
1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Santiago, veintisiete de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS: 

PRIMERO: Que, comparece Pedro Ignacio Peña Sánchez, chileno, casado, abogado, Céd. 

de  Id.  N° 16.658.896-0,  en calidad  de  mandatario  judicial,  según se  acreditará  de  don 

ENZO  RODRIGO  ESTRADA  FRICKE  chileno,  casado,  Ingeniero  Civil,  cédula  de 

identidad N° 10.222.477-9, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Las Condes 

N°  11.380,  Oficina  91,  Comuna  de  Vitacura,  y  deduce  demanda  en  Procedimiento  de 

Aplicación General Laboral por Nulidad del Despido, Despido Injustificado y Cobro de 

Prestaciones Laborales Adeudadas, en contra del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, 

representado  legalmente  por  el  FISCO  DE  CHILE,  RUT  N°  61.806.000-4,  cuyo 

representante legal  es doña MARÍA EUGENIA MANAUD TAPIA, chilena,  abogada y 

presidente del Consejo de Defensa del Estado, Rut 6.274.313-1, ambos domiciliados para 

estos efectos en Agustinas N°1687, Santiago.

Expone que el actor comenzó a prestar servicios bajo subordinación y dependencia a partir 

del 24 de abril de 2000 a favor del Ministerio de Obras Públicas, mediante contratos de 

honorarios, pero que en la realidad eran contratos de trabajo.

Indica  que  las  labores  que  desempeñó  durante  todo  el  periodo  laboral,  fueron  con 

constantes aumentos de sus funciones y remuneraciones. Sus labores fueron de  “inspector 

fiscal  de  explotaciones"  y  como  "inspector  fiscal  de  construcción",  dependientes  del 

ministerio de obras públicas, cargos evidentemente estables, permanentes e indispensables, 

en la organización jerárquica del Ministerio de Obras Públicas. Durante todo el periodo fue 

sujeto a jornadas de trabajo claramente establecidas, al poder de mando de sus superiores y, 

a su vez, al deber de obediencia en el desempeño de sus funciones.

Estima que los contratos celebrados con la demandada constituyen una abierta infracción a 

la  legislación  aplicable,  pues  corresponden  a  aquellos  denominados  “Contrato  de 

Honorarios”, y bajo el principio de la supremacía de la realidad, la calidad de una efectiva 

relación laboral sujeta al vínculo de subordinación y dependencia.
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Expresa que durante todo el tiempo que trabajó a favor de la demandada, esto es más de 18 

años, realizó numerosas funciones, y en virtud de éstas, es que se fueron extendiendo sus 

labores por un extenso periodo.

Destaca que el  Ministerio  de Obras Públicas,  tiene como misión recuperar,  fortalecer  y 

avanzar  en  la  provisión  y  gestión  de  obras  y  servicios  de  infraestructura  para  la 

conectividad,  la  protección  del  territorio  y  las  personas,  la  edificación  pública  y  el 

aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos; asegurando la provisión y cuidado de los 

recursos hídricos y del medio ambiente, para contribuir en el desarrollo económico, social y 

cultural,  promoviendo  la  equidad,  calidad  de  vida  e  igualdad  de  oportunidades  de  las 

personas.

Sostiene que previo a determinar el régimen jurídico aplicable a la relación jurídica laboral 

entre el actor y el Ministerio de Obras Públicas, señala qué regímenes estatutarios no fueron 

aplicables.  El  demandante  nunca  fue  contratado  como  funcionario  en  ninguna  de  sus 

categorías  conforme  lo  dispuesto  por  la  Ley N° 18.834 sobre  Estatuto  Administrativo, 

debido a que no ingresó a prestar servicios de planta, contrata o suplente. Tampoco estuvo 

sometido a un estatuto especial de aquellos que aplican en la Institución.

Concluye que según los contratos celebrados por el actor y la prueba que  rendirá,  el 

actor prestó servicios desde 24 de abril de 2000 y hasta el 04 de agosto de 2018, como 

“inspector fiscal de construcción" y como "inspector fiscal de explotación", obligándose a 

desarrollar entre otras funciones las que detalla.

Todos los cargos se ejercieron con dependencia del Ministerio de Obras Públicas.

Indica que se le contrató bajo la norma del artículo 11 de la Ley N° 18.834, esto es, aquella  

que  permite  la  contratación  sobre  la  base  de  honorarios  a  profesionales  y  técnicos  de 

educación superior o expertos en determinadas materias.

Sin embargo, dicha disposición establece determinadas exigencias adicionales, siendo que 

las  labores  prestadas  por  el  demandante  jamás  fueron  no  habituales  de  la  Institución, 

tampoco se trató de cometidos específicos, ni mucho menos los servicios que prestó a su ex 
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empleadora se pueden catalogar de específicos, esto es, transitorios y temporales, puesto 

que como se respaldará en la etapa procesal correspondiente la relación con el empleador se 

llevó a cabo fuera del marco legal que establece el artículo 11 de la Ley N° 18.834, siendo 

aplicable en este caso la norma común y general  en Derecho Laboral,  y el  Código del 

Trabajo en toda su extensión. Cita Jurisprudencia, señalando que aplica a la relación laboral 

que vinculó al demandante  con el Ministerio de Obras Públicas, desde el momento en que 

los servicios se extendieron por más de 18 años, realizando los mismos servicios bajo las 

características  esenciales  propias  de  un  contrato  de  trabajo,  en  cometidos  genéricos, 

permanentes en el tiempo y desplegados de forma ininterrumpida.

Estima claro que las funciones que desarrolló no reunían las exigencias que establece el 

artículo 11 de la Ley N° 18.834, norma excepcional que por lo demás debe ser interpretada 

en sentido estricto y restringido, y que considera dichas exigencias  sólo para aceptar la 

existencia de un contrato de honorarios bajo dicha preceptiva.

En cuanto al término de la relación laboral, refiere que el 4 de agosto de 2018, el Ministerio 

de Obras Públicas, despidió al actor de manera irregular y faltando a todo requisito legal. 

En efecto, no señaló con exactitud y claridad los hechos ni las causales por el cual dio 

término a la relación laboral; no indicó ninguna causal legal de las contenidas en el Código 

del Trabajo, infringiendo flagrantemente el artículo 162 inciso primero del citado cuerpo 

legal; tampoco acreditó los pagos previsionales de todo el período de la relación laboral; 

entre otras irregularidades.

Expone que el 31 de julio envían al actor un correo electrónico de parte de Andrea Martínez 

donde le informa de su desvinculación y, personal de recursos humanos le informa que se le 

envío carta certificada que llegaría a su domicilio en la cual se señala que desde el 04 de 

agosto  sus  labores  caducarían  en  el  Ministerio,  por  lo  que  el  despido  debe  entenderse 

realizado “sin invocación de causa legal”, y por tal razón debe condenarse a la empleadora 

al pago de las indemnizaciones contempladas en el artículo 162 inciso cuarto y 163 inciso 

dos, más el recargo del artículo 168 inciso primero letra b), todas normas del Código del 

Trabajo.
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Relata pormenorizadamente los índices de Subordinación y Dependencia que prevaleció en 

la relación entre las partes en relación a las funciones, haber sido objeto de instrucciones 

por parte de sus ex Jefe Directos que en un principio fueron los jefes de la División de 

Explotación don Erwin Estagno Rojas, don Andrés Vargas, don Carlos Uribe Bascur, don 

Andrés  Caroca,  don  Mario  Godoy,  don  Alvaro  Henríquez,  todos  de  manera  sucesiva. 

Durante el periodo 2007 al 2009 su jefe directo fue don Javier Villanueva Gredilla como 

jefe de la División de Construcción, estando sujeto en todo momento a la observancia de 

estos, tanto al inicio como al término del turno de trabajo, y ejecutando en la práctica una 

serie de labores que tuvieron su origen en el poder de mando de su empleador y en las 

funciones que se consignan en los contratos celebrados.

Agrega que tuvo que ejecutar labores que eran extrañas a su cargo, por orden expresa de su 

jefatura,  tales  como:  Asumir  las  funciones  específicas  en  el  ámbito  de  Contratos  de 

Concesión que determine el  Director  General de Obras Públicas;  Asesorar  y apoyar  en 

todas  aquellas  tareas  que  le  sean  encomendadas  por  la  autoridad  respectiva;  A 

requerimiento  de  la  autoridad  respectiva  analizar  técnicamente  la  oportunidad  y 

conveniencia de llevar adelante modificaciones de proyectos y/o de Contratos de Concesión 

teniendo presente sus posibles impactos y costos, entre otras funciones.

Estas  instrucciones  se  verificaban  por  correo  electrónico,  teléfono  celular,  mensajería 

instantánea  y  direcciones  verbales  en  la  misma  oficina  de  la  jefatura,  reuniones 

permanentes  para coordinación de labores,  como se probará en la oportunidad procesal 

correspondiente.

Añade que cumplió durante más de 18 años con una jornada de trabajo semanal de 44 horas 

flexible, que se distribuía de lunes a jueves ingresando desde las 8:00 a 9:30 y retirándose 

una vez transcurrido 9 horas de trabajo desde las 17:00 a las 18:30 horas y los días viernes  

de 8:00 a 9:30 y retirándose una vez transcurrido 8 horas de trabajo desde las 16:00 a las 

17:30, con una hora de colación que iba desde las 13:00 a 14:00 horas,  referido en el 

contrato celebrado entre las partes de fecha 4 de diciembre de 2017, numeral 2.
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Especifica  que  cumplió  su  jornada  laboral  por  más  de  18  años  en  dependencias  del 

Ministerio de Obras Públicas, esto es, en Merced N°753, piso 8, y en las distintas oficinas 

de Inspección Fiscal de cada uno de los Contratos de Concesión y directamente en la Faena, 

comuna y ciudad de Santiago. Contaba con todos los insumos necesarios para su gestión, 

esto es,  oficina,  escritorio,  computador,  silla,  artículos  de oficina,  papelería,  impresora, 

scanner, teléfono celular, correo electrónico, Elementos de protección personal que consta 

de Ropa de Seguridad,  chaleco reflectante  institucional,  casco de seguridad,  zapatos  de 

seguridad, filtro solar; etc., todos suministrados por el Servicio.

Asimismo,  los  contratos  suscritos  reconocen  un  grupo  de  beneficios.  Por  ejemplo,  los 

establecidos en los numerales 10° y siguientes del contrato de fecha 4 de diciembre de 2017 

a saber: Pago de en Gastos de hospedaje, alimentación, traslados y transporte; Derecho a 

Viáticos;  Derecho  a  días  compensados;  Podrá  participar  en  Curso,  Capacitaciones  o 

seminarios; Feriado legal de 15 días; Derecho a 6 días administrativos; Derecho a hacer uso 

de Licencia médicas; Derecho a permiso de post natal parental; Derecho a permiso en caso 

de fallecimiento de un hijo,  conviviente  o cónyuge,  padre o madre,  hijo en periodo de 

gestación, según lo establece el artículo 104 bis del DFL N°29, de 2004; Derecho a ejercer 

funciones de docencia; Derecho a defensa judicial; Derecho a vestuario o uniforme para el 

cumplimiento de sus funciones; Derecho a hacer uso de vehículo fiscal; entre otros.

En cuanto al  pago por los servicios prestados,  en la práctica el  actor emitió  boletas de 

honorarios a nombre de la Ministerio de Obras Públicas,  recibiendo la  contraprestación 

directamente de la institución demandada y a cargo del pago la Dirección de Contabilidad y 

finanzas,  por  montos  equivalentes  y mensuales  durante  toda  la  vigencia  de la  relación 

laboral hasta julio de 2018 mes en el cual recibió una remuneración que ascendió a la suma 

de $5.187.872.

Asimismo,  el  contrato de 4 de diciembre de 2017 en su numeral  8.-  señala  “El asesor 

deberá emitir  informes de actividades,  de carácter mensual,  el primer día hábil del mes 

siguiente a la entrega de los productos y/o presentación de las labores que dieron motivo a 

su contratación, con excepción del informe correspondiente al mes de diciembre que deberá 

ser emitido el último día hábil de dicho mes. Estos informes serán visados, a satisfacción 
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por el supervisor, con la finalidad de cursar los pagos establecidos en la cláusula anterior 

del presente convenio.

El formato de informe de actividades será entregado por el servicio al Asesor, y deberá 

contener a lo menos el nombre completo del servidor, región y ciudad de desempeño, fecha 

del informe, número y fecha del acto administrativo que autoriza el convenio, período de 

desempeño,  motivo de la contratación y actividades realizadas  en el periodo. El asesor, 

deberá informar también en el mismo documento, los permisos administrativos con y sin 

goce de honorarios, las licencias médicas y los días de descanso equivalente al feriado." 

Conforme  al  principio  de  la  realidad  y  de  acuerdo  a  la  cotidianeidad  del  pago,  esta 

constituía una forma de remuneración encubierta en un pseudo y peculiar “honorario”, el 

cual se pagaba previa confección de un Informe Mensual de Gestión que se adjuntaba a la 

boleta emitida a nombre la ex empleadora y del cual la Ministerio de Obras Públicas guarda 

registro.

Sostiene que para probar la existencia de un contrato de trabajo no basta con acreditar la 

prestación de servicios personales, sino que es indispensable que éstos se hayan realizado 

bajo dependencia y subordinación, elemento que se materializa cuando concurren diversas 

manifestaciones o elementos fácticos determinantes, tales como la obligación del trabajador 

de dedicar al desempeño de la faena convenida un espacio de tiempo significativo, como es 

la jornada de trabajo; el cumplimiento de un horario diario y semanal; o que el trabajo sea 

realizado  bajo  ciertas  pautas  de  dirección  y  organización  que  imparte  el  supuesto 

empleador;  todas  las  cuales  se  configuran  y  definen  en  cada  caso  concreto  por  las 

particularidades y modalidades que presente la prestación de servicios del trabajador.

En la especie, entre las partes existió por más de 18 años, un vínculo de subordinación y 

dependencia. 

