diversos  lugares,  como  sucede  con  las  

sociedades  comerciales,  deberá  ser  demandada  ante  el  juez del  lugar  donde  

exista el establecimiento, comisión u oficina que celebró el contrato o que intervino  

en el hecho que da origen al juicio”.-

Que en el caso de autos, las partes no discuten que la actora prestó sus 

servicios en la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de O’ Higgins, lo 

que además consta en los correspondientes contratos de prestación de servicios a 

honorarios celebrados entre las partes.

Qué asimismo, tampoco se discute que la demandada SEREMI de Vivienda 

y Urbanismo, tiene domicilio en diversas ciudades del país. En este escenario, se 

aplica  lo  previsto  en  el  inciso  2º  del  antes  transcrito  artículo  142  del  Código 

Orgánico de Tribunales, y en tal sentido entiende esta juzgadora debe estarse al  

lugar donde se celebró el contrato, lo cual tuvo lugar en esta ciudad de Santiago, 

según consta de los contratos celebrados por las partes durante todo el período 

respecto del cual se deduce la demanda de autos.  

En razón de lo anterior, se estima que este tribunal sí tiene competencia 

para conocer del presente asunto se procederá a rechazar tal excepción.

En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva:  Estese a lo 

que se resolverá mas adelante.

EN CUANTO AL FONDO:  

DUODECIMO: Que habiéndose declarado que este tribunal es competente 

para  conocer  de  la  tutela  de  autos,  corresponde  determinar  si  la  denunciada 
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incurrió  en  conductas  discriminatorias  por  razones  políticas,  con  ocasión  del 

término anticipado del contrato de prestación a honorarios de la demandante.-

DECIMO  TERCERO:  Que,  para  una  adecuada  resolución  del  asunto 

sometido a conocimiento de este tribunal, ha de tenerse presente que la acción de 

tutela  de  derechos  fundamentales  fue  incorporada a  través  de la  Ley 20.087, 

buscando con ello principalmente la protección, resguardo y eficacia de ciertos 

derechos fundamentales del trabajador al interior de su relación laboral, ya sea 

mientras ésta se desarrolla o bien al llegar su término, a fin de que se restablezca 

el ejercicio de él o los derechos lesionados, reparando el daño producido en la 

ejecución  de  la  relación  laboral  o  bien  derechamente  resarcir  o  sancionar  la 

vulneración  que  realice  el  empleador  con  ocasión  del  despido.  Con  ello  se 

consagra el reconocimiento de la ciudadanía en la empresa, esto es la proyección 

de los derechos fundamentales de contenido civil y político del trabajador dentro 

de la relación laboral, para con ello evitar el abuso del ejercicio de las amplias 

potestades  de  mando  que  nuestra  propia  legislación  laboral  le  reconoce  al 

empleador. 

Cabe  destacar  que  el  mencionado  procedimiento  de  tutela  no  busca 

desconocer las potestades empresariales, sino que por el contrario, su objetivo es 

conocer y sancionar aquellas afectaciones graves, de envergadura, intolerables o 

como señala el  inciso tercero del  artículo 485 del  Código del  Trabajo para los 

casos  en  que  se  limita  el  pleno  ejercicio  de  los  derechos  fundamentales  del 

trabajador, sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin 

respeto  a  su  contenido  esencial.  En  consecuencia,  las  molestias  de  menor 

envergadura que pudiesen sufrir alguno de estos derechos, queda excluida de la 

misma.  Lo  anterior  no  obsta  en  modo  alguno  a  la  posibilidad  de  que  estas 

afectaciones,  produzcan  alguna  consecuencia  indeseada,  de  acuerdo  a  las 

especiales particularidades de quien se ve enfrentado dentro de la organización 

empresarial,  a  situaciones  o  restricciones  que  fuera  de  este  ámbito  serían 

inaceptables.  En  efecto,  lo  señalado  no  significa  un  desconocimiento  de  la 

ciudadanía en la empresa, sino que por el contrario, una constatación de que en la 

práctica se produce constantemente una tensión entre derechos que colisionan 
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entre ellos, por un lado los propios y característicos de la potestad de mando y 

disciplinaria,  que  ha  sido  asociada  al  derecho  de  propiedad  y  a  la  libertad 

empresarial  y por otro los derechos que emanan del reconocimiento de que el  

trabajador  es  un  ciudadano  que  está  amparado  constitucionalmente  por  la 

protección de su dignidad, libertad e igualdad.

