
Santiago, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. 

Vistos:

En estos autos RIT T-191-2018, RUC 1840152435-1, del Juzgado de Letras 

del Trabajo de Talca, caratulados “Oliva Aravena Ximena con Gobierno Regional 

del Maule”, por sentencia de treinta de abril de dos mil diecinueve, se desestimó la 

demanda principal  de tutela  laboral  y  la  subsidiaria  de declaración  de relación 

laboral, despido injustificado, nulidad del mismo y cobro de prestaciones.

La  demandante  dedujo  recurso  de  nulidad,  y  una  sala  de  la  Corte  de 

Apelaciones de Talca, por resolución de fecha trece de enero de dos mil veinte, lo 

rechazó.

Respecto de este último pronunciamiento, la misma parte interpuso recurso 

de unificación de jurisprudencia, solicitando se lo acoja y se dicte la sentencia de 

reemplazo que describe, con costas.

Se ordenó traer estos autos a relación.

Considerando:

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

A del  Código del  Trabajo,  el  recurso  de unificación  de jurisprudencia  procede 

cuando respecto  de la  materia  de derecho objeto del  juicio  existieren  distintas 

interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales 

superiores de justicia.  La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una 

relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del 

asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya 

sido  objeto  de  la  sentencia  contra  la  que  se  recurre  y,  por  último,  se  debe 

acompañar copia autorizada de la o de las que se invocan como fundamento. 

Segundo:  Que la  materia  de  derecho  que la  recurrente  solicita  unificar 

consiste en determinar la existencia de una relación de trabajo sujeta a las normas 

del  código  del  ramo,  cuando  se  trate  de  una  prestación  de  servicios  en  que 

concurren elementos indiciarios de una relación bajo vínculo de subordinación y 

dependencia, tales como la obligación de cumplir  un horario y jornada,  que se 

hayan retribuido con un honorario mensual, y sujetos al cumplimiento de órdenes 

e instrucciones de sus superiores. 

Reprocha  que  la  sentencia  impugnada  no  se  apegara  a  la  doctrina 

contenida en las que ofrece a efectos de cotejo, que corresponden a las dictadas 

por esta Corte en los antecedentes Rol N° 23.647-2014, 6.047-2015 y 4.097-2019, 

en todas las cuales se declaró la vigencia de las normas contenidas en el Código 
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del Trabajo respecto de 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,  se  desempeñaron  en  las  condiciones  previstas  por  la  citada 

codificación y fuera del marco que establece el artículo 11 de la Ley N°18.834. 

Circunstancias  que,  en  cada  uno  de esos  casos,  condujeron  a  calificar 

como  laborales  las  vinculaciones  de  los  actores  con  los  organismos  públicos 

demandados, pues, el primero, correspondió a un abogado que realizaba labores 

tales  como  estudio  de  títulos,  intervención  en  juicios  y  en  procesos  de 

expropiación, en beneficio del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano; 

en el segundo, porque se trató de otro abogado, que prestó servicios a la misma 

repartición, desarrollando un amplio catálogo de actividades, con asistencia diaria 

y cumplimiento de horario, sujeción a las instrucciones de su jefatura y que era 

remunerado con un estipendio fijo y mensual; y, en el último, el actor, profesional  

con competencia en el área de agricultura y eco-agricultura, fue contratado como 

profesional  de  apoyo  de  la  Unidad  Técnica  del  Programa  denominado  Chile 

Indígena, funciones referidas a la vinculación con las comunidades y con mesas 

territoriales, y con otros organismos e instituciones, sujeto a jornada de 44 horas 

semanales, a control  de asistencia, y con reconocimiento de derechos que son 

propios de una relación laboral. 

Tercero:  Que la sentencia impugnada rechazó el recurso de nulidad que 

dedujo el demandante, sobre la base de los motivos consagrados en los artículos 

478 letra b) y 477, por infracción del artículo 11, inciso segundo, de la Ley N° 

18.834,  en  relación  con  los  artículos  6  y  7  de  la  Constitución  Política  de  la 

República y de los artículos 1, 7 y 8 del Código del Trabajo. 

Como fundamento del pronunciamiento, en lo atinente al primero, se acusó 

un deficiente planteamiento de los argumentos que lo sustentaban; y, en cuanto al 

segundo,  se consideró la normativa aplicable y los hechos acreditados,  de los 

cuales  se desprende que el  término del  contrato a honorarios  de la actora no 

infringió ley alguna, siendo legal y no arbitrario, desde que la autoridad recurrida 

se encontraba legalmente facultada para no renovar los servicios, cuya principal 

característica  es  la  precariedad  en  su  duración,  supeditada  a  necesidades 

temporales  de  la  entidad  administrativa,  sin  que  obste  a  la  naturaleza  de 

específica  la  enumeración  de  actividades,  que  solo  representa  una 
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pormenorización  de  aquellas,  como  tampoco  se  opone  a  dicha  forma  de 

contratación la determinación de un horario de desempeño.