Estima importante destacar que de acuerdo a su contratación el demandante tenía calidad de 

Agente  Público,  como  lo  señalan  los  contratos  suscritos  entre  las  partes.  A  modo  de 

ejemplo el contrato de fecha 4 de diciembre de 2017, en su numeral 3.- señala "El asesor en 

su  calidad  de  Agente  público,  junto  con  las  funciones  y  labores  a  que  se  encuentra 
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obligado, asume la responsabilidad administrativa que se derive del ejercicio de las mismas. 

Por ende, se le aplicarán las normas contenidas en el título V del DFL N°29, de 2004 del 

Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 

N°18.834, estatuto administrativo, así como también, las prohibiciones señaladas en el art. 

84 del mismo cuerpo legal."

Añade que la  demandada no pudo estar  en condiciones  de dar  cumplimiento  íntegro y 

completo a la obligación que imperativamente le impone el inciso 5° del artículo 162° del 

Código  del  Trabajo,  la  ex  empleadora  adeuda  cotizaciones  de  seguridad  social 

correspondientes a cotizaciones previsionales del Fondo de Pensiones, Fondo de Salud y 

del Fondo de Cesantía, por todo el período trabajado entre el día 24 de abril de 2000 hasta  

el 04 de agosto de 2018. Por lo que corresponde que sea declarada la deuda de dichas 

cotizaciones y condenar a su pago.

Agrega que el peso probatorio del pago de las cotizaciones previsionales recae sobre el 

empleador, quien conforme a las exigencias del Código del Trabajo y leyes especiales es el 

obligado  a  acreditar  al  término  del  contrato,  que  las  cotizaciones  previsionales  se  han 

pagado íntegramente, y no siendo así, se ha hecho merecedora de la sanción de nulidad 

establecida en el artículo 162 inciso quinto y siguientes del Código del Trabajo. 

Alude a la continuidad de las labores. 

Solicita se declare: que entre la demandada y el actor existió relación laboral entre el día 24 

de abril de 2000 hasta el 04 de agosto de 2018, bajo las características que se derivan de la 

definición de contrato de trabajo consignada en el artículo 7° del Código del Trabajo, la 

continuidad de los servicios prestados por el  mandante a favor del Ministerio de Obras 

Públicas desde el 24 de abril de 2000 hasta el 04 de agosto de 2018; que con motivo del 

despido ilegal  y  arbitrario  del  que  fue  víctima  la  demandada  le  adeuda  indemnización 

sustitutiva  de  aviso  previo  por  $5.187.872,  indemnización  por  años  de  servicios 

correspondientes a 11 años (Máximo legal) por $57.066.592.- pesos; el recargo del 50% de 

las  indemnizaciones  por  años  de  servicio  ascendentes  a  $28.533.296.  Por  Feriado  los 

feriados devengados, en el periodo que va desde 24 de abril de 2000 hasta el 04 de agosto 
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de 2018.,  correspondiente  a  18 años,  3  meses  y 11 días,  Feriado Legal:  $68.652.813.- 

equivalente a 397 días. (18 años), Feriado proporcional: $900.960.- equivalente a 5,21 días. 

(3 meses y 11 días), además las Cotizaciones impagas durante todo el periodo que duró la 

relación laboral, y las que deriven de la aplicación de los incisos 5° y 7° del artículo 162° 

del Código del Trabajo, denominada “Ley Bustos”. Todo lo anterior con los reajustes e 

intereses que por ley corresponda y  las costas de la causa.

SEGUNDO: Que,  contestando  la  demandada,  solicitando  su  total  rechazo  con expresa 

condenación en costas.

Señala que la contratación a honorarios a suma alzada del demandante, comenzó en abril 

del año 2000, como honorarios a secas, y desde el año 2001, la prestación de servicios se 

llevó a efecto con el  Ministerio  de Obras Públicas  como contrato a honorarios a  suma 

alzada en calidad de agente público.

Expone que el demandante siempre prestó servicios en el Ministerio de Obras Públicas, en 

razón de contratos a honorarios a suma alzada en el año 2000 y desde el 1° de enero del año 

2001 hasta el 7 de agosto del año 2018, el demandante pasó a tener la calidad de agente 

público,  la que se consagra en el  artículo 19 de la Ley de Presupuestos, por lo que en 

relación  con  el  artículo  11  del  Estatuto  Administrativo,  siempre  tuvo  la  calidad  de 

funcionario público sujeto a Estatuto Administrativo.

La forma de contratación a honorarios que tiene el demandante, se encuentra establecida en 

el artículo 11 inciso segundo del Estatuto Administrativo, que es el cuerpo legal que regula 

las relaciones entre los Órganos de la Administración del Estado y el personal que presta 

servicios, y está destinada a ser aplicada a la contratación de servicios que correspondan a 

labores  accidentales  de  la  institución,  que  deban  ser  realizadas  por  profesionales  y/o 

técnicos  de  educación  superior  o  expertos  en  determinadas  materias,  o  para  realizar 

cometidos  específicos.  Así,  el  artículo  11  dispone  expresamente:  "Además,  se  podrá 

contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, 

conforme a las normas generales".
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Hace presente que la forma de contratación a honorarios que tuvo el demandante en calidad 

de "agente público", se encuentra establecida en el artículo 19 de la ley de presupuestos de 

aquellos años.

El artículo 19 de la ley de presupuestos dispone expresamente que: "Los encargados de los 

programas presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren contratados a honorarios, 

tendrán  la  calidad  de  agentes  públicos,  con  la  consecuente  responsabilidad  penal  y 

administrativa,  y  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  correspondiente  de  su  superior 

jerárquico". Dicha modalidad de contratación se encuentra destinada a aquellas personas 

que  por  la  naturaleza  de  las  funciones  encomendadas,  tendrán  responsabilidad  penal  y 

administrativa, quedando el contratado sujeto al Estatuto Administrativo.

Sostiene  que  el  actor  fue  contratado  a  honorarios  para  cumplir  funciones  específicas 

señaladas taxativamente en sus respetivos convenios, para prestar servicios de "Asesor" a la 

Coordinación de Concesiones de Obras Públicas. Basta la sola lectura de los convenios a 

honorarios y de los cometidos específicos del actor para concluir inequívocamente que la 

vinculación  del  demandante  con  el  Ministerio  de  Obras  Públicas  ha  cumplido  con  el 

requisito del artículo 11 inciso segundo del Estatuto Administrativo durante todo el período 

que éste duró.

Refiere que durante el período que el actor prestó servicios como agente público, en razón 

de lo dispuesto en el citado artículo 19 de la Ley de Presupuestos del sector público de los 

respectivos  períodos  de  vigencia  de  sus  convenios,  en  relación  con  el  artículo  11  del 

Estatuto  Administrativo,  período  durante  el  cual  estuvo  regido  por  el  Estatuto 

Administrativo, razón por la cual resultan inaplicables las normas del Código del Trabajo, y 

por ende no corresponde el pago de las sumas que pretende.

Estima que el  término del  vínculo contractual  se produjo por aplicación  de las propias 

cláusulas del Convenio de Honorarios, que dispone expresamente que “ambas partes se 

reservan el derecho a poner término al convenio, sin expresión de causa, antes de la fecha 

fijada para su vencimiento, debiendo notificarse por escrito personalmente o mediante carta 

certificada a la parte afectada, indicándose en dicha comunicación la fecha a partir de la 
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cual los servicios dejarán de prestarse. En este caso, el Servicio pagará los honorarios en 

forma  proporcional,  hasta  el  último  día  en  que  efectivamente  se  hayan  prestado  los 

servicios."

En subsidio  y para  el  caso que  se estimara  que existió  un vínculo  de subordinación y 

dependencia  regido  por  el  Código  del  Trabajo,  alega  la  prescripción  de  los  derechos 

emanados de esa relación conforme a los hechos de la demanda y lo dispuesto en el artículo 

510 inciso 1 del Código del Trabajo.

Concluye que las pretensiones de la demanda resultan improcedentes y la demanda debe ser 

rechazada.

Controvierte  los  hechos  en  que se  funda la  demanda,  ya  que  no es  efectivo  que haya 

existido una relación de carácter laboral, en los términos que define el Código del Trabajo, 

entre el demandante y el Fisco de Chile. Tal supuesto es improcedente en una relación de 

prestación de servicios entre una persona y un órgano de la Administración del Estado, 

puesto que dicha forma de contratación no está prevista ni permitida por las normas que 

regulan las contrataciones de servicios de dichos órganos.

Los órganos del Estado, conforme al principio de legalidad establecido por los artículos 6 y 

7 de nuestra Constitución, sólo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido 

por la ley. La Ley de Bases de la Administración del Estado, en su artículo 15 señala: "El  

personal  de  la  Administración  del  Estado  se  regirá  por  las  normas  estatutarias  que 

establezca  la  ley  en  las  cuales  se  regulará  el  ingreso,  los  deberes  y  derechos,  la 

responsabilidad administrativa y la cesación de funciones". Las normas estatutarias a las 

cuales  se  refiere  el  precepto  corresponden  a  aquellas  contenidas  en  el  Estatuto 

Administrativo, que dispone en el artículo 1: "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". Luego, el Estatuto Administrativo, 

según se  desprende de  los  artículos  3,  10  y  11,  establece  que  sólo  se  puede  contratar 

personal bajo tres modalidades: de planta, cuyos cargos son permanentes y están asignados 
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por ley; a contrata, cuando se trate de labores transitorias; o a honorarios, cuando se trate de 

labores  accidentales  o cometidos  específicos,  de modo que la  contratación  de servicios 

prevista en el Código del Trabajo sería ilegal.

Sostiene que este Tribunal resulta ser incompetente de acuerdo a lo previsto por el artículo 

420 del Código del Trabajo, que indica cuáles materias son de competencia de los Juzgados 

de Letras del Trabajo, norma que no prevé que la re-calificación de un contrato celebrado 

por la Administración del Estado, conforme a la normativa específica que lo regula, pueda 

ser conocida, discutida y determinada por los Juzgados de Letras del Trabajo, porque ello 

iría en contra de otra ley, que en este caso corresponde al Estatuto Administrativo que no 

prevé la contratación de personal mediante un contrato de trabajo.

Esta  es  la  correcta  interpretación  del  citado artículo  420,  pues  según expone el  propio 

demandante, estuvo vinculado al Fisco de Chile mediante un contrato a honorarios, cuyo 

vínculo  goza  de  una  presunción  de  legalidad  conforme  a  la  normativa  que  rige  a  la 

Administración del Estado. En consecuencia, no cabe hablar de cuestión suscitada entre un 

"empleador” y "trabajador”, ya que se trató de un vínculo sustentado en una prestación de 

servicios profesionales bajo la modalidad de honorarios a suma alzada.

En seguida, cabe tener en cuenta que las prestaciones a honorarios, 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, de manera que no hay forma hacer aplicable, ni aun subsidiariamente,  

las normas contenidas en el Código del Trabajo. Desconocer lo anterior, y afirmar que el 

contrato de honorarios a suma alzada puede ser recalificado y puede prescindirse de lo 

convenido por las propias partes que lo suscribieron, significa desatender flagrantemente el 

artículo 1545 del Código Civil,  conforme al cual el  contrato es ley para las partes,  los 

artículos 3, 10 y 11 del Estatuto Administrativo y los artículos 6 y 7 de La Constitución  

Política de la República.
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Concluye la falta de competencia de este Tribunal para conocer de las cuestiones suscitadas 

entre la Administración del Estado y el demandante, en su calidad de personal a honorarios, 

pues en dicha relación no se pueden aplicar las normas del Código del Trabajo o sus leyes 

complementarias, ni las del Estatuto Administrativo, dado que las normas aplicables son en 

primer  término  las  contenidas  en  el  propio  convenio,  y  en  forma  supletoria,  las  de  la 

legislación  civil  ya  mencionadas,  debiendo  acogerse  la  excepción  de  incompetencia 

absoluta  del  tribunal,  disponiendo  que  el  demandante  deberá  concurrir  al  tribunal  que 

corresponda en derecho.

Añade que teniendo presente la calidad de agente público del actor, el Tribunal es también 

incompetente para conocer de la demanda del actor, atendido el hecho que durante los años 

2001 y 2018 éste estuvo regido por el Estatuto Administrativo.

En subsidio, opone excepción de prescripción, para el evento que se considerara que hubo 

relación  laboral  con  el  demandante  mientras  estuvo  vigente  el  contrato  a  honorarios, 

opongo la excepción de prescripción extintiva de dos años prevista en el artículo 510 inciso 

primero del Código del Trabajo, de la acción de declaración de relación laboral, la que por 

encontrarse prescrita deberá ser desestimada.

La parte demandante sostiene que su relación con la demandada se extendió entre el 24 de 

abril del año 2000 hasta el 4 de agosto del año 2018, por lo que solicita que se declare la 

existencia de un contrato de trabajo a partir de dicha fecha y hasta esta época. El inicio de 

la vinculación a honorarios entre el actor y su parte corresponde al mes de abril de 2000, 

por lo tanto en cualquier caso toda declaración de relación de tipo laboral debió solicitarse 

en esa fecha o dentro de los dos años siguientes a su inicio. Respecto de las prestaciones 

solicitadas  desde más allá de dos años contados hacia  atrás ha transcurrido el  plazo de 

prescripción. Lo anterior no puede ser entendido de otra manera, puesto que, si el actor 

consideraba que su vinculación no correspondía a una relación de servicios a honorarios, 

sino que  se trataba  de  una de tipo laboral,  debió  alegar  dicha  circunstancia  dentro del 

término  que  señala  la  ley,  tomando  en  especial  consideración  que  no  se  ha  invocado 

ninguna circunstancia que pudiese haber suspendido el plazo que comenzó a correr desde la 

fecha antes indicada.
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Resolver de un modo diferente importaría reconocer una hipótesis de imprescriptibilidad de 

una acción judicial, imprescriptibilidad que para el caso de la acción instaurada en autos no 

contempla nuestro sistema legal. El actor no invoca motivo alguno que explique la razón de 

porqué solicita recién en el año 2018 que se declare que entre las partes no ha mediado una 

relación a honorarios, sino que hubo una de naturaleza laboral, en circunstancias que -como 

señala su demanda- su primer contrato a honorarios con ésta parte data de abril del año 

2000, sin haber reclamado o cuestionado la naturaleza de su contratación.

