
Concepción, nueve de agosto de dos mil diecinueve.

VISTO, OIDOS Y TENIENDO PRESENTE: 

I.- ANTECEDENTES GENERALES

1.- LA DEMANDA:

En  este proceso,  RIT O-1355-2018  del Ingreso del Juzgado de Letras 

del Trabajo de Concepción, Procedimiento de Aplicación General, compareció 

don  ESTEBAN IGNACIO KUHLMAN MATUS,  experto  en  Derechos  Humanos, 

domiciliado en Concepción, Pasaje 8 N°33, Villa CAP, quien interpuso demanda 

por  declaración  de  relación  laboral,  despido  injustificado  y  cobro  de 

prestaciones  en  contra  de  su  ex  empleadora  MINISTERIO  DE  JUSTICIA  Y 

DERECHOS  HUMANOS,  SUBSECRETARIA  DE  DERECHOS  HUMANOS, 

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE JUSTICIA BIO BIO, representada por 

el Consejo de Defensa del Estado, a través de su procurador fiscal don Georgy 

Schubert Studer, con domicilio en Concepción,  Diagonal Pedro Aguirre Cerda 

N°1129, 4° piso, fundada en las siguientes consideraciones:

1.1.- Antecedentes de la relación laboral

Indica que desde el 1° de enero de 2015 fue contratado por la demandada 

bajo  vínculo  de  subordinación  y  dependencia  para  prestar  servicios  en  la 

Secretaría  y  Administración  General  del  Ministerio  de  Justicia,  ejerciendo 

funciones en dos ámbitos, el primero, asesoramiento del  Secretario Regional 

Ministerial en el ámbito de los Derechos Humanos y la realización de la Mesa 

Intersectorial de derechos Humanos, la cual debía ser convocada por el titular 

de la cartera y en la cual él se remitía a tomar acta, hacer la tabla y buscar las 

dependencias  en las que ésta se realizaría, además de atender público general 

y organizaciones que tenían dudas en la temática de los Derechos Humanos y 

en  cuanto  a  la  difusión,  realizaba  charlas  en  colegios  sobre  ciudadanía  y 

derechos humanos.  La otra  función,  se  desarrollaba  en el  área  de Personas 

Jurídicas,  donde  atendía  a  los  usuarios  que  debían  entregar  la  memoria  y 

balance anuales  de su respectiva organización, luego ingresarlas al sistema de 

intranet, digitalizarlas y archivarlas, y en este ámbito también resolvía dudas de 

los usuarios, digitalización de documentos antiguos de ésta área y búsqueda en 

el archivo por solicitudes de transparencia.

Agrega  que  cumplía  una  jornada  de  trabajo  de  22  horas  semanales, 

distribuidas  de  lunes  a  viernes  en  las  mismas  condiciones  del  Servicio  en 

general. Para ello se llevaba un control y registro de asistencia establecida para 

todo el personal del servicio.
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Su remuneración ascendía a la suma de $475.000 mensuales.

En cuanto a la duración del contrato, dice que era de carácter indefinido al 

momento del despido, no obstante que la demandada habría fijado un plazo de 

término para dicho contrato el día 31 de diciembre de 2018.

Agrega que durante la vigencia de la relación laboral se suscribieron una 

serie de contratos de prestación de servicios a honorarios pero en los hechos la 

relación habría sido bajo subordinación y dependencia,  pues estaba bajo las 

órdenes e  instrucciones de la  demandada,  por  lo  que cobraría  aplicación el 

principio de primacía de la realidad.

Señala que la prestación de servicios no podría ser enmarcada dentro de 

lo  dispuesto  en  el  artículo  11  de  la  ley  18.834  porque  no  se  darían  los 

presupuestos fácticos que permite la norma para establecer dicha modalidad de 

contratación.

Cita además una serie de jurisprudencia que establece la existencia de 

una relación laboral regida por el Código del Trabajo en situaciones similares a 

la suya.