DECIMO CUARTO: Que así, se entiende que se vulneran estos derechos 

cuando en el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, en 

este  caso  el  Estado,  se  limita  el  pleno  ejercicio  de  aquéllos  respecto  de  los 

trabajadores, sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o 

sin respeto a su contenido esencial. 

Que en el caso sub lite la actora  denuncia que la demandada con fecha 8 

de  junio  de  2018  le  comunica  por  escrito  que  se  pone  término  anticipado  al 

contrato  que  los  vincula,  sin  citar  causal  legal  alguna.  Agrega  que  la  misiva 

únicamente  indica  que este  término se  producía  por  “razones de necesidad o 

conveniencia”, sin describir dichas razones o hechos que la fundamenten.

Que consta en resolución exenta RA Nº 272/950/2018 de fecha 20 de junio 

de 2018, que con fecha 10 de enero de 2018 se aprobó convenio a honorarios a  

suma alzada y/o en calidad de agente con el/la contratada a contar del 2 de enero 

de 2018 y/o mientras sean necesarios sus servicios durante dicho lapso. Que con 

fecha 9 de mayo de 2018, el ministerio notificó a la sra. Carmen Leyton Rubio, el 

término anticipado a su contrato a contar del 9 de junio de 2018, por razones de 

necesidad del Servicio. Que el convenio antes citado estipula que el Ministerio de 

Vivienda  y  Urbanismo  podrá  poner  término  administrativamente,  en  forma 

anticipada al convenio suscrito. Resuelve, poner término anticipado al convenio a 

suma alzada suscrito por Carmen Verónica Leyton Rubio.

A su turno también se acompaña la notificación a la demandante de fecha 9 

de junio de 2018, en la cual se le informa que de conformidad a lo indicado en la 

cláusula décimo sexta de su convenio a honorarios se ha resuelto poner término 

San Martín #950 Santiago – Fono 02-9157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl

SWJELVXNNX



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

anticipado a la prestación de los servicios encomendados, a contar del 9 de junio  

de 2018  por razones de necesidad o conveniencia.-

Que, asimismo, se cuenta con la Resolución Exenta Nº 434 de 18 de mayo 

de 2018 emanada de la  SEREMI  de Vivienda y Urbanismo de la  Región del 

Libertador Bernardo O’Higgins, sobre: “ Reorganiza el Departamento de Planes y 

Programas de Vivienda y Equipamiento, Departamento de Desarrollo Urbano e 

infraestructura y sección coordinación provincial y comunal, de la SEREMI MINVU 

REGION  DE  O’HIGGINS,  en  virtud  de  la  estructura  establecida  para  las 

Secretarías  Regionales  Ministeriales  y  deja  sin  efecto  las  Resoluciones  que 

indica”.- En este Resolución se contiene la estructura interna planes y Programas 

de  Vivienda  y  Urbanismo,  equipos  de  registro  técnicos,  equipo  normativo  y 

planificación, entre otros.-

DECIMO QUINTO: Que de conformidad al tenor de la demanda de autos 

los indicios fundantes de su acción, son: 1.ऀLa existencia de diversos contratos de 

honorarios ininterrumpidos que dan cuenta de la relación de trabajo.

2.ऀEl  hecho  de  haber  ingresado  mediante  concurso  público  de 

antecedentes, que acredita nuestra idoneidad para el cargo.

3.ऀLos informes que presentaba dando cuenta del  cumplimiento de mis 

funciones y la eficiencia en el desarrollo de estas.

4.ऀEl cambio en la conducta del nuevo SEREMI MINVU con posterioridad a 

un hito claro y determinado, a saber, el cambio de gobierno.

5.ऀLa eliminación de las reuniones de gabinete y el ascenso de personas 

proclives al gobierno, a cargo de la elaboración de la lista negra. (Yo de esto no  

tenía conocimiento)

6.ऀLos  correos  electrónicos  que  se  acompañarán  en  la  fase  procesal 

correspondiente, que dan cuenta de las vulneraciones alegadas.