Si el demandante tenía dudas acerca de la naturaleza de los convenios de prestación de 

servicios para la demandada, debió solicitar a la justicia que las despejara en su momento. 

Si el demandante estimaba que su situación contractual era incierta -puesto que obedecía a 

una de tipo laboral  y  no a  una de naturaleza  de honorarios- debió accionar  dentro del 

término de dos años a partir  de abril  de 2000, fecha que data  de su primer  contrato a 

honorarios.  Por  consiguiente,  a  la  fecha  de  notificación  de  la  demanda,  la  acción  para 

demandar la existencia de una relación laboral se encontraba prescrita, conforme al artículo 

510, inciso primero, del Código del Trabajo.

En subsidio, opone excepción de prescripción feriado legal, afirmando que la  demandante 

intenta obtener ingentes sumas de dinero por concepto de feriado legal.

Para el evento que se considerara que hubo relación laboral con la demandante mientras 

estuvo vigente el contrato a honorarios, opone la excepción de prescripción extintiva de dos 

años, de aquellos periodos de feriados consecutivos acumulados, desde la fecha de término 

de la prestación de servicios contados hacia atrás,  según lo previsto en los artículos 70 

inciso segundo y tercero del Código del Trabajo en relación con lo también señalado en el 

artículo  510  del  mismo  cuerpo  legal,  los  que  por  encontrarse  prescritos  deberán  ser 

desestimados.

En  cuanto  al  fondo  del  asunto  controvertido,  solicita  tener  presente  que  controvierte 

expresa  y  formalmente  todos  los  hechos  expuestos  en  la  demanda,  con  excepción  de 

aquellos que fueren reconocidos en forma expresa.
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En particular, controvierte: Que entre el demandante y el Fisco de Chile hubiese existido 

una relación laboral basada en un contrato de trabajo y regida por el Código Laboral, pues 

las partes estuvieron vinculadas bajo un contrato a honorarios. Que el demandante haya 

prestado servicios para el Fisco de Chile bajo vínculo de subordinación y dependencia, 

entre el mes de abril de 2000 y agosto de 2018. Que la cesación de los servicios específicos 

se  haya  producido  por  despido  y  que  este  haya  sido  "injustificado"  como  pretende  el 

demandante.  Se  controvierte  la  existencia  y  calificación  de  todos  y  cada  uno  de  los 

"supuestos indicios de laboralidad" indicados en la demanda, toda vez que, y a contrario 

sensu, el Ministerio de Obras Públicas en la contratación del demandante ha dado estricto 

cumplimiento  al  artículo  11  de  la  Ley  18.834,  ya  que  el  demandante  fue  contratado 

precisamente para prestar servicios específicos en dicha institución, de que dan cuenta sus 

contratos  a  honorarios  a  suma  alzada.  Se  controvierte  la  procedencia  de  las 

indemnizaciones  y prestaciones  que se reclaman,  ya  que éstas  han sido dispuestas para 

quienes se encuentran regulados por el Código del Trabajo, situación que no concurre en la 

especie. La existencia y el monto de las pretendidas "remuneraciones" mensuales aludidas 

en el libelo, ya que se está en presencia del pago de una suma de dinero por concepto de 

honorarios,  dividida  en  cuotas,  por  las  que  se  emitió  las  correspondientes  boletas  de 

honorarios. Controvierte la naturaleza y monto de los honorarios que señala el demandante, 

como asimismo la base de cálculo que utiliza para determinar  las indemnizaciones  que 

demanda en su libelo, las que en todo caso, de proceder su pago, excede el tope legal de 90 

UF establecido en el inciso tercero del artículo 172 del Código del Trabajo. Niego que se 

adeuden  cotizaciones  de  seguridad  social.  Niega,  que  en  la  especie  se  cumplan  los 

requisitos  para  estimar  que  ha  existido  relación  laboral.  Niega  que  en  la  especie  haya 

existido  despido  alguno.  Controvierte  que  su  parte  se  haya  encontrado  legalmente 

autorizado para retener las supuestas cotizaciones previsionales adeudadas. Se controvierte 

que haya tenido título para retener y pagar cotizaciones previsionales. Niega, la procedencia 

de la sanción de nulidad del despido, que establece el artículo 162 del Código del Trabajo, 

conocida  como "Ley Bustos",  dada  la  ya  señalada  ausencia  de  título  que  habilite  a  la 

administración centralizada del Estado para pagar. 
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Estima  no  procede  la  acción  ni  las  prestaciones  reclamadas  en  el  libelo,  debiendo  ser 

rechazado en todas sus partes con costas.

Como antecedente de contexto indica que en el año 1996, luego de la dictación de la ley 

19.460, se creó la Coordinación General de Concesiones que unificó las distintas unidades 

ejecutivas existentes en la materia hasta esa época, y cuya finalidad principal era establecer 

y  desarrollar  el  sistema de  concesiones.  Desde  su  creación,  tuvo un carácter  funcional 

dentro de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), siendo una estructura flexible y 

dinámica, que aseguró el necesario proceso interactivo entre los sectores público - privado.

En tales condiciones se mantuvo la citada Coordinación General de Concesiones, sufriendo 

sólo modificaciones en cuanto a su estructura interna, las que fueron sancionadas por las 

siguientes Resoluciones DGOP (Exentas) N° 2020, de fecha 4 de julio de 2006, que deja 

sin efecto todas las resoluciones anteriores que decían relación con la Coordinación General 

de Concesiones y crea con carácter de funcional la Dirección de Concesiones de Obras 

Públicas, a cargo de un Director, dependiente del Director General de Obras Públicas y 

señala la conformación de la Dirección de Concesiones. Resolución DGOP (Exenta) N° 

3014, de fecha 5 de septiembre de 2006, que modifica la anterior en el sentido que a la 

Dirección  General  se  le  denominará  Coordinación  General  de  Concesiones  de  Obras 

Públicas.  Resolución  DGOP (Exenta)  N° 4833,  de  fecha  3 de  diciembre  de  2014,  que 

modificó  las  anteriores  y  establece  Organización  Interna  de  la  Coordinación  de 

Concesiones  de  Obras  Públicas,  posteriormente  modificada  por  la  Resolución  DGOP 

(Exenta) N° 5534, de fecha 28 de diciembre de 2015, estableciendo nueva Organización 

Interna de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas. Resolución DGOP (Exenta) 

N°969,  de  fecha  16  de  marzo  de  2017,  que  establece  con  carácter  funcional  nueva 

estructura  administrativa  de  la  Coordinación  de  Concesiones  de  Obras  Públicas  y 

funciones. 

Hace presente que por Decreto de Hacienda N° 150, de fecha 16 de febrero de 1995, se 

creó  el  Programa  Presupuestario  en  el  Capítulo  Dirección  General  de  Obras  Públicas, 

vigente a la fecha.
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En la actualidad, por Ley 21.044 de 2017, se creó la Dirección General de Concesiones, 

cuyo  artículo  2 señala  que,  desde la  fecha de inicio  de sus funciones,  dicha Dirección 

asumirá  la  totalidad  de las  competencias,  funciones  y atribuciones  que desempeñaba la 

Dirección General de Obras Públicas, por sí y a través de la Coordinación de Concesiones 

de  Obras  Públicas,  dispuestas  en  el  decreto  con  fuerza  de  ley  N°  850  de  1997,  Ley 

Orgánica del Ministerio  de Obras Públicas,  relacionadas  con la Ley de Concesiones de 

Obras Públicas y, por tanto, estará encargada especialmente de continuar la gestión de los 

contratos  de  estudios,  asesorías  y  concesión  a  través  de  sus  etapas  de  proyecto, 

construcción y explotación, respecto de todos los contratos que, hasta la fecha de entrada en 

vigor de esta ley, tenían a su cargo.

La planta  de personal  y  fecha de iniciación  de actividades  de la  Dirección General  de 

Concesiones de Obras Públicas, fue regulada en el artículo N°6, del DFL N°7 de 2018, 

señalando que dicha Dirección partirá con sus funciones a contar del 1, del mes siguiente a 

la publicación de dicho DFL, lo que ocurrió con fecha 20 de julio de 2018, por lo tanto, el 

inicio de actividades de la mencionada Dirección fue a contar del 1 de agosto del presente 

año.

Asimismo,  por  Decreto  Supremo N°119,  de  fecha  1 de  agosto  de  2018,  se  nombró al 

Director General de Concesiones de Obras Públicas, a quien, de acuerdo con lo dispuesto 

en  el  artículo  22  ter.  del  DFL  N°850  de  1997,  incorporado  por  la  mencionada  Ley 

N°21.044 de 2017, le corresponderá, dentro de otras funciones: c) Representar para todos 

los efectos legales a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, tanto en el 

ámbito judicial como extrajudicial.

Explica que el demandante prestó servicios profesionales a honorarios a suma alzada, para 

el Ministerio de Obras Públicas, mediante sucesivos contratos a honorarios, el primero de 

ellos, según su relato, del 24 de abril de 2000, hasta el último, desde el 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2018. Entre los años 2001 y 2018 fue contratado para desempeñarse como 

agente público,  función que únicamente  pudo cumplir  en razón de la respectiva ley de 

presupuestos. Las funciones que debía desempeñar quedaron establecidas en el punto 1 de 

los contratos de honorarios a suma alzada.
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Según advierte de los antecedentes recabados, el Sr. Estrada Fricke prestaba servicios de 

asesoría y apoyo técnico, en su calidad de "experto", a la Coordinación de Concesiones de 

Obras Públicas. Actuando como "Inspector Fiscal" cuya función principal era ser el nexo 

entre el MOP y las empresas concesionarias para la entrega de los terrenos expropiados 

necesarios para el inicio de la obra dentro de plazo, la verificación del cumplimiento de las 

normas del contrato de Concesión respecto del plazo de entrega de la Obra a desarrollar, 

entre otros.

De acuerdo a los convenios suscritos entre ambas partes,  se aprecia  claramente,  que el 

señor Estrada fue contratado en su "calidad de experto" en el área, quien tuvo a su cargo 

obras determinadas en las cuales requerían de su intervención como Inspector Fiscal, y con 

ello velar por el correcto cumplimiento de su ejecución.

En particular, las funciones específicas eran las siguientes: a) Previa  designación  del 

DGOP como Inspector Fiscal, a proposición de la autoridad respectiva, deberá asumir el 

control,  supervisión  y  fiscalización  de  los  Contratos  de  Concesión.  b)  Participar  en  la 

coordinación  del  proceso  de  expropiaciones  y  entrega  de  terrenos  necesarios  para  la 

construcción o explotación de los Contratos de Concesión de acuerdo a las directrices dadas 

por la autoridad respectiva. c) Asesorar en la supervisión del cumplimiento de los aspectos 

jurídicos, contables, administrativos y,  en general, cualesquiera otros que emanen de los 

documentos de los Contratos de Concesión. d) Ejecutar  las labores de coordinación y 

supervisión del tratamiento de los impactos territoriales, ambientales y sociales que provoca 

la ejecución de proyectos en concesión, disponiendo las soluciones a los problemas que se 

presenten  y  manteniendo  las  relaciones  con  la  comunidad,  autoridades  regionales  y 

comunales, de acuerdo a los criterios y directrices dadas por la autoridad respectiva. e) A 

requerimiento  de  la  autoridad  respectiva  analizar  técnicamente  la  oportunidad  y 

conveniencia de llevar adelante modificaciones de proyectos y/o de Contratos de Concesión 

teniendo  presente  sus  posibles  impactos  y  costos.  f)  Apoyar  técnicamente  en  las 

negociaciones en caso de controversias entre el Ministerio de Obras Públicas y la Sociedad 

Concesionaria. g) Asumir las funciones específicas en el ámbito de Contratos de Concesión 

que  determine  el  Director  General  de  Obras  Públicas.  h)  Asesorar  y  apoyar  en  todas 
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aquellas tareas que le sean encomendadas por la autoridad respectiva.  i) Asesorar en la 

autorización  de  documentos  de  cobro  y  pago  referidos  al  Programa  Presupuestario 

Administración Sistema de Concesiones.

Específicamente en la etapa de construcción,  previa designación como Inspector Fiscal, 

tendrá a lo menos las siguientes atribuciones: a) Inspeccionar  y  aprobar  los  diseños, 

planos, estudios y especificaciones del proyecto; b) Fiscalizar  el  cumplimiento  de  las 

especificaciones  y  normas  técnicas  sobre  la  construcción  de  las  obras;  c)  Fiscalizar  el 

cumplimiento del plan de trabajo propuesto por la Sociedad Concesionaria; d) Fiscalizar el 

cumplimiento de las normas de seguridad; e) Fiscalizar  el  cumplimiento  de  las 

normas  de  calidad;  f)  Entregar  a  la  DGOP los  reportes  que  esta  Dirección  solicite  en 

relación  a  la  gestión  de  la  concesión  durante  la  etapa  de  construcción;  g)  Revisar  la 

Información  estadística  entregada  por  la  Sociedad  Concesionaria;  h)  Proponer  a  la 

autoridad respectiva compensaciones o realización de obras forma indicada en el artículo N 

68 del Reglamento de la Ley de Concesiones; i) Entregar los terrenos necesarios para la 

construcción de las obras, previstos Licitación, con la debida anotación en el Libro de Obra. 

j)  Proponer  la  aplicación  de  las  multas  que  correspondan,  en  virtud  del  Contrato  de 

Concesión. k) Fiscalizar y velar por el cumplimiento de los aspectos jurídicos, contables y 

administrativos  y,  en  general,  cualesquiera  otros  que  emanen  de  los  documentos  del 

contrato. l) Dictar  órdenes  e  instrucciones  para  el  cumplimiento  del  Contrato  de 

Concesión. m) Revisar y proponer a la autoridad respectiva la aprobación del Reglamento 

de Servicio de la Obra. n) Cualesquiera otras establecidas en las Bases de Licitación.