1.2.- Término de la relación laboral

        Sostiene que  con fecha 25 de junio de 2018 se le habría informado 

verbalmente que se le ponía fin a su contrato de trabajo sin que se le haya 

manifestado formalmente el motivo de la decisión y sin dar cumplimiento a las 

formalidades  del  mismo.  En razón de  ello  califica  la  separación de que  fue 

objeto como injustificada.

Agrega,  además  que  al  no  habérsele  pagado  sus  cotizaciones 

previsionales el despido sería nulo.

 

1.3.- Peticiones concretas formuladas al tribunal

En  mérito  de  lo  expuesto,  solicita  acoger  la  demanda   y  declarar  lo 

siguiente:

        1°) Que,   la  relación de prestación de servicios que lo unió con la 

demandada fue una relación laboral, regida por el Código del Trabajo.

2°) Que, su despido el 25 de junio de 2018 fue injustificado.

3°) Que,  se  debe  sancionar  a  la  demandada  ordenando  pagar  las 

remuneraciones y demás prestaciones del contrato hasta que se produzca la 

convalidación, a razón de $475.000 mensuales.

4°) Que, la demandada debe enterarle las cotizaciones previsionales, de 

salud previsional y de cesantía de todo el tiempo trabajado, sobre la base de 
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una remuneración mensual de $475.000.

4°) Que, la demandada debe pagarle las siguientes prestaciones: 

       i).- Indemnización sustitutiva del aviso previo por la suma de $475.000.

ii).- Indemnización por años de servicio por la suma de $1.425.000.

iii).- El recargo legal de esta última indemnización, de 50% por la suma 

de $712.500.

iv).- La suma de $479.581 por concepto de feriado legal y proporcional.

v).- La suma de $2.850.000 por concepto de lucro cesante.

vi).- Las sumas anteriores con los correspondientes reajustes e intereses 

legales y las costas de la causa.

2.- LA CONTESTACIÓN:

2.1.- Excepción de incompetencia: resuelta en audiencia preparatoria

Opuso  en  primer  término  la  excepción  de  incompetencia,  la  que  fue 

desestimada por el juez de la audiencia preparatoria, pues el artículo 420 letra 

a) del Código del Trabajo permite conocer la controversia dado que lo que se 

discute es precisamente la naturaleza de la relación laboral alegando el actor en 

definitiva informalidad laboral.

2.2.- Excepción de compensación

Al respecto señala, que de llegar a declararse la existencia de una relación 

laboral, opone la excepción de compensación, atendido que habría pagado el 

impuesto  de  retención  del  10%  por  las  boletas  de  honorarios  pagadas  al 

demandante, retención devuelta por el Servicio de Impuestos Internos al actor 

en el momento de efectuar la declaración de impuesto a la renta durante el 

ejercicio tributario respectivo debiendo compensarse, descontarse y extinguirse 

el crédito que resulte pagar por concepto de las prestaciones que se concedan 

en la sentencia por el monto total retenido y en proporción al período que se 

declare como de naturaleza laboral.

2.3.- Falta de legitimación pasiva y activa

La  demandada  hace  dicha  alegación  de  fondo,  pidiendo  tener  por 

expresamente reproducidos los mismos argumentos expuestos  a propósito de 

la excepción de incompetencia.

Agrega que, la acción deducida por el actor en su calidad de funcionario 

de la administración pública a honorarios, y no de trabajador en los términos 
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del artículo 3° del Código del Trabajo en contra del Servicio demandado  en su 

calidad  de  empleador,  definido  por  el  mismo  precepto  legal,    resulta 

inaplicable toda vez que no existe ni existió una relación laboral en los términos 

regulados  por  el  Código  del  Trabajo,  sino  que  medió  entre  las  partes  un 

contrato civil de prestación de servicios a honorarios. Desde esta perspectiva el 

actor  carecería  de  legitimidad  activa  para  incoar  esta  acción  por  no  ser 

trabajador y la demandada de legitimidad pasiva por no ser empleador en los 

términos definidos en el Código del Trabajo.