Cuarto:  Que,  en  consecuencia,  al  cotejar  lo  resuelto  en  las  sentencias 

invocadas por la recurrente,  con lo decidido en la que se impugna,  es posible 

concluir que concurre el presupuesto establecido en el artículo 483 del Código del 

Trabajo para unificar la jurisprudencia sobre la materia de derecho propuesta, esto 

es, la existencia de interpretaciones diversas en relación a una cuestión jurídica 

proveniente  de tribunales  superiores  de justicia,  razón  por  la  que corresponde 

determinar cuál postura debe prevalecer y ser considerada correcta.

Quinto: Que,  para dilucidar lo anterior, se debe tener presente el criterio 

permanente expuesto por esta Corte, reflejado en las sentencias ofrecidas para su 

cotejo  y  más recientemente  en las  dictadas  en  las  causas  roles  13.367-2019, 

29.360-2019 y 24.676-2020, entre otras, en el sentido que el artículo 11 de la Ley  

N°18.834,  establece  la  posibilidad  de  contratación  a  honorarios  como  un 

mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración Pública 

puede  contar  con  la  asesoría  de  expertos  en  determinadas  materias,  cuando 

necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, 

específico, puntual y no habitual. 

De este modo,  corresponde a una modalidad de prestación de servicios 

particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público,  

y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato. Sin 

embargo, en el caso que las funciones realizadas en dicho contexto excedan o 

simplemente no coincidan con los términos que dispone la normativa en comento, 

sino que revelan caracteres propios del vínculo laboral que regula el Código del 

Trabajo, es dicho cuerpo legal el que debe regir, al no enmarcarse sus labores en 

la hipótesis estricta que contempla el artículo 11 señalado.

Sexto:  Que  tal  razonamiento  debe  ser  contrastado  con  los  hechos 

establecidos en el fallo de base, que dio por acreditados que:

1.-  Las  partes  suscribieron  sucesivos  convenios  de  prestación  de  servicios  a 

honorarios, mediante los cuales la actora se obligó a desarrollar funciones como 

coordinadora regional del programa de zonas rezagadas del Gobierno Regional 

del Maule, cumpliendo las actividades que se individualizan en cada contrato, que 

incluyen el apoyar la implementación y ejecución del programa en la Región y en 

los territorios seleccionados para su operación, en conformidad con los objetivos 

estratégicos  y  líneas  de  acción  del  programa;  apoyar  al  Intendente  Regional, 
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Ejecutivo  del  Gobierno  Regional  del  Maule,  en  el  liderazgo  y  conducción  del 

programa  en  la  Región;  conducir  estratégicamente  y  entregar  apoyo  técnico 

metodológico  a  los  equipos  profesionales  del  programa  radicados  en  las 

Gobernaciones  Provinciales;  actuar  como  contraparte  técnica  regional  del 

programa  ante  SUBDERE  y  el  equipo  coordinador  nacional  del  programa; 

representar y vincular al programa con las Divisiones del Gobierno Regional; y la 

gestión de entorno orientado a legitimar y posicionar el programa.

2.- Dichos contratos contemplaron derechos a uso de licencias médicas, días de 

ausencia asimilables a un feriado de 15 días, y otros beneficios como viáticos o 

capacitación,  así  como la obligación de concurrir  una determinada cantidad de 

horas, distribuidas en jornadas controladas por el Departamento de Administración 

del  Gobierno  Regional  del  Maule,  mediante  sistema  de  control  biométrico, 

quedando  sujeta  a  las  instrucciones  del  Jefe  de la  División  de Planificación  y 

Desarrollo Regional del Gobierno Regional del Maule.

3.- La prestación de servicios se desarrolló entre el 1° de agosto de 2014 y el 31 

de octubre del año 2018, fecha en que no se renovó su contratación. 

Séptimo: Que, asimismo, cabe considerar lo previsto en el artículo 11 de la 

Ley N°18.834 y la normativa que regula al servicio demandado y establece sus 

fines y propósitos.

El primero dispone que “Podrá contratarse sobre la base de honorarios a  

profesionales  y  técnicos  de  educación  superior  o  expertos  en  determinadas  

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

habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente.  

Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros  

que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de  

servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las  personas  contratadas  a  honorarios  se  regirán  por  las  reglas  que  

establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de  

este Estatuto”.