Específicamente  en  la  etapa  de  explotación  previa  designación  como  Inspector  Fiscal 

tendrá a lo menos las siguientes atribuciones: a) Entregar  a  la  DGOP  los  reportes  que 

esta Dirección solicite relativos a la gestión de la concesión; b) Realizar  los  análisis 

pertinentes de los antecedentes que debe entregar la Sociedad Concesionaria; c) Fiscalizar 

el cumplimiento de las normas técnicas sobre la conservación de las obras;

d)  Fiscalizar  el  cumplimiento  del  plan de  trabajo;  e)  Fiscalizar  el  cumplimiento  de las 

normas  técnicas  sobre  la  operación  de  las  obras;  f)  Fiscalizar  el  cumplimiento  del 

reglamento de servicio de la obra; g) Fiscalizar el cumplimiento del cobro de tarifas; h) 
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Fiscalizar el cumplimiento de las condiciones económicas de la licitación; i) Proponer la 

aplicación de multas; j) Fiscalizar y velar por el cumplimiento de los aspectos jurídicos, 

contables,  administrativos  y,  en  general,  de  cualesquiera  otros  que  emanen  de  los 

documentos del contrato. k) Todas las que corresponden al inspector fiscal de la etapa de 

construcción relacionadas con la ingeniería de los proyectos y la construcción cuando se 

realicen obras durante la fase de explotación. l) Fiscalizar el cumplimiento de las exigencias 

ambientales del proyecto. m) Dictar  órdenes  e  instrucciones  para  el  cumplimiento  del 

Contrato de Concesión. n) Cualesquiera otras establecidas por las Bases de Licitación. o) 

Gestionar y confeccionar los antecedentes técnicos necesarios para la implementación de 

las Obras del Plan de Mejoramiento.  p) Analizar  y coordinar con otros organismos del 

Estado para el desarrollo de la construcción de las obras concesionadas. q) Informar sobre 

las proposiciones de aplicación de sanciones a las Sociedades Concesionarias en caso de 

incumplimiento.  r)  Analizar  e  informar,  a  la  autoridad  respectiva,  respecto  de  las 

proposiciones, presentaciones y peticiones efectuadas por Inspectores Fiscales, Sociedades 

Concesionarias o por terceros referidas a Contratos de Concesión en etapa de construcción. 

s) Proponer a la autoridad respectiva la dictación de Resoluciones o Decretos,  según el 

caso, que corresponda emitir por aplicación del Contrato de Concesión y normativa vigente 

dentro  del  ámbito  de  sus  funciones  y  atribuciones.  t)  Proponer  las  modificaciones  de 

Contratos de Concesión que sean necesarias durante la ejecución de los mismos, así como 

pronunciarse  sobre  las  proposiciones  que  con  esta  finalidad  realicen  las  Sociedades 

Concesionarias,  preparar  los  antecedentes  y  gestionar  las  acciones  necesarias  para 

materializar  las  respectivas  modificaciones,  elaborar  los  respectivos  convenios 

complementarios y presentar su versión definitiva a la autoridad respectiva para su V° B° y 

suscripción. u) Apoyar la defensa de los intereses del MOP ante comisiones conciliadoras y 

arbitrales.  v)  Informar  y  proponer,  a  instancias  de  la  División  de  Construcción,  a  la 

División  Licitación  de  Proyectos  los  mejoramientos  que  sean  necesarios  incorporar 

Licitación, en lo relativo a su aplicación posterior en la etapa de construcción. w) Emitir  

documentos y participar en actos que digan relación con los Contratos de Concesión, dentro 

del ámbito de sus atribuciones y funciones. 
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Estima que la relación contractual claramente se enmarca en la hipótesis contemplada en el 

artículo 11 del Estatuto Administrativo, y que faculta a la Autoridad a contratar en base a 

honorarios para la prestación de servicios de cometidos específicos.  El demandante fue 

contratado  para  encargarse  de  cometidos  específicos,  como  él  mismo  ratifica  en  su 

demanda y como acreditará.  No es plausible considerar que su relación era de aquellas 

reguladas por el Código del Trabajo, sino que se trata de un genuino contrato de honorarios, 

expresamente autorizado por el artículo 11 recién citado.

Reitera que en los contratos celebrados entre los años 2001 y 2018, el  demandante fue 

contratado en conformidad a lo previsto en el artículo 11 del Estatuto Administrativo y de 

acuerdo  a  lo  autorizado  por  la  Ley  de  Presupuestos  del  Sector  Público,  para  prestar 

servicios como Agente Público. Invoca jurisprudencia.

Respecto al término anticipado del convenio a honorarios a suma alzada, el mismo ocurre 

como consecuencia de razones de servicio.

Alega la inexistencia de un vínculo laboral entre el demandante y el fisco de Chile. Esta 

relación  contractual  entre  el  demandante  y  el  demandado  se  enmarca  en  las  hipótesis 

contempladas en el artículo 11 del Estatuto Administrativo, y que faculta a la Autoridad a 

contratar en base a honorarios para desempeñar cometidos específicos. 

Ambas partes estaban de acuerdo al momento de suscribir el contrato, que se trataba de un 

trabajador independiente, no de un trabajador sujeto a contrato de trabajo. Ambas partes 

estaban de acuerdo en que el  pago de las cotizaciones  previsionales  sería de cargo del 

demandante. Situación que es propia de los contratos a honorarios a suma alzada y no de 

los contratos de trabajo. Por lo tanto, existía para el demandante una obligación contractual 

asumida por él, por lo que, si las cotizaciones no se encuentran pagadas fue de su decisión, 

pues así se acordó como consta en el numeral noveno de su último contrato de honorarios. 

Refiere el numeral noveno del contrato. 

Hace presente que ha existido un incumplimiento contractual del propio demandante; y no 

puede estimarse que estas cotizaciones se adeuden al demandante; ni que sea procedente la 

sanción de la nulidad del despido.
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Indica que los contratos a honorarios que regularon los servicios del demandante tenían el 

carácter  de  especiales  y  particulares,  acorde  a  lo  dispuesto  en  el  citado  artículo  11 

"cometidos específicos", esto es, preestablecidos o determinados, y no excluyentes.

En el contexto de la relación contractual que existió entre las partes, el actor nunca recibió 

una  “remuneración"  tal  como  se  concibe  en  nuestra  legislación  laboral,  sino  que  sus 

ingresos correspondieron al honorario que se pactó al iniciarse la prestación de servicios, 

que, como se señaló, corresponde a una determinada suma alzada, tal como consta en las 

respectivas cláusulas de los Convenios suscritos entre las partes.

Estima  que  según  lo  expresado,  durante  todo  el  tiempo  de  duración  del  contrato  de 

prestación de servicios, se hicieron aplicables para el demandante, las normas de la Ley 

N°18.834, por expresa aplicación del contrato de prestación de servicios. En efecto, en los 

contratos ad-referéndum sobre la base de honorarios a suma alzada celebrados entre las 

partes, en uso de las facultades que le confiere el artículo 11 del Estatuto Administrativo, se 

estableció con toda precisión: 1.- Que se trata de un contrato a honorarios a suma alzada. 

2.- La finalidad del contrato. 3. -  Los  cometidos  específicos  a  realizar  por  el 

demandante.  4.-  La  declaración  de  que  los  servicios  se  contrataban  sobre  la  base  de 

honorarios a suma alzada, pagaderos previa presentación de boletas de honorarios en tantas 

cuotas  como  señala  cada  convenio.  5.-  El  plazo  de  duración  de  los  servicios.  Cita 

jurisprudencia. 

Estima  que  el  demandante  ha  desconocido  la  naturaleza  misma  de  los  principios  que 

informaron su relación con el Estado, por cuanto nunca existió el vínculo de subordinación 

y dependencia  que  pretende,  que no es  aplicable  a  las  relaciones  entre  el  Estado y su 

personal,  en  razón  que  dichas  relaciones  se  encuentran  sujetas  a  las  disposiciones  del 

Estatuto Administrativo que hace inaplicables las normas laborales.

Sostiene que los supuestos indicios de laboralidad que señala el demandante no configuran 

relación laboral sometida al código del trabajo.

Refiere  que,  tanto  la  jurisprudencia  administrativa  como  la  del  máximo  Tribunal  de 

Justicia, concuerdan en que los convenios a honorarios suscritos entre entidades públicas y 
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terceros al  amparo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 18.834, aunque se hayan 

desarrollado con las obligaciones de cumplir  un horario o sometido al cumplimiento de 

instrucciones, no se encuentran regulados por el Código del Trabajo, por no constituir una 

relación  laboral,  y  en  consecuencia  no  resulta  procedente  la  demanda,  la  que  en 

consecuencia debe rechazarse, con costas.

Señala que en los contratos  celebrados entre  los años 2001 y 2018, el  demandante  fue 

contratado en conformidad a lo previsto en el artículo 11 del Estatuto Administrativo y de 

acuerdo  a  lo  autorizado  por  la  Ley  de  Presupuestos  del  Sector  Público,  para  prestar 

servicios como Agente Público. Nuevamente invoca jurisprudencia.

Las  consideraciones  anteriores,  son  perfectamente  aplicables  al  caso  que  en  esta 

oportunidad nos ocupa, así como las consecuencias que de tal interpretación se derivan, 

debiendo por tanto rechazarse la demanda en todas y cada una de sus partes.

Argumenta que el término de los servicios del actor no obedeció a un despido injustificado, 

sino que terminó por las razones que indica el Decreto Exento RA N° 273/154/2018, de 

término anticipado de convenio a honorarios a suma alzada, de la Subsecretaría de Obras 

Públicas.

En la cláusula cuarta de los últimos convenios a honorarios celebrados entre las partes, se 

señala  expresamente  que  "Las  labores  de  asesoría  precedentemente  indicadas  serán 

ejecutadas por el Asesor, a contar del 01 de enero de 2018 y hasta 31 de diciembre de 2018. 

Sin embargo, ambas partes se reservan el derecho a poner término al presente Convenio, sin 

expresión de causa, antes de la fecha fijada para su vencimiento, debiendo notificarse por 

escrito personalmente o mediante carta certificada a la parte afectada, indicándose en dicha 

comunicación la fecha a partir de la cual los servicios dejarán de prestarse. En este caso, el 

Servicio  pagará  los  honorarios  en  forma  proporcional,  hasta  el  último  día  en  que 

efectivamente se hayan prestado los servicios."

Agrega se pone término anticipado al convenio por razones de servicio, pues al tratarse de 

funciones específicas las realizadas por el demandante y descritas en el convenio, en donde 

debía  efectuar  el  seguimiento  a  la  ejecución  de  proyectos  de  obras  realizados  por  las 
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empresas  concesionarias,  ser  el  nexo  entre  el  MOP  y  éstas,  sus  servicios  sólo  fueron 

necesarios mientras estos proyectos fueron ejecutados.

Atendido  el  hecho  que  la  legislación  aplicable  para  el  caso  de  marras  es  el  estatuto 

administrativo,  no  puede hablarse  de  despido en  los  términos  del  Código  del  Trabajo. 

Tampoco resulta aplicable el efecto residual contenido en el artículo 1° de Código Laboral. 

En  consecuencia,  el  término  de  la  relación  contractual  no  obedece  a  un  despido 

injustificado como pretende el actor, sino a una facultad establecida expresamente en el 

Convenio de honorarios libremente suscrito entre las partes.

Refiere la aplicación del código del trabajo es incompatible con la legalidad presupuestaria. 

La  aplicación  del  Código  del  Trabajo  resulta,  además,  incompatible  con  la  Legalidad 

Presupuestaria. No debe olvidarse que los órganos del Estado desempeñan sus funciones de 

acuerdo a lo que se denomina Legalidad Dual.

Refiere específicamente la Ley N° 21.053 de Presupuesto del Sector Público año 2018, 

faculta a la Subsecretaría de Obras Públicas a suscribir convenios con personas naturales 

como Honorarios a  Suma Alzada,  con cargo a  los cuales se podía contratar  personal  a 

honorarios. Dicha descripción se repite invariablemente en todas las leyes de presupuesto y, 

en ninguna de ellas se autoriza o permite la contratación sobre la base de un contrato regido 

por el Código del Trabajo, lo que desde luego debe ser considerado y respetado, sin poder 

establecer, mediante sentencia, la existencia de un contrato de trabajo para el caso que nos 

ocupa,  porque  ello  importaría  dejar  estas  normas  sin  aplicación,  estableciendo 

artificialmente que en el periodo sub-lite hubo una relación laboral que legalmente jamás 

pudo configurarse,  obligando a mi representado a pagar indemnizaciones y prestaciones 

que se habrían devengado en ese mismo período, pese a que jurídicamente era imposible 

que  aquello  ocurriera,  porque  -como  se  ha  dicho-  no  existía  norma  que  autorice  la 

formación del pretendido vínculo laboral. 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 
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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.

Los contratos a honorarios suscritos entre el demandante y la Administración constituyeron 

un estatuto especial que, en las materias en ellos consagradas, rigió en forma íntegra las 

relaciones entre las partes, quienes conocían, querían y aceptaban dicho estatuto como el 

que reglaba completamente su vinculación.

Durante  el  tiempo  que  el  actor  sirvió  en  la  Administración,  su  relación  se  rigió  por 

convenios a honorarios a suma alzada, por lo que no le asistía al Fisco de Chile, aparte de la 

retención y pago del  impuesto  respectivo,  la  obligación de retener  y  enterar  cotización 

alguna de seguridad social y de salud en los organismos previsionales.