2.4.- En subsidio, controvierte hechos, alegaciones y defensas.

           La demandada contestando la demanda, primeramente hace alusión a 

los hechos narrados en la misma por el actor, para luego controvertir y negar 

los siguientes: 1)  La  existencia  de  un  vínculo  contractual  de  tipo  laboral 

como el establecido en el Código del Trabajo entre el actor y la demandada y 

que el contrato den prestación de servicios suscrito entre ambas partes haya 

sido uno que encubría un relación laboral en dichos términos; 2) La existencia 

de un vínculo de subordinación y dependencia del actor para con el Servicio 

público y de los elementos de los cuales podría presumirse su existencia, esto 

es, los índices de laboralidad que señala en su demanda; 3) La existencia de un 

despido. No hubo despido laboral y obviamente, menos puede ser nulo; por lo 

mismo nada hay que convalidar,   y por ende, nada se adeudaría;  4) Que se 

adeuden las sumas que el actor señala en su demanda. Menos, que se adeuden 

reajustes e intereses.

También hace presente que el actor si bien se presenta como “experto en 

derechos  humanos”  no  da  cuenta  de  ninguna  profesión  ni  oficio  en  su 

presentación al momento de individualizarse limitándose a señalar cuales eran 

sus funciones.

Alega,  además,  la  inexistencia  del  contrato  de  trabajo  y  la  de vínculo 

laboral entre el actor y la demandada, siendo por ende improcedente  la acción 

incoada al carecer de derecho  para obtener la satisfacción de las pretensiones 

contenidas en ella, teniendo por reproducidos los argumentos vertidos en el 

acápite de excepción de incompetencia interpuesta, reconociendo la efectividad 

de  la  vigencia  de  la  contratación  bajo  la  modalidad  a  honorarios  del 

demandante  para desempeñarse para la demandada en las fechas planteadas 

en el libelo, aludiendo para ello a las resoluciones administrativas suscritas por 

la  autoridad  pública,  mediante  las  cuales  se  aprobaron  los  contratos  a 

honorarios del actor,  estableciendo cada una de ellas su vigencia  el pago  de 
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dichos contratos mediante honorarios enterados en cuotas, y la determinación 

de sus funciones, haciendo una breve mención de  cada uno de ellos. 

En  consecuencia  niega  que,  sus  ingresos  correspondieran  a  una 

remuneración, sino más bien a los honorarios pactados.

Refiere que,  luego de la lectura de las respectivas resoluciones, quedaría 

de manifiesto que, los servicios que prestó el demandante tendrían el carácter 

de  específicos,  rigiéndose  sus  derechos  y  obligaciones  por  un  contrato  a 

honorarios y no por uno de trabajo, reiterando que, en atención  a lo dispuesto 

en los inciso 1° y 2° del artículo 11  del Estatuto Administrativo,  basta con que 

se  cumpla  con  una  de  las  condiciones  allí  descritas  esto  es  laborales 

accidentales  o cometidos específicos,  para que la autoridad esté legalmente 

habilitada para contratar sobre la base de honorarios, como habría ocurrido en 

la especie.

      Luego plantea que, el actor habría omitido que,  su prestación de servicios, 

se  enmarcaría  en  distintos  programas  específicos  desarrollados  por  la 

demandada, quedando  sujeta su contratación  a la respectiva disponibilidad 

presupuestaria del ítem de cada programa.

Reitera  que,   de acuerdo a lo  expresado,  durante  todo el  tiempo de 

prestación de servicios,  serían  aplicables  para  el  actor  las  normas de la  ley 

18.834 en virtud de las facultades conferidas al órgano de la administración 

pública por el artículo 11 del mismo cuerpo normativo ya aludido latamente, y 

lo prescrito en el propio contrato de prestación de servicios y en subsidio de lo 

no  regulado  allí  las  normas  del  arrendamiento  de  servicios  del  Código  del 

Trabajo.