San Martín #950 Santiago – Fono 02-9157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl

SWJELVXNNX



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

7.ऀLa existencia de un término anticipado del convenio de honorarios que 

fuera renovado poco tiempo antes, sin reconocer derecho alguno.

8.ऀLa mantención de la ejecución de los programas en que participaba, con 

otro personal contratado en nuestro reemplazo.

9.ऀEl  hecho  de  que  en  la  sección  en  que  trabajaba  todos  aquellos 

profesionales  a  honorarios  que  fuimos  desvinculados  compartíamos  la  única 

circunstancia de ser adherentes a la anterior administración y haber participado en 

la  campaña  presidencial  para  el  candidato  Alejandro  Guillier  Álvarez  para  el 

oficialismo de la época, actual oposición.

DECIMO SEXTO: Que si bien, en un juicio de tutela, a la parte denunciante 

sólo le corresponde aportar indicios para ilustrar al tribunal que se ha producido 

esta afectación y vulneración que está pretendiendo, para así generar la “duda 

razonable”  al  sentenciador,  de  la  existencia  de  la  misma;  aun  cuando  esta 

aportación  de  indicios,  implican  la  obligación  de  acreditar  su  existencia,  se  le 

aliviana la carga probatoria, pues se le exige un menor estándar de comprobación,  

pues se le pide que proporcione datos o elementos que puedan servir de base 

para que lo denunciado, se pueda presumir como verdadero.

Que en este sentido debe tenerse presente que: la existencia de diversos 

contratos de honorarios, haber ingresado por concurso público, solo dan cuenta 

acerca de la relación contractual habida entre las partes.

En cuanto a los informes de cumplimiento de funciones y eficiencia en el 

desarrollo  de  sus  funciones,  si  bien  la  parte  actora  acompaña  una  serie  de 

informes  mensuales  de  desempeño  de  honorarios  a  suma  alzada,  ellos  dan 

cuenta de las actividades realizadas por la demandante en diversos periodos, en 

el marco de la asesoría o trabajo encomendado, pero en caso alguno contienen 

evaluaciones de su jefatura acerca del cumplimiento cabal de sus funciones ni de 

la eficiencia a la que hace mención.-
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Que en este sentido,  escaso es el  aporte  del  testimonio  de doña Rosa 

Valenzuela, quien afirma que trabajaban en edificios distintos y que no se le hacía 

evaluación de desempeño a la actora, de manera tal que, los hechos anteriores no 

constituyen indicio alguno.

Asimismo, y pese a señalar la denunciante entre los indicios de vulneración 

la  existencia de correos electrónicos que darían cuenta de ello,  no ocurrió así 

puesto que no se acompañó correo electrónico alguno al juicio.

Lo mismo sucede con la mantención de la ejecución de programas en que 

participaba la actora según enuncia entre los indicios y el hecho que en la sección 

en que trabajaba, según relata todos los profesionales a honorarios desvinculados 

compartían la única circunstancia de ser adherentes al Gobierno anterior.  Como 

se  ha  dicho,  ninguna  probanza  aportó  en  tal  sentido,  por  lo  que  no  se  logró 

establecer ni siquiera los indicios que se alegan.

DECIMO SEPTIMO: También menciona como indicios la actora el cambio 

en  la  conducta  del  nuevo  SEREMI  MINVU,  con  posterioridad  al  cambio  de 

gobierno, y la eliminación de las reuniones de gabinete y el ascenso de personas 

proclives al gobierno, a cargo de la elaboración de la lista negra.-

Respecto de estos hechos, nada logró probar la actora de autos. Especial 

mención merecen los dichos de la testigo Rosa Valenzuela, quien declara solo en 

base a su experiencia personal, nada le consta respecto de la actora, incluso al 

declarar acerca del término del contrato de la denunciante afirma: “Ella dejó de 

trabajar a principios de junio de 2018, tengo entendido que no cumpliría con el 

perfil del programa”, de lo que se desprende que no hay infracción de garantías en 

el término de su contrato a honorarios.