Alude a dictámenes de la Contraloría General de la República según los cuales, los expertos 

contratados bajo base de honorarios, no invisten la calidad de funcionarios públicos y sus 

derechos  y  obligaciones  son  los  establecidos  en  el  respectivo  contrato;  no  rigen  a  su 

respecto las disposiciones del Estatuto Administrativo ni las del Código del Trabajo, y por 

lo mismo, resulta improcedente que el fisco haga pago de cotización de seguridad social 

alguna.

El pretender lo contrario, esto es, que al Fisco de Chile le correspondía el retener, declarar y 

pagar  cotizaciones  previsionales  y  de  salud  a  las  personas  que  se  desempeñan  bajo  el 

vínculo  a  honorarios  en  la  Administración  del  Estado,  lleva  aparejada  una  ilegalidad, 

violentando  la  supremacía  Constitucional,  contemplada  en  el  artículo  6°  y  7°  de  la 

Constitución Política de la República, en relación con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 

19.880. Dichas normas establecen que los órganos del Estado deben someter su acción a la 

Constitución y a las normas dictadas conforme a ella (para el caso concreto, el artículo 11 

del Estatuto Administrativo y demás normas de Derecho Público Administrativo aplicables) 

y deben desarrollar sus funciones dentro de su competencia.

Refiere que los órganos del Estado desempeñan sus funciones de acuerdo con lo que se 

denomina Legalidad Dual. Por una parte, están las normas que fijan qué es lo que el órgano 

debe hacer y cómo hacerlo (legalidad competencial) y, por la otra, están las normas que 
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destinan los recursos financieros para llevar a cabo las funciones encomendadas (legalidad 

presupuestaria).  El  juzgamiento  del  actuar  del  órgano  nunca  puede  hacerse  sin  tener 

presente esta dualidad a que hacemos referencia. De esta manera, una sentencia en que se 

condene  al  Fisco  al  pago de  cotizaciones,  que  no  podría  legalmente  haber  retenido  ni 

pagado vulnera esa legalidad dual.

Esta  transgresión  es  la  que  precisamente  ocurre  cuando  se  condena  al  Fisco  al  pago 

cotizaciones de seguridad social en los organismos previsionales respecto de trabajadores 

que  han  presentado  servicios  a  honorarios  al  amparo  del  artículo  11  del  Estatuto 

Administrativo.

En efecto, en materia de administración de haberes públicos y como expresión del principio 

de legalidad, se debe observar el principio de legalidad del gasto público.

Luego si se dispone que el Fisco pague cotizaciones previsionales por un periodo en que no 

correspondía su entero por no existir relación laboral,  y,  por ende, no había norma que 

habilitaría a realizar dicho desembolso, se contravienen no solo las normas que rigen la 

legalidad competencial, sino que particularmente las normas sobre legalidad presupuestaria, 

contenidas  el  artículo  100 de  la  Constitución  Política  de la  República.  La  sentencia  al 

hacerlo se infringiría lo señalado tanto el inciso 2° del artículo 4 y como en el inciso 3° del 

artículo 9, ambos del D.L. N° 1263 sobre Administración Financiera del Estado.

Lo anterior, significa que no puede haber erogación o gasto público sin habilitación legal 

previa y que no se puede efectuar cualquier tipo de desembolso.

Los únicos válidamente ejecutables son aquellos descritos en la tipología del clasificador 

presupuestario  respectivo  y  que  no  se  verifica  respecto  del  pago  de  cotizaciones  de 

seguridad social  ni  de  salud para  personas  que  laboran  en  la  Administración  bajo  una 

prestación de servicios a honorarios.

Agrega que mientras subsistió la relación bajo honorarios a suma alzada, el Fisco de Chile 

se encontraba fáctica y jurídicamente imposibilitado para cumplir  con lo señalado en el 

artículo 58 del Código del Trabajo, que  ordena al empleador deducir de las remuneraciones 
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las cotizaciones de seguridad social. Durante la vigencia de la relación convencional con el 

actor carecía de un título para retener y pagar en las instituciones de seguridad social las 

cotizaciones  que señala  aquella  norma.  Es  más,  el  Fisco  tiene  una prohibición  expresa 

establecida  en  el  art.  96  inciso  2°  del  Estatuto  Administrativo  para  descontar  de  sus 

honorarios las cotizaciones previsionales sin autorización por escrito dada por el interesado.

Lo anterior lleva a concluir que sólo por norma legal expresa un servicio público puede 

contratar  personal  al  amparo  del  derecho  laboral  común,  y  si  se  realizara  ello,  sin  la 

existencia de una ley previa, se incurre en un ilícito penal.

Para el caso, nunca existió norma que autorizare o permitiese la contratación sobre la base 

de un contrato regido por el Código del Trabajo, por lo que nunca existió obligación de 

entero de cotizaciones en los organismos de seguridad social.

Antes  de  la  presentación  de  la  demanda  que  originó  este  juicio  no  se  había  siquiera 

cuestionado o discutido la existencia de una relación normada por el Código del Trabajo, y, 

por ende, no existía habilitación para el pago de cotizaciones previsionales.

Invoca  recursos  de  Unificación  de  Jurisprudencia  pronunciados  por  la  Excma.  Corte 

Suprema.

Concluye, no existe ni ha existido partida presupuestaria a la cual imputar una contratación 

bajo la forma de régimen contractual del trabajo, lo que permite reafirmar la improcedencia 

de la demanda.

Alude a la teoría de los actos propios que se fundamenta en la buena fe que debe existir 

entre las partes de toda relación contractual, dentro de la cual se incluye, naturalmente, la 

prestación a honorarios objeto de esta Litis, y que el juez laboral no puede desatender la 

voluntad de las partes que han decidido libremente no vincularse laboralmente, suscribieron 

contratos  sin  ejercer  algún  tipo  de  reclamo  ni  manifestando  reparo  alguno,  suscitando 

confianza en su contraparte y cuestionándose sólo al momento de terminar la relación con 

el Organismo demandado. Dicho comportamiento deja en evidencia un atentado a la buena 

fe.
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Afirma,  que  nadie  puede  aprovecharse  de  su  propia  conducta,  erosionando  principios 

básicos de equidad al intentar borrar y desconocer unilateralmente lo que se ha desarrollado 

y aceptado por un tiempo, recibiendo los correspondientes e importantes beneficios por 

ello, ya que en ninguna parte del libelo de la demanda se aduce a que durante el tiempo que 

se mantuvo vigente la relación civil entre las partes no se le hayan pagado oportunamente 

las prestaciones de carácter económico a las que tenía derecho, resultando además un hecho 

cierto e indiscutido que durante todo el lapso de tiempo se extendieron las correspondientes 

boletas  de honorarios.  En estos  casos,  la  extensión  de dichas  boletas  importa  un  claro 

indicio  de  aceptación,  reiterada  y  mantenida  en  el  tiempo,  de  las  condiciones  de 

contratación. No puede el demandante pretender que podría verse en la indefensión por el 

término del contrato a honorarios, ello por cuanto al ser servidor a honorarios, asumió y 

aceptó la naturaleza jurídica del vínculo que lo ligaba con la institución a sabiendas de 

dicha naturaleza desde que se materializó la contratación a honorarios y, posteriormente, 

durante el tiempo en que ha servido en el respectivo cargo.

Considera improcedente declarar la existencia de una relación laboral para casos en que en 

la  contratación  a  honorarios  no se  cumplan  las  condiciones  legales,  pues  se  estaría  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.  Nuestro ordenamiento 

jurídico no contempla como sanción para los actos de la Administración que no cumplan 

con los requisitos legales la transformación del acto en uno de distinta naturaleza. 

Además, debe considerarse que aún de admitirse la conversión el acto ineficaz en el ámbito 

del derecho público sería necesario que ese acto se transformara en un acto eficaz o legal. 

Sin  embargo,  debemos  recordar  que  el  ordenamiento  jurídico  no  autoriza  a  la 

Administración a contratar personal bajo la modalidad de un contrato de trabajo regido por 

el  código  del  ramo,  salvo  en  situaciones  excepcionales  y  autorizadas  por  ley  que  no 

corresponden a este caso.

Aduce no es factible que a través del mecanismo como es la conversión del acto jurídico 

nulo se proceda a calificar ese acto como un contrato de trabajo, puesto que ello importaría 

generar  un  nuevo  acto  nulo,  ya  que  nuestro  sistema  legal  no  contempla  que  la 
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Administración pueda contratar personal bajo la figura de un contrato de trabajo. No resulta 

posible que una supuesta irregularidad se pretenda solucionar cometiendo una irregularidad 

de la misma entidad.

Argumenta que la recontratación bajo convenios a honorarios tampoco puede generar una 

legítima expectativa de un vínculo permanente y constante entre las partes,  que asimila 

-erróneamente-  a  una  relación  contractual  regida  por  el  Código  del  Trabajo.  Invoca 

nuevamente a la Contraloría General de la República.

En definitiva, la recontratación reiterada a honorarios no torna en permanente y constante la 

mantención del vínculo entre las partes contratantes, razón por la cual su término se rige 

indudablemente por sus propias cláusulas; en el caso de autos por término anticipado por 

razones de necesidad o conveniencia establecido en el propio Convenio de Honorarios.

Concluye en la improcedencia de las pretensiones pecuniarias demandadas,  atendido En 

cuanto al pago del feriado legal y proporcional, no sólo porque la demanda no señala su 

origen,  ni  precisa  su  base  de  cálculo,  sino  porque  en  el  derecho  administrativo,  el 

funcionario que cesa en el cargo pierde aquellos estipendios que no hizo efectivo, tomando 

en  consideración  además  la  prescripción  del  feriado  legal  reclamado.  Agrega  que  el 

demandante hizo uso de ellos, según acreditará. Además alegar que el demandante no hizo 

uso de vacaciones por 18 años, es absurdo y no creíble, y demuestra el ánimo de perjudicar 

al Fisco.

En cuanto a la sanción de nulidad de despido prevista en el artículo 162 del Código del  

Trabajo es inaplicable a los organismos públicos cuando la existencia de la relación laboral 

solo ha sido declarada en la sentencia, tanto porque va más allá del objetivo de la ley que 

instauró, cuanto porque atenta contra el principio de legalidad del gasto que afecta a los 

organismos públicos.

En estos  casos,  la  existencia  de  una  relación  de  naturaleza  laboral  nacería  sólo  con la 

sentencia que acoge una demanda de esa naturaleza, o al menos debería considerarse que el 

título  surge  con  la  dictación  de  ella.  Por  lo  que  la  obligación  de  enterar  cotizaciones 
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previsionales sólo podría exigirse a partir del inicio de la relación laboral ya declarada, 

jamás con anterioridad.

Reitera  que el  único vínculo que existió  durante el  período que prestó sus servicios  la 

demandante  fueron  diversos  y  consecutivos  contratos  de  prestación  de  servicios  de 

naturaleza civil, en el que, como contraprestación, se les pagaban honorarios. Así, el actor, 

al recibir sus honorarios, emitía la respectiva boleta y esta parte procedía a la retención del 

10% de la misma por concepto de PPM, de conformidad con la ley. Por este motivo, la 

Subsecretaría jamás se encontró obligada al pago de cotizaciones previsionales, ya que no 

existió  un  vínculo  de  naturaleza  laboral  entre  las  partes,  por  lo  que  malamente  podría 

encontrarse en mora de pagarlas.

Añade que la parte demandante elude que en virtud de la ley N° 20.255 y, partir del año 

2012, todas las personas que prestan servicios bajo la modalidad de honorarios tienen la 

obligación personal (no traspasable a la persona o entidad a quien prestan sus servicios) de 

realizar  cotizaciones  previsionales  para  pensiones,  seguro  de  accidentes  de  trabajo  y 

enfermedades profesionales.

Además  el  propio  demandante  contractualmente  asumió  el  pago  de  las  cotizaciones 

previsionales, por tanto, el no pago de las mismas, no puede ser imputable a su parte. Lo 

contrario implicaría desconocer abiertamente el principio de la autonomía de la voluntad y 

la ley del contrato.

Por lo demás, debe recordarse que, de acuerdo al art. 17 del D.L. N° 3500, el pago de las  

cotizaciones previsionales es de cargo del trabajador, correspondiéndole al empleador solo 

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

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

previsionales; pues en el presente caso es un hecho pacífico que su parte nunca ha hecho 

retenciones  de  naturaleza  previsional  respecto  del  actor,  pues  ello  es  jurídicamente 

inadmisible en un régimen de prestación de servicios a honorarios.

Agrega  que  pretender  la  aplicación  de  la  denominada  "Ley  Bustos",  como  lo  hace  la 

demandante en esta demanda es improcedente atendido que del Mensaje Presidencial de la 
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ley N°19.631 de 1999 se desprende que sólo se contempla la sanción de la denominada 

"Ley Bustos" para el empleador que habiendo retenido las cotizaciones previsionales no las 

entera en la entidad previsional correspondiente. Alude al Mensaje Presidencial, que entre 

las partes no existió relación laboral, y la entidad demandada no se encontraba obligada a 

cancelar las cotizaciones previsionales; que importa extender la finalidad de la norma más 

allá de la intención del legislador al obligar a un empleador -que de buena fe ha estimado 

que ni legal ni convencionalmente le corresponde- a efectuar un pago sin contar con los 

fondos para ello. Y que la sanción del artículo 162 del Código del Trabajo se aplica solo a  

quien retuvo de los ingresos del trabajador los fondos necesarios para pagar las cotizaciones 

previsionales y no lo hizo, es decir no cumplió con su rol de agente intermediario y distrajo 

dichos dineros. Invoca jurisprudencia administrativa y judicial.

Debe  considerarse  que,  así  como  no  existía  título  para  el  pago  de  las  cotizaciones 

previsionales supuestamente adeudadas, en atención al principio de legalidad dual, tampoco 

existe título para el pago de cotizaciones hacia lo futuro.