En  suma,  las  pretensiones  del  actor  implicarían  no  sólo  un 

desconocimiento de lo convenido en pleno conocimiento de ambas partes en su 

momento, sino que claramente intentaría obtener  un enriquecimiento injusto 

y  sin  causa,  al  ser  improcedentes  las  pretensiones  perseguidas  por  el 

demandante,   entre  otras,  las  cotizaciones  que  se  adeudarían  por  todo  el 

periodo  trabajado  hasta  la  supuesta  convalidación,  la  indemnización  por  el 

supuesto despido, y  sanción del artículo 162 del Código del Trabajo, y así lo 

habría  reconocido  la  Excelentísima  Corte  Suprema,  en  las  respectivas 

sentencias que cita.

En efecto el estatuto Administrativo excluye todo tipo de indemnizaciones 

por  causa  del  término  de  la  relación  que  vincula  a  un  funcionario  con  la 

Administración Pública, negando en consecuencia la procedencia de las demás 

prestaciones enumeradas en la demanda.
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En cuanto a la nulidad del despido sería improcedente, por cuanto al no 

ser  contrato  de  trabajo  sino  prestación  de  servicios  no  estaría  obligado  el 

servicio a retener suma alguna por este concepto y mensos aún enterarlas en 

las respectivas entidades previsionales. Y cita al  respecto jurisprudencia que 

avalaría su tesis.

Por tanto  en virtud de los hechos,  argumentos y normas ya referidas 

solicita tener por contestada la demanda y en definitiva rechazarla en todas sus 

partes con costas.

Hace presente además, la imposibilidad que tenía el servicio de contratar 

al actor bajo las normas del Código del Trabajo por el principio de legalidad al 

cual deben estar sujetos los servicios públicos.

También alega en su favor la doctrina de los actos propios en contra del 

actor  lo  que  lo  inhabilitaría  para  ejercer  la  presente  acción  que  estaría 

contradiciendo la conducta anterior y sostenida en el tiempo, cual es, la de dar 

consentimiento al contrato en modalidad de honorarios y no de trabajo.

3.- HECHOS DE LA CAUSA

La audiencia preparatoria se celebró con la presencia de ambas partes, 

quienes fueron llamadas a conciliación, la que no se produjo, razón por la cual 

se  fijaron  los  hechos  que  no  fueron  controvertidos  en  los  escritos 

fundamentales y luego se fijaron los hechos a probar, ambos en los términos 

que pasan a exponerse:

3.1.- Hechos no controvertidos

Se fijaron como tal, los siguientes:

1.- Existencia de una serie de contratos a honorarios entre las partes a 

partir del 1 de enero de 2015.

2.- Las funciones que desempeñaba el actor en el marco de esta relación 

contractual.

3.- El honorario pactado y pagado mensualmente ascendía a la suma de 

$475.000.

4.- El término del contrato a honorarios suscrito entre las partes, lo que 

se verificó el fecha 25 de junio de 2018.

5.-  Durante  la  relación  contractual  entre  las  partes  no  se  pagaron 

cotizaciones previsionales.

3.2.- Hechos a probar
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En la audiencia preparatoria se fijaron como hechos que debían probarse 

en la audiencia de juicio los siguientes: 

1.-  Efectividad  que  el  actor  prestó  servicios  bajo  subordinación  y 

dependencia para la demandada en los términos establecidos en el Código del 

Trabajo.

2.-  En  su  caso,  efectividad  del  despido  y  cumplimiento  de  las 

formalidades del mismo. 

3.- Perjuicios causados al actor, naturaleza y monto de los mismos. 

4.- Efectividad de haberse generado el feriado reclamado.

4.- PRUEBA RENDIDA EN EL JUICIO

4.1.- DEMANDANTE

-Documental:

1.- Certificado N° 42/2018 emitido por Patricia Aldunate Pardo.

2.-  Resolución  TRA  N°  282/33/2017  de  18  de  enero  de  2017  de  la 

Subsecretaría  de  Justicia,  más  el  contrato  de  honorarios  de  fecha  28  de 

diciembre de 2016, suscrito entre las partes del proceso.