DECIMO OCTAVO: Que a su vez, la discriminación que se alega, encuentra 

su razón de ser en una falta de igualdad ante la ley, fundada en que por razones 

políticas, se le habría puesto término anticipado a su contrato. 
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Que en este punto, como ya se razonó la actora no aporta prueba alguna 

tendiente a acreditar sus dichos, ya que la testigo que compareció no es suficiente 

prueba, máxime si declara en forma vaga, imprecisa y poco clara, solo en base a 

suposiciones.

DECIMO NOVENO: Que en efecto, de acuerdo a la prueba antes analizada, 

no es posible dar por acreditada la existencia de indicios que permitan concluir 

que  el  término  anticipado  del  contrato  de  la  actora  tuviere  su  motivación  en 

razones de índole política.-

Que en consecuencia, entendiendo que la discriminación es la diferencia 

arbitraria, desigualdad de trato carente de justificación objetiva y razonable, en el  

caso  sub  lite  no  ocurre,  mas  constituye  una  prerrogativa  de  la  autoridad 

administrativa poner término anticipado al contrato a honorarios celebrado por la 

actora, lo que se encuentra expresamente estipulado en la cláusula décima sexta 

de  dicho  instrumento,  cuando  concurren  circunstancias  que  a  su  juicio  hacen 

recomendable prescindir del funcionario, no requiriendo mas justificación.

Que en consecuencia por todo lo antes razonado se procederá a rechazar 

la demanda de tutela de autos.

VIGESIMO:  Que  en  cuanto  a  la  acción  subsidiaria  de  declaración  de 

relación  laboral  y  consecuencialmente  despido  injustificado,  debe  señalarse 

primeramente que es un hecho pacífico de la causa que entre las partes de este 

juicio  existió  una contratación  a  honorarios,  desde el  16  de mayo  de 2016 el  

primero y el último con fecha de término del 31 de diciembre de 2018.-

VIGESIMO PRIMERO: Que en la discusión que nos convoca, debe tenerse 

presente que la ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado 

artículo 2º prescribe que: “Los órganos de la Administración del Estado someterán 

su acción a la Constitución y las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia 

y no tendrán mas atribuciones que las que expresamente les haya conferido el 

ordenamiento jurídico”.-
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Que  conforme  lo  dispone  el  artículo  1º  del  Estatuto  Administrativo,  las 

relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, se regularán por dicho 

cuerpo legal y en él se puede distinguir el establecimiento de cargos de planta, 

contrata y contrato de honorarios.

Que a su vez el artículo 11 de la Ley 18.834, establece que los servicios 

sujetos  al  Estatuto  Administrativo  pueden  contratar  personal  sobre  la  base  de 

honorarios, cuando deban realizar labores accidentales y que no sean habituales 

en la institución, además de la realización de cometidos específicos, rigiéndose 

por las reglas que establezca el respectivo contrato, no siéndoles aplicables las 

disposiciones del Estatuto.

Que luego, el artículo 1° inciso segundo y tercero del Código del Trabajo 

establece que: “…estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios 

de  la  Administración  del  Estado,  centralizada  y  descentralizada,  del  Congreso 

Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones 

del  Estado  o  de  aquellas  en  que  éste  tenga  aportes,  participación  o 

representación,  siempre  que  dichos  funcionarios  o  trabajadores  se  encuentren 

sometidos por ley a un estatuto especial.

Con  todo,  los  trabajadores  de  las  entidades  señaladas  en  el  inciso 

precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias 

no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias 

a estos últimos.”

VIGESIMO SEGUNDO: Que conforme lo anterior y de acuerdo a los hechos 

que se han tenido por establecidos, es posible determinar que la actora Leyton 

Rubio, fue contratada a honorarios, suscribiéndose tres contratos de prestación de 

servicios a honorarios suma alzada, por diversos períodos y para desempeñar las 

siguientes funciones. En el primer contrato a honorarios de fecha 16 de mayo de 

2016 hasta  el  31  de  diciembre de 2016,  se  le  contrató  en  calidad de agente 

público, para la SEREMI Región de O’Higgins en la ciudad de Rancagua en el  
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marco  del  Plan  de  Gestión  de  Calidad,  las  siguientes  labores  asociadas  a  la 

ejecución de los programas habitacionales y obras urbanas: 

a)ऀFiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente en el desarrollo de los 

proyectos habitacionales y urbanos.