Argumenta la improcedencia del pago de cotizaciones previsionales por enriquecimiento 

sin causa del actor, por tratarse de sumas ya pagadas e incluidas en la remuneración pagada 

por los servicios prestados, la normativa aplicable al contrato de salud previsional, respecto 

de  las  que  se  dan  los  supuestos  o  requisitos  del  enriquecimiento  sin  causa.  El  pago 

retroactivo de cotizaciones de salud, existiría enriquecimiento ilícito, tanto cuando no hay 

contrato  de  salud  anterior,  por  pagarse  prestaciones  de  salud  imposibles  de  otorgar,  y 

cuando el trabajador tiene contrato, pues ese caso se pagaría doblemente a la institución de 

salud.

Sostiene la improcedencia de usar el  100% del monto de sus honorarios como base de 

cálculo para las indemnizaciones demandadas, en abierta infracción a lo dispuesto en el 

inciso tercero del artículo 172 del Código del Trabajo. En el supuesto hipotético que se 

reconozca relación laboral, y que su honorario efectivamente haya sido el antes indicado, 

estas pretensiones de la contraria resultan absolutamente improcedentes toda vez que el 

demandante ignora lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 172 del Código del Trabajo, 

en relación al tope legal de 90 UF del último día del mes anterior al pago para determinar la 
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base de cálculo aplicable a las indemnizaciones por años de servicio y la sustitutiva del 

aviso previo.

Ante el caso que se resuelva que el actor estuvo vinculado al MOP a través de una relación 

de carácter laboral, la base de cálculo para las indemnizaciones pretendidas por la contraria 

deberá  observar  el  valor  de  la  Unidad de  Fomento  vigente  al  7  de agosto  de  2018 ($ 

27.208,62.-), la que multiplicada por 90 arroja un máximo legal de $ 2.448.775,8. Suma a 

la que se deben ajustar todas las indemnizaciones demandadas para el caso que se acoja la 

demanda del actor.

Alega la improcedencia de reajustes e  intereses, los que en subsidio, sólo podrán calcularse 

a partir de la ejecutoriedad del fallo que declara la existencia de la relación laboral, y costas 

dado que se ha tenido motivo plausible para litigar.

TERCERO: Que, las partes en la audiencia preparatoria no arribaron a conciliación y se 

fijaron como hechos no controvertidos: 1. Que el demandante prestó servicios personales 

para la demandada desde el 24 de abril de 2000 hasta el 07 de agosto de 2018.

CUARTO: Que se establecieron como hechos controvertidos: 1. Existencia de una relación 

laboral del actor con la demandada bajo vínculo de subordinación y dependencia.  En la 

afirmativa, funciones, naturaleza de los servicios, remuneración pactada, jornada laboral y 

periodo  de  extensión  de  la  relación  laboral  reseñada.  2.  Remuneración  percibida 

efectivamente  por  el  actor  al  momento  de  ser  despedido.  3.  Efectividad  de  las 

circunstancias alegadas como basales o fundantes del despido del que ha sido objeto el 

actor.  Antecedentes  y  circunstancias  4.  Efectividad  de  que  el  actor  es  acreedor  de  las 

prestaciones  que  indica  en  su  demanda.  5.  Efectividad  de  las  circunstancias  que 

configurarían las excepciones de incompetencia y prescripción del tribunal alegado por la 

entidad demandada.

QUINTO: Que, en la audiencia de juicio las partes incorporaron: 

- Demandante:

Documental:
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1) Carta de fecha 31 de Julio de 2018 dirigida a Enzo Estrada Fricke, suscrita por Pablo 

Núñez Soto, Coordinador de Concesiones de Obras Públicas, Walter Brüning M, Director 

General de Obras Públicas Subrogante y Jorge Carter Arancibia, Jefe División

de Administración y Finanzas, Coordinación de Concesiones de Obras Públicas. 

2)  Decreto  D.G.O.P  N°1778  de  fecha  20  de  junio  de  2000  que  aprueba  convenio 

AdReferéndum suscrito con fecha 02 de mayo de 2000 entre la Dirección General de

Obras Públicas y don Enzo Estrada Fricke.

3)  Decreto  D.G.O.P  N°272  de  fecha  05  de  febrero  de  2001  que  aprueba  convenio 

AdReferéndum suscrito entre la Dirección General de Obras Públicas y otros.

4)  Decreto  D.G.O.P  N°138  de  fecha  31  de  enero  de  2002  que  aprueba  convenio 

AdReferéndum suscrito con fecha 02 de enero de 2002 entre la Dirección General de

Obras Públicas y otros.

5) Decreto N°458 de fecha 02 de mayo de 2003 que aprueba convenio Ad-Referéndum 

suscrito entre la Dirección General de Obras Públicas y don Enzo Estrada Fricke.

6) Decreto N°66 de fecha 23 de enero de 2004 que aprueba convenio Ad-Referéndum 

suscrito con fecha 09 de diciembre de 2003 entre la Dirección General de Obras Públicas y 

don Enzo Estrada Fricke.

7) Decreto N°53 de fecha 25 de enero de 2005 que aprueba convenio Ad-Referéndum 

suscrito con fecha 29 de diciembre de 2004 entre la Dirección General de Obras Públicas y 

don Enzo Estrada Fricke.

8) Decreto N°15 de fecha 13 de enero de 2006 que aprueba convenio Ad-Referéndum 

suscrito con fecha 29 de diciembre de 2005 entre la Dirección General de Obras Públicas y 

don Enzo Estrada Fricke.

9) Decreto N°82 de fecha 22 de enero de 2007 que aprueba convenio Ad-Referéndum
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suscrito con fecha 29 de diciembre de 2006 entre la Dirección General de Obras Públicas y 

don Enzo Estrada Fricke.

10) Decreto N°357 de fecha 28 de mayo de 2007 que aprueba convenio Ad-Referéndum 

modificatorio de contratación a honorarios a suma alzada suscrito con fecha 19 de abril de 

2007 entre la Dirección General de Obras Públicas y don Enzo Estrada Fricke.

11) Decreto N°930 de fecha 18 de diciembre de 2007 que aprueba convenio AdReferéndum 

suscrito con fecha 13 de diciembre de 2007 entre la Dirección General de Obras Públicas y 

don Enzo Estrada Fricke.

12)  Decreto  N°916  de  fecha  13  de  noviembre  de  2008  que  aprueba  convenio 

AdReferéndum modificatorio de contratación a honorarios a suma alzada suscrito con

fecha 05 de septiembre de 2008 entre la Dirección General de Obras Públicas y don Enzo 

Estrada Fricke.

13) Decreto N°64 de fecha 15 de enero de 2009 que aprueba convenio Ad-Referéndum 

suscrito con fecha 12 de diciembre de 2008 entre la Dirección General de Obras Públicas y 

don Enzo Estrada Fricke.

14) Decreto N°26 de fecha 15 de enero de 2010 que aprueba convenio Ad-Referéndum 

suscrito con fecha 15 de diciembre de 2009 entre la Dirección General de Obras Públicas y 

don Enzo Estrada Fricke.

15) Decreto N°77 de fecha 21 de enero de 2011 que aprueba convenio Ad-Referéndum 

suscrito con fecha 13 de diciembre de 2010 entre la Dirección General de Obras Públicas y 

don Enzo Estrada Fricke.

16)  Decreto  MOP  N°49  de  fecha  25  de  enero  de  2012  que  aprueba  convenio 

AdReferéndum suscrito con fecha 20 de diciembre de 2011 entre la Dirección General de 

Obras Públicas y don Enzo Estrada Fricke.
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17)  Decreto  MOP  N°29  de  fecha  23  de  enero  de  2013  que  aprueba  convenio 

AdReferéndum suscrito con fecha 12 de diciembre de 2012 entre la Dirección General de 

Obras Públicas y don Enzo Estrada Fricke.

18)  Decreto  MOP  N°51  de  fecha  15  de  enero  de  2014  que  aprueba  convenio 

AdReferéndum suscrito con fecha 20 de diciembre de 2013 entre la Dirección General de 

Obras Públicas y don Enzo Estrada Fricke.

19)  Decreto  MOP  N°533  de  fecha  30  de  diciembre  de  2014  que  aprueba  convenio 

AdReferéndum suscrito con fecha 05 de diciembre de 2014 entre la Dirección General de 

Obras Públicas y don Enzo Estrada Fricke.

20)  Decreto  MOP  N°46  de  fecha  12  de  enero  de  2016  que  aprueba  convenio 

AdReferéndum suscrito con fecha 14 de diciembre de 2015 entre la Dirección General de 

Obras Públicas y don Enzo Estrada Fricke.

21) Decreto TRA N° 273/27/2017 de fecha 20 de enero de 2017 que aprueba contrato a 

honorarios a suma alzada suscrito con fecha 15 de diciembre de 2016 la Dirección

General de Obras Públicas y don Enzo Estrada Fricke.

22) Decreto TRA N° 273/79/2018 de fecha 12 de enero de 2018 que aprueba contrato a 

honorarios a suma alzada suscrito con fecha 04 de diciembre de 2017 la Dirección General 

de Obras Públicas y don Enzo Estrada Fricke.

23) Certificado de fecha Julio de 2018 suscrito por Andrea Martínez Artigas Jefa Unidad de 

Personal, División de Administración y Finanzas Coordinación de Concesiones Ministerio 

de Obras Públicas.

24) Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Enzo Estrada Fricke con cargo al

Ministerio de Obras Públicas Dirección General de OOPP DCYF, correspondiente a los 

números 1 a 6, correlativamente, todas del año 2004.

25) Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Enzo Estrada Fricke con cargo al
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Ministerio de Obras Públicas Dirección General de OOPP DCYF, correspondiente a los

números 7 a 19, correlativamente, todas del año 2005.

26) Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Enzo Estrada Fricke con cargo al

Ministerio de Obras Públicas Dirección General de OOPP DCYF, correspondiente a los

números 20, 22, 23, 24 y de los números 26 a 34, 36 y 37, todas del año 2006.

27) Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Enzo Estrada Fricke con cargo al

Ministerio de Obras Públicas Dirección General de OOPP DCYF, correspondiente a los

números 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 y 53, todas del año 2007.

28) Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Enzo Estrada Fricke con cargo al

Ministerio de Obras Públicas Dirección General de OOPP DCYF, correspondiente a los

números 54 a 66, y número 68, todas del año 2008.

29) Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Enzo Estrada Fricke con cargo al

Ministerio de Obras Públicas Dirección General de OOPP DCYF, correspondiente a los

números 69 a 79, 81 y 82, todas del año 2009.

30) Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Enzo Estrada Fricke con cargo al

Ministerio de Obras Públicas Dirección General de OOPP DCYF, correspondiente a los

números 83 a 95, correlativamente, todas del año 2010.

31) Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Enzo Estrada Fricke con cargo al

Ministerio de Obras Públicas Dirección General de OOPP DCYF, correspondiente a los

números 96 a 108, correlativamente, todas del año 2011.

32) Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Enzo Estrada Fricke con cargo al
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Ministerio de Obras Públicas Dirección General de OOPP DCYF, correspondiente a los

números 109 a 113, y los números 115 a 121, todas del año 2012.

33) Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Enzo Estrada Fricke con cargo al

Ministerio de Obras Públicas Dirección General de OOPP DCYF, correspondiente a los

números 122 a 129 y los números 131 a 134, todas del año 2013.

34) Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Enzo Estrada Fricke con cargo al

Ministerio de Obras Públicas Dirección General de OOPP DCYF, correspondiente a los

números 135 a 146, correlativamente, todas del año 2014.

35) Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Enzo Estrada Fricke con cargo al

Ministerio de Obras Públicas Dirección General de OOPP DCYF, correspondiente a los

números 148 a 159, correlativamente, todas del año 2015.

36) Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Enzo Estrada Fricke con cargo al

Ministerio de Obras Públicas Dirección General de OOPP DCYF, correspondiente a los

números 160, y los números 162 a 172, correlativamente, todas del año 2016.

37) Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Enzo Estrada Fricke con cargo al

Ministerio de Obras Públicas Dirección General de OOPP DCYF, correspondiente a los

números 173 a 178 y los números 180 a 186, correlativamente, todas del año 2017.

38) Boletas de honorarios electrónicas emitidas por Enzo Estrada Fricke con cargo al

Ministerio de Obras Públicas Dirección General de OOPP DCYF, correspondiente a los

números 188, 189, 190, y los números 192 a 196, todas del año 2018.

39) 18 Formularios Impuestos Anuales a la Renta correspondientes al período que va
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desde el año 2000 al año 2018, ambos inclusive.

Testimonial: 

Andrés Daniel Vargas González Rut: 10.842.426-2, 

Javier Ignacio González García Rut: 11.636.313-5 

René Patricio Labra Jarvis Rut: 4.222.765-K.

Oficios: 

AFP Cuprum, 

Isapre Cruz Blanca 

AFC Chile S.A.

Exhibición de documentos:

1. Registro de asistencia o detalle de reloj control del actor respecto del período laboral 

demandado.

2. Informes de gestión de Funciones y Actividades del actor, correspondientes al periodo 

que va de del 24 abril del 2000 hasta 31 de julio de 2018.

El Tribunal tiene por cumplida parcialmente la diligencia y resolverá el apercibimiento en 

definitiva del periodo faltante.

- Demandada:  

Documental:

1. Resolución Exenta N° 1778 de fecha 20 de junio de 2000 que autoriza contratación 

Consultoría con Experto que indica.

2.  Resolución Exenta N° 272 de fecha 6 de febrero de 2001 que autoriza  contratación 

Consultoría con Experto que indica.
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3. Resolución Exenta N° 138 de fecha 31 de enero de 2002 que autoriza contratación

Consultoría con Expertos que indica.

4. Decreto TR N° 458 de fecha 2 de mayo de 2003 que aprueba Convenios AdReferéndum 

con los expertos que indica.

5. Decreto TR N° 66 de fecha 23 de enero de 2004 que aprueba Convenios AdReferéndum 

que contrata a Honorarios a Suma Alzada a personas que indica.