En  tanto  que  la  demandada  se  rige  por  la  Ley  N°19.175,  Orgánica 

Constitucional  sobre Gobierno y Administración Regional,  que establece,  en su 

artículo 13, que la administración superior de cada región del país estará radicada 

en  un gobierno  regional,  que  tendrá  por  objeto  el  desarrollo  social,  cultural  y 

económico de ella. 
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Además, en lo que atinente al programa de zonas rezagadas, en que se 

desempeñó la actora,  cabe destacar  que con fecha 2 de febrero  de 2018,  se 

promulgó la Ley N°21.074, de fortalecimiento de la regionalización del país, que 

modificó  el  artículo  17  de  la  Ley  N°19.175,  a  fin  de  incorporar  dentro  de  las 

funciones permanentes del gobierno regional el proponer territorios como zonas 

rezagadas en  materia  social,  y  su  respectivo  plan  de desarrollo,  aplicando los 

criterios y demás reglas establecidas en la política nacional sobre la materia.

Octavo:  Que  tales  antecedentes  permiten  concluir  que  los  servicios 

prestados por la actora no coinciden con el marco regulatorio de la contratación a 

honorarios,  y  que,  por  el  contrario,  se ajustan al  propio de un vínculo laboral,  

teniendo en consideración que en la faz de la realidad, las labores desempeñadas 

no corresponden a un cometido específico,  dado,  principalmente,  la amplitud y 

generalidad  de  las  tareas  vinculadas  con  la  coordinación,  implementación  y 

ejecución  del  programa  de  zonas  rezagadas  en  la  región,  llegando  incluso  a 

representarlo  ante  otras  autoridades,  y  que,  si  bien  se  enmarcaron  en  un 

programa específico,  se trató  de labores  tan  directamente  relacionadas  con el 

quehacer y los fines del servicio en cuestión, que, en la actualidad, forman parte 

de sus funciones permanentes, lo que obsta a que participen de la especificidad 

que exige el artículo 11 de la Ley N°18.834.

Además,  no  obstante  que  la  sentencia  impugnada  comparta  el 

razonamiento de la de base, en cuanto a que el sometimiento a controles tales 

como una jornada y horario de trabajo, instrucciones por parte de la jefatura, y el 

reconocimiento de beneficios como feriados, licencias médicas y otros permisos, 

puedan formar parte de una relación estatutaria; no debe perderse de vista que 

dichas  características  son  precisamente  las  que  configuran  el  vínculo  de 

subordinación y dependencia, que, de acuerdo a los artículos 7 y 8 del Código del 

Trabajo,  caracteriza  al  contrato  de  trabajo  y  permite  distinguirlo  de  otras 

modalidades contractuales, siendo esos elementos los que determinan que una 

prestación  de  servicios  personales,  retribuida  con  una  remuneración  mensual 

fijada en forma previa, deba ser calificada como una relación laboral.

Noveno: Que, en consecuencia, la decisión adoptada en el caso infringió el 

artículo 11 de la Ley N°18.834, como también los artículos 1, 7 y 8 del Código del 

Trabajo,  por  lo  que procede acoger  el  recurso  de nulidad  que la  demandante 

fundó, subsidiariamente, en la causal de nulidad consagrada en el artículo 477 del 

cuerpo legal citado.
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Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y en conformidad, 

además,  con  lo  preceptuado  en  los  artículos  483  y  siguientes  del  Código  del 

Trabajo,  se acoge  el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la 

parte demandante contra la sentencia de trece de enero de dos mil veinte, dictada 

por  una sala de la Corte de Apelaciones de Talca,  que  rechazó el  de nulidad 

deducido  en  contra  de  la  de  base  de  treinta  de  abril  de  dos  mil  diecinueve, 

sustentado,  en  lo  que  interesa,  en  la  causal  del  artículo  477  del  Código  del 

Trabajo, al vulnerarse los artículos 7 y 8 del Estatuto Laboral en relación al artículo 

11 de la Ley N°18.834, por lo que se  da lugar al  arbitrio y se declara que la 

sentencia de base es nula, debiendo dictarse acto seguido y sin nueva vista, pero 

separadamente, la respectiva de reemplazo.

Regístrese. 

N° 20.890-2020

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

señoras Andrea Muñoz S., María Angélica Cecilia Repetto G., ministra suplente 

señora Eliana Quezada M., y los Abogados Integrantes señores Enrique Alcalde 

R.,  y Gonzalo Ruz L.  No firman la ministra señora Muñoz y ministra  suplente 

señora Quezada, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, 

por estar en comisión de servicios la primera y por haber terminado su periodo de 

suplencia la segunda. Santiago, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno.  
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En Santiago, a diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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