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

urbanas.

c)ऀMonitorear  el  cumplimiento  de  las  metas  PGC  SERV1U-SEREMI 

implementadas a través del Plan de Gestión de la Calidad.

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

habitacionales y urbanos, según el programa de metas PGC establecidas.

e)ऀApoyar  desde  e!  ámbito  técnico  al  equipo  auditor  SEREMI,  cuando 

corresponda.

f)ऀParticipar en reuniones de coordinación con equipos internos SERVIU y 

SEREMI para evaluar cumplimiento de metas.

g)ऀApoyo  en  la  gestión  y  formulación  de  iniciativas  ante  el  Sistema 

Nacional de Inversiones en las líneas de Conservación y Construcción de Parques 

Urbanos y Programas de Espacios Públicos.

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

ejecución de los Parques seleccionados en la convocatoria Chile Área Verde, en 

las comunas de Santa Cruz y Rengo.

i)ऀApoyo a la jefatura en el  control  de metas asociadas al  Convenio de 

Desempeño Colectivo.

j)ऀEstablecer  coordinación  con  Consultores,  Entidades  de  Gestión 

Inmobiliaria  Social  (EG1S),  Prestadores  de  Servicios  de  Asistencia  Técnica 

(PSAT),  Entidades  Patrocinantes  (EP),  Empresas  Constructoras,  Ministerio, 

SEREMI, SERVIU, Municipios y otras entidades públicas o privadas.
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k)ऀGenerar  insumos  y  apoyar  en  la  elaboración  y  sistematización  de 

informes de auditorías de obra y fiscalización de proyectos.

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

Construcción  (L.G.U.C),  Ordenanza  General  de  Urbanismo  y  Construcción 

(O.G.U.C.), Normativas, Decretos, Resoluciones…

m) Elaborar y sistematizar informes sobre fiscalización de proyectos.

n) Colaboración en la fiscalización de EGIS, PSAT, EP, 1TO y Contratistas y, 

apelaciones presentadas por estas entidades.

o)ऀFiscalizar el  trabajo de supervisores SERV1U e 1TO, velando por el 

cumplimiento  de  la  normativa  vigente  (L.G.Ü.C.,  O.G.U.C.,  Normas,  Decretos, 

Resoluciones, etc.) 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 

encomendadas por el/la SEREMl Región de O'Higgins.-

Luego en el contrato a honorarios de 2 de enero de 2017, también se le 

contrata como agente público para desempeñar funciones en la SEREMI Región 

de  O’Higgins  en  la  ciudad  de  Rancagua  en  el  marco  del  Programa  01 

Subsecretaría,  para  desempeñar  las  misma  labores  ya  descritas,  asociadas 

también a la ejecución de los programas habitacionales y obras urbanas.

Que finalmente lo mismo ocurre con el contrato a honorarios celebrado con 

fecha 29 de diciembre de 2017 para tener vigencia a contar del  2 de enero de 

2018 hasta el 31 de diciembre del mismo año.-

Que por lo tanto, ha quedado acreditado que la demandante prestó sus 

servicios para la demandada conforme a sucesivos contratos a honorarios, para 

cumplir funciones específicas y determinadas en el marco de un Programa, los 

que se desarrollaron de acuerdo señalan los propios documentos en virtud de lo  

dispuesto en el artículo 11 del Estatuto Administrativo, que establece claramente 
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que se regirá por las normas del propio contrato y no por dicho Estatuto, ni por el  

Código del Trabajo.

Que debe tenerse presente que si bien el inciso 3º del artículo 1º establece 

la aplicación de las normas del Código del Trabajo a los funcionarios que integran 

la Administración del Estado, esta normativa es del todo supletoria a los estatutos 

especiales que los rigen y se encuentran restringidas en su aplicación solo a los 

aspectos o materias que estos no contemplan y siempre que no fueran contrarias 

a la normativa, situación que no ocurre en el caso sub lite por cuanto en autos no 

se trata de hacer efectivas las normas del cuerpo legal mencionado en aquellos en 

defecto  de  las  disposiciones  estatutarias  a  la  que  están  sometidas,  sino  se 

pretende encuadrar la situación del demandante de autos a toda la normativa que 

contiene el Código del Trabajo, en circunstancias que sus servicios se ejecutaron 

de  conformidad  a  una  modalidad  prevista  y  autorizada  por  la  ley  que  rige  al 

organismo demandado, según se desprende de los contratos agregados a estos 

autos.