6. Decreto TR N° 53 de fecha 26 de enero de 2005 que aprueba Convenios AdReferéndum 

que contrata a Honorarios a Suma Alzada a personas que indica.

7. Decreto TR N° 15 de fecha 13 de enero de 2006 que aprueba Convenios AdReferéndum 

que contrata a Honorarios a Suma Alzada a personas que indica.

8. Decreto TR N° 82 de fecha 22 de enero de 2007 que aprueba Convenios AdReferéndum 

que contratan a Honorarios a Suma Alzada a personas que indica.

9. Decreto TR N° 357 de fecha 28 de mayo de 2007 que aprueba Convenio AdReferéndum 

Modificatorio de contratación a Honorarios a Suma Alzada, dispuestas por Decreto N° 82, 

de fecha 22.01.2007, de persona que indica.

10.  Decreto  TR  N°  930  de  fecha  18  de  diciembre  de  2007  que  aprueba  Convenios 

AdReferéndum que contrata a Honorarios a Suma Alzada a personas que indica.

11.  Decreto  TR  N°  916  de  fecha  13  de  noviembre  de  2008  que  aprueba  Convenio 

Modificatorio de contratación a Honorarios a Suma Alzada, dispuesta por Decreto MOP N° 

930, de fecha 18.12.2007,  y Decreto  MOP N° 508,  de fecha 23.07.2008, del  Sr.  Enzo 

Rodrigo Estrada Fricke.

12. Decreto EX N° 1417 de fecha 9 de diciembre de 2008 que Autoriza pagar con cargo a 

la Ley de Presupuesto del año 2008, el diferencial de honorarios según lo dispuesto en los 

Convenios  Ad-Referéndum  adjuntos,  aprobados  por  Decreto  N°930  de  fecha  18  de 

Diciembre de 2007, de personal de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas.
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13. Decreto TR N° 64 de fecha 15 de enero de 2009 que aprueba Convenio AdReferéndum 

que contrata a Honorarios a Suma Alzada a don Enzo Rodrigo Estrada Fricke

14. Decreto TR N° 26 de fecha 15 de enero de 2010 que aprueba Convenio AdReferéndum 

que contrata a Honorarios a Suma Alzada a don Enzo Rodrigo Estrada Fricke.

15. Decreto TR N° 77 de fecha 21 de enero de 2011 que aprueba Convenio AdReferéndum 

de Enzo Rodrigo Estrada Fricke.

16.  Decreto  TR  MOP  N°  49  de  fecha  25  de  enero  de  2012  que  aprueba  Convenio 

AdReferéndum de Enzo Rodrigo Estrada Fricke.

17.  Decreto  TR  MOP  N°  29  de  fecha  23  de  enero  de  2013  que  aprueba  Convenio 

AdReferéndum de Enzo Rodrigo Estrada Fricke.

18.  Decreto  TR  MOP  N°  51  de  fecha  15  de  enero  de  2014  que  aprueba  Convenio 

AdReferéndum de Enzo Rodrigo Estrada Fricke.

19. Decreto TR MOP N° 533 de fecha 30 de diciembre de 2014 que aprueba Convenio

Ad-Referéndum de contratación a Honorarios a Suma Alzada de Enzo Rodrigo Estrada 

Fricke.

20.  Decreto  TR  MOP  N°  46  de  fecha  12  de  enero  de  2016  que  aprueba  Convenio 

AdReferéndum de contratación  a  Honorarios  a  Suma Alzada  de  Enzo Rodrigo Estrada 

Fricke.

21. Decreto TRA N° 273/27/2017 de fecha 20.01.2017 que aprueba contratos a honorarios 

a suma alzada de personas que indica.

22. Decreto TRA N° 273/79/2018 de fecha 12.01.2018 que aprueba contratos a honorarios 

a suma alzada de personas que indica.

23. Decreto Exento RA N° 273/154/2018 de fecha 5.10.2018 sobre término anticipado de 

convenio a honorarios a suma alzada.
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24. Carta de fecha 31.07.2018 a don Enzo Estrada Fricke que comunica que sus servicios 

expirarán a contar del 7.08.2018.

25. Boletas de Honorarios e informes emitidos el año 2006 de los meses de enero y de

agosto a diciembre.

26. Boletas de Honorarios e informes emitidos el año 2007 de los meses de enero a agosto.

27.  Boletas  de  Honorarios  e  informes  emitidos  el  año  2008  de  los  meses  de  enero  a 

septiembre y de noviembre.

28. Boletas de Honorarios e informes emitidos el año 2009.

29. Boletas de Honorarios e informes emitidos el año 2010 de enero a noviembre.

30. Boletas de Honorarios e informes emitidos el año 2011.

31. Boletas  de Honorarios  e  informes  emitidos  el  año 2012 de los  meses  de febrero a 

diciembre.

32.  Boletas  de Honorarios  e  informes  emitidos  el  año 2013 de los  meses  de febrero a 

diciembre.

33. Boletas de Honorarios e informes emitidos el año 2014 de los meses de enero, marzo, 

abril, junio, agosto y de octubre a diciembre.

34. Boletas de Honorarios e informes emitidos el año 2015.

35. Boletas de Honorarios e informes emitidos el año 2016 entre los meses de febrero

y diciembre.

36. Boletas de Honorarios e informes emitidos el año 2017.

37. Boletas de Honorarios e informes emitidos el año 2018 entre los meses de enero y

agosto.
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38.  Resolución  Exenta  DGOP  N°  699  de  fecha  2.03.2011  que  autoriza  Feriado  al 

demandante por 10 días.

39.  Resolución  Exenta  DGOP  N°  2851  de  fecha  21.07.2011  que  autoriza  Feriado  al 

demandante por 10 días.

40.  Resolución  Exenta  DGOP  N°  433  de  fecha  1.02.2012  que  autoriza  Feriado  al 

demandante por 10 días.

41.  Resolución  Exenta  DGOP  N°  4179  de  fecha  12.09.2012  que  autoriza  Feriado  al 

demandante por 10 días.

42.  Resolución  Exenta  DGOP  N°  680  de  fecha  14.02.2013  que  autoriza  Feriado  al 

demandante por 10 días.

43.  Resolución  Exenta  DGOP  N°  3680  de  fecha  6.09.2013  que  autoriza  Feriado  al 

demandante por 1 día.

44.  Resolución  Exenta  DGOP  N°  105  de  fecha  20.02.2014  que  autoriza  Feriado  al 

demandante por 10 días.

45.  Resolución  Exenta  CCOP  N°  483  de  fecha  1.10.2014  que  autoriza  Feriado  al 

demandante por 4 días.

46. Resolución DGOP Exenta N° 637 de fecha 9.12.2014 que posterga y acumula feriado al 

demandante por 6 días para el año 2015.

47.  Resolución  Exenta  CCOP  N°  139  de  fecha  4.02.2015  que  autoriza  Feriado  al 

demandante por 10 días.

48.  Resolución  Exenta  CCOP  N°  544  de  fecha  21.08.2015  que  autoriza  Feriado  al 

demandante por 6 días.

49. Resolución DGOP Exenta N° 041 de fecha 15.01.2016 que posterga y acumula feriado 

al demandante por 10 días para el año 2016.
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50.  Resolución  Exenta  DGOP  N°  176  de  fecha  18.03.2016  que  autoriza  Feriado  al 

demandante por 15 días.

51.  Resolución  Exenta  DGOP  N°  539  de  fecha  26.07.2016  que  autoriza  Feriado  al 

demandante por 5 días.

52.  Resolución  Exenta  DGOP  N°  821  de  fecha  06.10.2016  que  autoriza  Feriado  al 

demandante por 10 días.

53.  Resolución  Exenta  DGOP  N°  084  de  fecha  24.01.2017  que  autoriza  Feriado  al 

demandante por 15 días.

54.  Resolución  Exenta  DGOP  N°  1367  de  fecha  09.11.2017  que  autoriza  Feriado  al 

demandante por 1 día.

55. Resolución DGOP Exenta N° 1506 de fecha 05.12.2017 que posterga y acumula feriado 

al demandante por 4 días para el año 2018.

56.  Resolución  Exenta  DGOP  N°  143  de  fecha  24.01.2018  que  autoriza  Feriado  al 

demandante por 15 días.

57.  Resolución  Exenta  DGOP  N°  902  de  fecha  17.07.2018  que  autoriza  Feriado  al 

demandante por 9 días.

58. Ley 21.044 publicada el 25.11.2017, que crea la Dirección General de Concesiones de 

Obras Públicas.

Testimonial: 

Andrea Martínez Artigas Rut: 12.859.141-9.

Exhibición de documentos: 

Se  exhiben  algunas  boletas  de  honorarios,  indicando  que  las  restantes  se  encuentran 

incorporadas dentro de la prueba documental. 

En cuanto a los informes solicitados no se cuenta con ellos.
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Respecto de los documentos que no se exhiben, se deja la resolución del apercibimiento 

para definitiva.

SEXTO: Que, en cuanto a la excepción de incompetencia, que la demandada funda en la 

existencia de un contrato a honorarios, que la propia demandante ha reconocido por lo que 

no se estaría ante la presencia de un empleador ni trabajador. Frente a lo planteado, habrá 

de decirse que la demandante discute precisamente la naturaleza de la relación, reclamando 

derechos que devienen de un contrato de trabajo, puesto que estima que se trata de una de 

carácter  laboral,  resultando  controvertido  y  habrá  de  dilucidarse,  precisamente,  si  la 

relación que ligó a las partes constituye una de aquellas regida por el Código del Trabajo, lo 

que  en  la  audiencia  preparatoria  así  ha  sido  recogido  al  establecer  como  punto 

controvertido la existencia  de una relación laboral  entre las partes. Por lo anterior y de 

conformidad a lo establecido en el artículo 420 del Código del Trabajo, sólo cabe concluir 

que este Tribunal es competente para conocer de la presente acción,  y la excepción de 

incompetencia habrá de rechazarse.

SEPTIMO: Que, en cuanto a la excepción de prescripción de la acción, ha de considerarse 

que  el  artículo  510  del  Código  del  Trabajo  opera  bajo  la  lógica  de  distinción  de  la 

naturaleza de la prestación demandada, a fin de aplicar uno u otro régimen de prescripción. 

Sin embargo, controvirtiéndose en la especie la existencia de una relación laboral, la parte 

demandada pretende que la acción que busca su declaración prescriba en dos años contados 

desde la celebración del contrato de honorarios, y no desde su término. Lo anterior pugna 

con la naturaleza tuitiva del derecho del trabajo en el cual se inserta la discusión, pues la 

interpretación  de  la  norma en comento  debe  ser  coherente  con los  basamentos  de esta 

disciplina,  los  que  operan  justamente  como  criterios  de  comprensión  de  la  normativa 

aplicable.  En tal  sentido,  debe  entenderse  que,  sin  perjuicio  del  derecho  a  reclamar  el 

reconocimiento de una relación laboral que ha sido desconocida por el empleador, durante 

toda su vigencia –en la medida que se den los presupuestos que la hacen exigible-, el plazo 

de prescripción de la acción sólo puede comenzar a correr desde la época en que se le puso 

término, según el inciso segundo del artículo 510 del cuerpo legal citado. En consecuencia 
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la  excepción  de  prescripción  de  la  acción  que  se  revisa,  no  podrá  prosperar  y  será 

rechazada, según se dirá. 

OCTAVO: Que, lo central del asunto debatido en autos, resulta en determinar la existencia 

de una relación de carácter laboral, como señala la demandante, o de contrario, que esta 

consiste en una de carácter civil, como afirma el demandado. Al efecto ha de tenerse en 

cuenta  que  conforme  se  ha  establecido  en  pronunciamiento  de  Unificación  de 

Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema “la acertada interpretación del artículo 1° del 

Código del Trabajo, en relación, en este caso, con el artículo 11° de la Ley N°18.834, está 

dada por la vigencia de dicho Código del Trabajo para las personas naturales contratadas 

por  la  Administración  del  Estado,  que  aun  habiendo  suscrito  sucesivos  contratos  de 

prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la 

entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas por el Código del ramo. 

En otros términos, se uniforma la jurisprudencia, en el sentido que “corresponde calificar 

como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas 

entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado, en la medida que 

dichas vinculaciones  se desarrollen fuera del  marco legal  que establece para el  caso el 

artículo 11° de la Ley N° 18.834, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios 

ajustada a las condiciones que dicha norma describe, en la medida que las relaciones se 

conformen  a  las  exigencias  establecidas  por  el  legislador  laboral  para  los  efectos  de 

entenderlas reguladas por la codificación correspondiente.” (Rol 11584-2014).

NOVENO: Que,  la  demandada  no  ha  negado  la  duración  del  vínculo,  sino  que  ha 

argumentado que la contratación a honorarios que realizó, lo fue en virtud de lo establecido 

en  el  artículo  11  de  la  Ley 18.834,  y  atendida  la  teoría  del  caso  de  la  demandada,  le 

correspondía  acreditar  la  accidentalidad,  excepcionalidad y falta  de permanencia  de las 

labores  encomendadas  a  la  actora.  Ahora  bien,  según  ha  quedado  establecido  de  los 

distintos  convenios  entre  las  partes,  éstos  se  suscribieron  en  forma  sucesiva  e 

ininterrumpida desde el 24 de abril de 2000, y que al último se puso término el 7 de agosto 

de 2018. 
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DECIMO: Que, tampoco existe controversia en que el demandante prestó servicios para el 

Ministerio de Obras Públicas. Ahora bien,  las resoluciones que dan origen a los convenios 

hablan de expertos en calidad de agentes públicos, sin embargo, las funciones a desarrollar, 

y  en  las  que  están  de  acuerdo  demandante  y  demandada,  no  son  otras  que  las  de  un 

inspector  fiscal,  representante  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  para  velar  por  el 

cumplimiento del contrato de concesión, según refirieran los testigos de una y otra parte. 