3.-  Resolución  RA  N°  282/147/2018  de  23  de  enero  de  2018  de  la 

Subsecretaría  de  Justicia,  más  el  contrato  de  honorarios  de  fecha  27  de 

diciembre de 2017, suscrito entre las partes del proceso.

4.-  Declaración  Jurada  Simple  suscrita  por  Esteban  Kuhlmann,  del  mes  de 

diciembre de 2016.

5.- Informe de Gestión Territorial Trimestral suscrito por el Prestador de

Servicios, Esteban Kuhlmann y la Jefatura.

6.- Correo electrónico de fecha 26 de mayo de 2017.

7.- Correo electrónico de fecha 21 de junio de 2016.

8.- Documento denominado Mesa Intersectorial de Derechos Humanos, de 24 

de agosto de 2017.

9.- Acta N° 1, Mesa Pública de Memoria y DDHH, de 17 de junio de 2016.

10.- Acta de rendición de búsqueda documental de 17 de abril de 2017.

11.- Cuatro documentos correspondientes a pantallazos de la página web del

SEREMI de Justicia, dotación a honorarios, en que se describe las funciones,

calificación profesional o formación, fecha de inicio y término, referido a

Esteban Kuhlmann.

12.- Cuarenta y dos boletas de honorarios emitidas por Esteban Kuhlmann

Matus a la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, entre los meses de enero de 

2015 a mayo de 2018.

LLDXMXZGHN



-Testimonial: 

Declara en juicio bajo juramento el siguiente testigo:

1.- Edgardo Andrés Paredes Mellado, cuyo testimonio íntegro consta en 

el registro de audio de la audiencia de juicio.

-Exhibición de documentos:

Se solicitó a la demandada la exhibición de los siguientes documentos, 

diligencia que cumplió a satisfacción del actor:

1.- Registro de asistencia del actor de los años 2015 a 2018.

2.-  Informe  trimestral  de  funciones  realizadas  emitidos  por  el  actor 

correspondiente a los años 2015 a mayo de 2018.

3.- Comprobantes de solicitud de vacaciones y de uso efectivo de las mismas 

del período 2015 al 2018.

4.- Comprobantes de solicitud de permisos y uso efectivo de los mismos de los 

años 2015 al 2018.

5.- Comprobante de licencias médicas presentadas por el actor periodo 2015 al 

2018.

4.2.- DEMANDADA

-Documental:

1.- Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios a Suma Alzada, de 02 de 

febrero de 2015. Currículum Vitae y copia de Diploma extendido por la

Universidad  de  Concepción,  de  fecha  noviembre  de  2014,  adjuntos  a  este 

contrato.

2.-  Resolución TRA N°  282/64/2015,  de  fecha 13 de marzo  de  2015,  que 

aprueba contrato a honorarios a suma alzada.

3.- Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios a Suma Alzada, de 28 de 

diciembre de 2015. Currículum Vitae y copia de Diploma extendido por la

Universidad  de  Concepción,  de  fecha  noviembre  de  2014,  adjuntos  a  este 

contrato.

4.-  Resolución  TRA  N°  282/97/2016,  de  fecha  20  de  enero  de  2016,  que 

aprueba contrato a honorarios a suma alzada.

5.- Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios a Suma Alzada, de 28 de 

diciembre de 2016. Currículum Vitae y copia de Diploma extendido por la

Universidad  de  Concepción,  de  fecha  noviembre  de  2014,  adjuntos  a  este 

contrato.
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6.-  Resolución  TRA  N°  282/33/2017,  de  fecha  18  de  enero  de  2017,  que 

aprueba contrato a honorarios a suma alzada.

7.- Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios a Suma Alzada, de 27 de 

diciembre  de  2017.  Currículum  Vitae  y  copia  de  Diploma  extendido  por  la 

Universidad  de  Concepción,  de  fecha  noviembre  de  2014,  adjuntos  a  este 

contrato.