VIGESIMO TERCERO: Que, por su parte los convenios a honorarios de la 

demandante se ajustan plenamente a lo establecido en el artículo 11 del Estatuto 

Administrativo, que prescribe que: “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”.
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Así  la  contratación  a  honorarios  para  cometidos específicos,  cuyo es  el 

caso, exige como condición que se trate de labores accidentales lo que ocurre en 

la especie, pues se trata de servicios como Agente Público prestados en el marco 

del Programa 01 Subsecretaría en la Región de O’ Higgins, desarrollados por el 

Estado  imputado  el  gasto  al  Subtítulo  21-03-001  del  presupuesto  del  servicio 

SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO.-

Que en consecuencia de acuerdo a todo lo antes razonado, estima esta 

sentenciadora  nos encontramos en la situación prevista en la norma del artículo 

11  del  Estatuto  Administrativo,  ya  tantas  veces  referido,  ajustándose  la 

demandada a estas.

VIGESIMO CUARTO:  Que sin  perjuicio  de lo  anterior  y  aun cuando los 

servicios prestados por la actora  se hayan retribuido con un honorario mensual,  

en forma ininterrumpida por dos años, con deber de asistencia, y otorgamiento de 

ciertos  beneficios  como  lo  sería  el  feriado,  permiso  administrativo,  derecho  a 

licencia médica, aguinaldo de fiestas patrias y navidad, entre varios otros, ninguna 

de estas circunstancias hace aplicable a su situación la disposición del artículo 7° 

del  Código  del  Trabajo  ni  otras  normas  de  este  texto  legal,  por  cuanto  esas 

condiciones pueden pactarse en un contrato remunerado con honorarios, a cuyas 

reglas se remite explícitamente el  referido inciso final del  artículo 11 de la Ley 

Nº18.834,  al  definir  el  sistema  jurídico  propio  de  las  personas  contratadas  a 

honorarios. 

Que, en este punto pareciera necesario reiterar que las labores asociadas 

al  cometido  para  los  que  fue  contratada  la  actora,  en  caso  alguno,  pueden 

considerarse como genéricas como ya se ha dicho, pues la especificidad supone 

una  determinación  y  delimitación,  presupuesto  que  se  ve  satisfecho  con  lo 

señalado en el contrato de prestación de servicios a honorarios respectivo.

VIGESIMO QUINTO: Que, en este punto, la Jurisprudencia ha establecido 

que  la  contratación  a  honorarios  de  los  órganos  del  Estado,  respecto  a  las 

hipótesis  del  artículo  11  ya  mencionado,  debe  extenderse  a  quienes  sean 
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contratados para  desarrollar  una labor  accidental  y  no  habitual  del  organismo, 

entendiendo  por  esto  último,  a  aquellas  que  son  ocasionales,  esto  es, 

circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o 

a  contrata.  En  tanto  que  cometidos  específicos,  lo  constituyen  las  labores 

puntuales, es decir, aquéllas que están claramente determinadas en el tiempo y 

perfectamente individualizadas.

Que, así las cosas, lo decidido de manera precedente no obsta a que como 

se ha venido razonando, los servicios ejecutados por la señora Leyton Rubio, se 

hayan llevado a cabo con obligaciones de asistencia, y sujeto a la dependencia e 

instrucciones  de  jefaturas,  rendición  de  informe  mensual  de  los  cometidos 

realizados, como también el pago de un honorario, pues las referidas condiciones 

igualmente pueden pactarse para el  cumplimiento de un contrato a honorarios, 

que  como  ya  se  dijo  el  artículo  11º  del  Estatuto  Administrativo  prevé  como 

modalidad  de  prestación  de  servicios  en  la  Administración  del  Estado  para  la 

ejecución  de  cometidos  específicos,  ellas  mal  podrían  haber  configurado  una 