UNDECIMO: Que, el artículo 11 de la ley 18834 establece 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.”, de ello se desprende que la contratación del actor debe ajustarse a alguna de las 

hipótesis que la norma establece, advirtiéndose, desde ya, una contradicción entre la norma 

referida y las funciones prestadas por el actor, toda vez que no resulta lógico hablar de 

cometidos específicos o labores accidentales respecto de una contratación que se mantiene 

por 18 años. 

UNDECIMO: Que, por su parte los 3 testigos de la demandante,  uno de ellos jefe del 

actor, refieren que el cargo del actor ha existido siempre, y que sigue existiendo, además en 

su declaración dan cuenta de la subordinación o dependencia en la que se desempeñaba el 

actor, toda vez que indican que el éste debía encontrarse a disposición del empleador en 

todo momento, para cubrir contingencias o emergencias, dar cuenta de ellas. Cabe señalar 

que la demandada presentó un solo testigo.

DUODECIMO: Que, asimismo, los informes de desempeño aportados por la demandada, 

impresos al anverso de las boletas de honorarios emitidas por el actor,   aparecen como 

meros formularios para el pago de sus honorarios, requisito netamente formal, y que solo 

establecen  una  descripción  de  tareas  que  por  su  amplitud  y  generalidad,  distan  de  la 

especificidad que requiere una contratación como la que invoca la demandada. 
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DECIMO TERCERO: Que, por otra parte la demandada, ha aludido a la Ley N° 21.053 

de Presupuesto del Sector Público año 2018, faculta a la Subsecretaría de Obras Públicas a 

suscribir convenios con personas naturales como Honorarios a Suma Alzada, con cargo a 

los  cuales  se  podía  contratar  personal  a  honorarios.  Sin  embargo,  como  se  dijo,  la 

contratación  a  honorarios  no  puede  establecerse  como  una  prestación  de  servicios  que 

busca disfrazar una relación laboral, como aparece en el caso. Asimismo, la demandada 

debió acreditar en atención a su tesis, la concesión específica para la que servía el actor, con 

sus  contratos  y duración  correspondiente,  lo  que  no  hizo,  apareciendo  como una mera 

mención en el decreto que lo autoriza y que emana de la propia demandada.    

DECIMO CUARTO: Que, por otro lado, y en relación a los horarios cumplidos por el 

actor, que por lo demás se señalan en los resoluciones que aprueban los convenios entre las 

partes, y que aparecen además reflejados en los registros de asistencia  exhibidos por la 

demandada,  ha  de  decirse  que  estos  son  propios  de  una  relación  de  subordinación  y 

dependencia, máxime si en ellos se señala además requisitos para el no cumplimiento de la 

jornada, como en el caso de licencia médica, sin que el demandado hubiese explicado el 

motivo o la necesidad de pactar un horario de permanencia en sus dependencias. 

DECIMO QUINTO: Que,  además  la  demandada  ha aludido a  la  condición  de agente 

público del actor, asilándose también en la ley de presupuesto, cabe la norma en cuestión 

no define al agente público, sino que regula la responsabilidad a la que que queda adscrito, 

y lo más importante,  a juicio de este Tribunal,  para que aquello resulte aplicable,  debe 

estarse ante una auténtica contratación a honorarios cual no es el caso.  

DECIMO SEXTO: Que, en consecuencia, el carácter de cometido específico en que la ley 

determina la contratación a honorarios, en cuanto al actor resulta desvirtuado, y tanto la 

documental  referida  como  la  prueba  testimonial  demuestran,  por  el  contrario,  que  las 

labores de la demandante eran propias de la entidad, y bajo un claro orden de subordinación 

y dependencia. 

DÉCIMO SEPTIMO: Que, en cuanto a la prueba de la demandada consistente  en las 

resoluciones  y  decretos  que  contienen  los  convenios  de  prestación  de  servicios  a 
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honorarios, cuyas cláusulas pretenden inexistencia de subordinación y dependencia, nada 

introducen a la discusión, puesto que es la calificación jurídica de tales contratos ha de 

hacerse  independiente  de  las  declaraciones,  afirmaciones  y  estipulaciones  en  ellos 

contenidas, careciendo las labores desempeñadas de la naturaleza de cometido específico 

que se le ha pretendido atribuir.

DÉCIMO  OCTAVO:  Que,  asimismo,  los  elementos  de  convicción  incorporados  ya 

referidos  y  descritos,  así  como  el  análisis  armónico  de  ellos  permiten  inferir  la 

subordinación  y  dependencia  que  impregnaba  la  relación  habida  entre  las  partes.  Por 

consiguiente, como hecho de la causa ha de tenerse la existencia de una subordinación y 

dependencia,  también  se ha  demostrado  el  pago de remuneración  mensualmente  contra 

boletas de honorarios, cuya periodicidad resulta coincidente con la cifra mensual, toda vez 

que  en  los  convenios  se  pactaba  una  cifra  global  anual,  y  su  pago  parcelado  en  12 

mensualidades.  Los hechos probados en este  proceso y a  los  que  corresponde calificar 

jurídicamente, sin perjuicio de la denominación que las partes hayan dado a la relación que 

las  unía  e,  incluso,  no  obstante  esa  denominación  y  las  cláusulas  pactadas  en  los 

instrumentos por ellos suscritos,  dan cuenta inequívocamente de un vínculo de carácter 

laboral .

DÉCIMO NOVENO: Que, haciendo aplicación también al principio de la primacía de la 

realidad, conforme a lo ya razonado se concluye la existencia de una relación de naturaleza 

laboral entre las partes, en los términos del artículo 7° del Código del trabajo, y regida por 

dicho cuerpo legal, sin que pueda aceptarse la tesis de la demandada en cuanto a que se 

trató de una vinculación celebrada de conformidad al artículo 11° de la Ley N° 18.834, 

puesto que no se trata, como se ha dicho de cometidos específicos, transitorios, temporales 

distintos  a  lo  aquí  planteado,  y  sin  que  pueda  darse  cabida  a  las  alegaciones  de  la 

demandada en cuanto a sus limitaciones presupuestarias o legales para contratar, toda vez 

que lo que a esta sentenciadora compete es determinar la existencia de la relación laboral, si 

procediere, como se ha hecho. 

VIGESIMO:  Que  tampoco  resulta  atendible  que  la  demandada  alegue  que  no  puede 

contratar a personas en relaciones regidas por el Código del Trabajo toda vez que en tal  
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caso,  y  no  apareciendo  los  requisitos  del  artículo  11  de  la  Ley 18.834,  la  demandada 

simplemente debió abstenerse de la contratación del actor, puesto que no puede pretender 

desarrollar  y  priorizar  por  las  labores  de  su  institución,  en  desmedro  de los   derechos 

laborales del actor. 

VIGESIMO PRIMERO: Que, el resto de las alegaciones de la demandada, en cuanto a la 

aplicación de la teoría de los actos propios, ha de decirse que no tiene asidero en estos 

casos,  atendida  la  irrenunciabilidad  de  los  derechos  laborales,  de  conformidad  a  lo 

dispuesto  en el  artículo  5  del  Código del  Trabajo,  y,  además  todas  las  alegaciones  en 

relación a la normativa que rige a las entidades públicas no puede ser considerada, atendido 

el vínculo laboral, que aquí se ha establecido, de acuerdo al principio de realidad. 

VIGESIMO SEGUNDO: Que conforme a lo precedentemente dicho y a los hechos que se 

han  tenido  por  establecidos,  y  habiéndose  emitido  pronunciamiento  respecto  de  la 

existencia de una relación laboral, determinándola, corresponde resolver acerca del despido 

reclamado  por  el  demandante.  Al  efecto  debe  tenerse  en  cuenta  que  la  demandada  ha 

acreditado que puso término al vínculo mediante comunicación directa a partir del 7 de 

agosto de 2018, por las necesidades del servicio, sin haber acreditado siquiera conforme a 

su tesis el término anticipado de la concesión para la que supuestamente estaría encargado 

en  su  condición  de  experto.  Sin  embargo,  habiendo  negado  la  demandada  la  relación 

laboral que se ha tenido por acreditada, no ha estado en condiciones de cumplir con los 

requisitos  legales  del  despido,  y  aun  cuando  la  demandada  emitió  una  carta,  resulta 

evidente  que  esta  no  cumple  con  la  formalidades  exigidas  por  el  Código  del  trabajo, 

máxime si ninguna alusión se hace en ella a una causa legal que diera lugar al despido, con 

lo que se tendrá el despido por injustificado.

VIGESIMO TERCERO: Que, habiéndose declarado injustificado el despido del que fue 

objeto el actor, se hará lugar a las indemnizaciones sustitutiva de aviso previo y por 11 años 

de servicios,  así  como el  recargo de esta  última  en un 50% conforme lo disponen los 

artículo 163 y 168 letra b) del Código del Trabajo. Para el cálculo de las indemnizaciones 

referidas y demás prestaciones, se tendrá lo establecido en el artículo 172 del Código del 

trabajo, como base, el tope de 90 UF.    
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VIGESIMO CUARTO: Que, habiendo sido materia de la controversia si entre las partes 

existió  una  relación  laboral,  el  demandado  reconoció  que  no  enteró  cotizaciones 

previsionales. De igual forma, la alegación de la demandada en cuanto a que correspondía 

al actor pagar sus cotizaciones no podrá ser oída puesto que aquello resulta propio de una 

relación de carácter independiente, cual no es el caso, por lo que  se procederá a acceder a 

lo pedido, y se ordenará el pago de las cotizaciones en AFP Cuprum, Isapre Cruz Blanca y 

AFC, por toda la relación laboral, esto es desde el 24 de abril de 2000 y hasta el 4 de agosto 

de  2018, en base a una remuneración de $5.187.872.  

VIGESIMO QUINTO: Que en cuanto a la nulidad del despido, solicitada debe tenerse en 

cuenta que la Excma. Corte Suprema ha estimado que cuando se trata, en su origen, de 

contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado - entendida 

en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, a juicio de esa Corte concurre un elemento 

que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que ellos fueron 

suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una 

presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la 

hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la 

idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la 

contratación a honorarios, la existencia de una relación laboral, que justifica la aplicación 

del  inciso  séptimo  del  artículo  162  del  Código  del  Trabajo.  Argumentación  que  este 

Tribunal comparte plenamente. 

Por otro lado, la aplicación -en estos casos-, de la institución contenida en el artículo 162 ya 

mencionado,  se  desnaturaliza,  por  cuanto  los  órganos  del  Estado  no  cuentan  con  la 

capacidad de convalidar  libremente  el  despido en la oportunidad que estimen del caso, 

desde  que  para  ello  requieren,  por  regla  general,  de  un  pronunciamiento  judicial 

condenatorio,  lo  que  grava  en  forma  desigual  al  ente  público,  convirtiéndose  en  una 

alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir 

las indemnizaciones propias del despido, de manera que no procede aplicar la nulidad del 

despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del 
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Estado y ha devenido a partir  de una vinculación amparada en un determinado estatuto 

legal propio de dicho sector. Por lo señalado se negará lugar a la demanda en este punto. 

VIGESIMO  SEXTO: Que,  en  cuanto  al  feriado,  y  tratándose  de  un  derecho  para  el 

trabajador correspondía a la demandada acreditar el otorgamiento o compensación de dicho 

feriado, desprendiéndose de la documental, suscrita por el actor, y no objetada, que en los 

últimos dos años el actor hizo uso de su feriado, restando 0 días de feriado legal al 12 de 

julio de 2018 por lo que se accederá únicamente al proporcional del 24 de abril al 4 de 

agosto de 2018, equivalentes a  3,04 días corridos, ascendentes a $525.704. En razón de lo 

señalado se omite pronunciamiento acerca de la excepción de prescripción en relación al 

feriado opuesta por la demandada

VIGESIMO SEPTIMO: Que, la prueba rendida ha sido analizada de conformidad a las 

reglas de la sana crítica y el resto, no pormenorizado, en nada modifica lo razonado.

Visto además, lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 66 y siguientes, 162, 168, 173, 

420 y siguientes, 446 y siguientes del Código del Trabajo, Ley 18.834, se declara:

I.- Que se rechazan las excepciones de incompetencia y prescripción de la acción,  opuestas 

por la demandada.

II.- Que se omite pronunciamiento sobre la excepción de prescripción del feriado legal. 

III.- Que SE ACOGE la demanda de despido injustificado interpuesta en autos por ENZO 

RODRIGO ESTRADA FRICKE, en contra del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, 

representado legalmente por el FISCO DE CHILE, y en  consecuencia se declara:

a) la existencia de la relación laboral entre las partes desde el 24 de abril de 2000 al 4 de 

agosto de 2018. 

b) que el despido del actor fue injustificado y, en consecuencia la demandada deberá pagar:

- $2.483.370 por indemnización sustitutiva de aviso previo.

- $27.317.070 por indemnización por años de servicios, con tope de 11.
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- $13.658.535 por recargo del 50% de la indemnización por años de servicio.

- $525.704  por feriado proporcional

c) Cotizaciones previsionales en AFP Cuprum, Isapre Cruz Blanca, y AFC Chile, por toda 

la relación laboral, esto es desde el el 24 de abril de 2000 al 4 de agosto de 2018, en base a  

una remuneración de $5.187.872.

d) Que todas las sumas señaladas deberán pagarse con los intereses y reajustes señalados en 

los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

IV.-  Que  SE RECHAZA la  demanda  de  autos,  en  relación  a  la  acción  de  nulidad  de 

despido.

V.- Que no se condena en costas a la demandada, por no resultar totalmente vencida.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT    : O-6855-2018

RUC  : 18- 4-0139378-8

Pronunciada por doña ANDREA LEONOR SILVA AHUMADA, Juez Titular 

del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En Santiago a veintisiete de julio de dos mil diecinueve, se notificó por el estado diario la 

sentencia precedente.
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A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada corresponde al
horario de verano establecido en Chile Continental. Para la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para
Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl


		2019-07-27T14:24:42-0400
	Firma
	Firma 1