8.- Resolución TRA N° 282/147/2018, de fecha 23 de enero de 2018,  que 

aprueba contrato a honorarios a suma alzada.

9.- Notificación de Término Anticipado de Esteban Kuhlman Matus, de fecha 26 

de junio de 2018.

10.- Resolución Exenta RA N° 282/809/2018, de 29 de junio de 2018 de 2018, 

que pone término anticipado a convenio a honorarios a suma alzada.

11.- Ordinario N° 428 del Seremi de Justicia a la jefa de Gestión y Desarrollo de 

personas, que da cuenta de inasistencias del demandante.

12.- Memorándum N° 30, de 12 de marzo de 2018, de encargado de Oficina de 

Partes, que da cuenta de feriado legal de funcionarios que indica, entre ellos el 

actor.

13.- Certificado de Afiliación N° 21154952018, emitido por la Superintendencia 

de Pensiones, de fecha 25 de octubre de 2018.

-Testimonial: 

Declararon  bajo  juramento  en  la  audiencia  de  juicio  los  siguientes 

testigos:

-Carmen Gloria Fernández Morales

-Nazario Samuel Cuevas Moreno

-Carolina del Pilar Rocha Lagos

La declaración íntegra de los testigos consta en el respectivo registro de 

audio de la audiencia de juicio.

II.- EN CUANTO A LAS EXCEPCIONES OPUESTAS Y SU DECISION

1.- Excepción de compensación

La parte demandante evacuando el traslado respecto de esta excepción 

pide el rechazo de la misma por no concurrir los requisitos de la compensación 

en la forma señalada por la demandada.

Al  respecto,  sabemos  que  la  compensación  es  un  modo  de  extinguir 

obligaciones que supone la existencia de deudores y acreedores recíprocos y 
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que opera cuando se extingue la deuda hasta la concurrencia de la de menor 

valor. Ello supone la existencia de tres requisitos copulativos: a) la existencia de 

deudas recíprocas; b) que dicha deudas seas determinadas o determinables; c) 

que sean líquidas y actualmente exigibles.

En  el  caso  sub  lite  no  hay  concurrencia  de  ninguno  de  los  citados 

requisitos, pues el actor no aparece como deudor de la demandada, y por ende 

al no existir deuda, no concurren los otros requisitos. 

De tal forma que la excepción opuesta debe ser rechazada en todas sus 

partes. 

2.- Falta de legitimidad pasiva y activa de las partes

Se trata de una alegación de fondo más que de una excepción y apunta 

precisamente a las calidades de empleador y trabajador que habilitaría a las 

partes para ser sujetos de esta relación procesan en calidad de demandante y 

demandada respectivamente.

Esto precisamente dice relación con lo que se discute en este juicio, que 

es la naturaleza de la relación contractual que unía a las partes, lo que debe 

resolverse en el fondo.

III.- NATURALEZA DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL DE LAS PARTES

1.- Planteamiento de la cuestión

En primer término corresponde definir el marco regulatorio de la relación 

contractual que unía a las partes, pues ello tiene implicancias para determinar 

las consecuencias de las acciones incoadas por el actor y las prestaciones que 

reclama.

En  síntesis  el  actor  está  alegando  la  existencia  de  una  informalidad 

laboral,  dado  que  su  contratación,  esto  es,  prestación  de  servicios   a 

honorarios, excedería el marco normativo que autoriza a los órganos del Estado 

a contratar bajo esa modalidad según lo prescrito en el artículo 11 del Estatuto 

Administrativo  para  Empleados  Públicos,  y  por  mandato  del  artículo  1°  con 

relación al 7°  y 8° del Código del Trabajo y en virtud del principio de primacía 

de  la  realidad,  su  relación  laboral  debería  calificarse  como  una  bajo 

subordinación y dependencia en los términos regulados en dicho cuerpo de 

leyes.