relación laboral sometida al Código del Trabajo, elementos valga señalar que en la 

mayoría  de  las  veces  están  presentes  en  los  vinculaciones  bajo  el  alero  del 

artículo 11 del estatuto ya citado, como en el caso de autos, pues emanan de las 

propias cláusulas establecidas en los contratos celebrados entre las partes de este 

juicio, y que en los hechos no han sido controvertidos, razón por la cual no se 

detallará tal prueba directa aportada por la parte demandante y que como se dijo 

solo serían relevantes en el evento de estimarse que la contratación de la actora 

no  se  cumplieron  los  requisitos  establecidos  en  la  ley,  presupuesto  que  no 

concurre en la especie.

VIGESIMO  SEXTO:  Que,  también  parece  pertinente  destacar  que  la 

correcta  interpretación  de  lo  resuelto  por  la  Excelentísima  Corte  Suprema, 

respecto  a  las  hipótesis  que  permiten  establecer  la  aplicación  del  Código  del 

Trabajo, a quienes prestan servicios para los órganos del Estado en base a un 

contrato a honorarios, es la que se ha señalado precedentemente, es decir,  el 

Juez debe analizar en el caso concreto, para la aplicación de supletoria del Código 
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del Trabajo, si quienes han prestado servicio para los órganos del Estado como es 

en este caso, en su contratación se ha o no respetado los márgenes establecidos 

en los estatutos que la regulan, en el caso específico del Estatuto Administrativo, y 

no la que subyace del libelo de autos, que esta aplicación resulta procedente a 

todos  quienes  presten  servicios  en  dicha  calidad,  solo  por  el  hecho  de  tener 

elementos que se han definido como indicativos de una relación laboral,  pues 

aquello implicaría desconocer una facultad que por ley le fue otorgada, en este 

caso a los Ministerios, y que los Tribunales estamos obligados a respetar en el 

marco de lo dispuesto en el artículo 6 y 7 de nuestra Carta Fundamental.

VIGESIMO SEPTIMO:  Que en  consecuencia,  y  al  no  ser  aplicables  las 

normas  del  Código  del  Trabajo  a  la  demandante,  se  procederá  a  rechazar  la 

demanda en todas sus partes,  pues como ya  se  dijo,  el  estatuto  jurídico  que 

vinculó a las partes fue desde siempre en base a contratos de honorarios, rigiendo 

en su respecto las normas del Código Civil.

VIGESIMO OCTAVO: Que, la prueba ha sido valorada conforme a la sana 

critica, y los restantes medios incorporados en nada alteran lo resuelto.

Que de esta forma al no existir relación laboral con la demandada se omite 

pronunciamiento  respecto  de  los  restantes  hechos  a  probar,  como  tampoco 

procede el  pago de prestación alguna, pues estas dicen íntima relación con la 

relación laboral que se demanda, procediéndose al rechazo de la demanda en 

todas sus partes.

VIGESIMO  NOVENO:  Que  atendido  todo  lo  antes  resuelto,  se  omitirá 

pronunciamiento acerca de la excepción de falta de legitimación pasiva planteada 

por la demandada por innecesario.

Visto  además,  lo  dispuesto  en  los  artículos  19  y  32  de  la  Constitución 

Política del Estado, artículos 1, 420, 446 a 462, 485 y siguientes  del Código del  

Trabajo, Ley 18.575, Estatuto Administrativo, SE DECLARA:

I.-Que SE RECHAZAN LAS EXCEPCIONES DE INCOMPETENCIA.
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II.- Que se RECHAZA LA DEMANDA EN TODAS SUS PARTES.

III.- Que cada parte pagará sus costas.

IV.-  Ejecutoriada  que  se  encuentre  la  presente   sentencia  regístrese y 

archívese.

Devuélvanse  los  documentos  guardados  en  custodia,  ejecutoriada  que  se 

encuentre.-

RIT    : T-1189-2018

RUC  : 18- 4-0126480-5.-

Pronunciada por doña CARMEN GLORIA CORREA VALENZUELA, 

Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En Santiago a veintinueve de julio de dos mil diecinueve, se notificó por 

el estado diario la sentencia precedente.
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