Por  su  parte  el  Servicio  se  defiende  sosteniendo  que  no  se  habría 
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excedido dicho marco normativo, pues el actor habría sido contratado para la 

realización de un cometido específico que se habrían concretado en funciones 

dentro  de  programas  y/o  convenios  específicos  con  otras  reparticiones 

públicas. Agregando que en ningún caso se podría haber contratado por las 

norma  del  Código  del  Trabajo  por  mandato  del  principio  de  legalidad,  el 

principio de legalidad competencial y legalidad del gasto, según lo ya resumido 

en el párrafo I N°2 del presente fallo, y en todo caso por aplicación de la teoría 

de los actos propios, el actor habría consentido en tal modalidad contractual no 

pudiendo ahora alegar lo contrario. Y el término de la misma el 25 de junio de 

2018 sería precisamente por lo estipulado en las propias cláusulas del contrato 

de prestación de servicios.

2.- Relación de subordinación y dependencia

El demandante  ha sostenido que los servicios que prestó a honorarios 

para la demandada encubren una relación  bajo subordinación y dependencia 

regida por el Código del Trabajo. Para tal efecto, deberá probar los elementos 

que configuran una relación contractual en tales términos.

Al efecto, hay que recordar que  el  artículo 7° del  Código del Trabajo 

dispone  que  el  contrato  de  trabajo  es  una  convención  mediante  la  cual 

empleador  y  trabajador  se  obligan  recíprocamente,  éste  a  prestar  servicios 

personales bajo  dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar 

por estos servicios una remuneración determinada. 

Por  su parte,  el  artículo  8°  del  mismo cuerpo legal  dispone que toda 

prestación  de  servicios  en  dichos  términos,  hace  presumir  la  existencia  del 

contrato de trabajo.

Asimismo, el artículo 9° señala que el contrato de trabajo es consensual y 

deberá constar por escrito en los plazos que indica, agregando su inciso 2° que 

el empleador que no haga constar por escrito el contrato dentro de los plazos 

respectivos será sancionado con la multa que indica y en su inciso 4° señala que 

la falta de contrato escrito hará presumir legalmente que son estipulaciones del 

contrato las que declara el trabajador.

Al  tenor  de  las  normas  citadas  precedentemente,  lo  que  ha  dicho  la 

doctrina y también ha resuelto la jurisprudencia laboral, es requisito esencial 

para  calificar  una  prestación  de  servicios  personales  de  carácter  laboral,  la 

presencia del elemento subordinación. Por cierto también deberán concurrir los 

demás  elementos  de  toda  convención,  consentimiento  exento  de  vicios, 

capacidad de las partes, objeto y causa lícita, y en su caso las formalidades 
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exigidas para cierto tipo de contratos.

  Así  Gamonal  dice que el  elemento que caracteriza a un contrato  de 

trabajo es precisamente la subordinación, toda vez que la relación laboral es 

una relación de poder, siendo aquella la expresión del poder del empleador por 

sobre el trabajador. Se trataría de “una sujeción personal del trabajador, en la 

actividad laborativa, en su fase de ejecución, dentro de la organización técnico 

productiva de la empresa, a las directivas, normas y disciplina del empleador, a 

fin de que sólo incorpore su acción a las tareas específicas que le señala éste 

bajo sus poderes técnico empresariales”1 

De  acuerdo  al  autor  citado  los  elementos  constitutivos  de  la 

subordinación serían la dependencia personal y la inserción del trabajador en la 

estructura organizacional de la empresa. 

El primero, dice relación con la sujeción del trabajador al poder directivo 

del empleador en lo referente al lugar de trabajo, el tiempo y modalidad de la 

prestación.  Mientras  que  el  segundo  dice  relación  con  la  utilización  de  los 

medios e instrumentos que el empleador pone a disposición del trabajador y 

como se inserta la prestación en la estructura de la empresa.

Agrega que la determinación de este elemento constitutivo de la relación 

laboral  estaría  dada  por  un  conjunto  de  indicios,  entendiendo  por  tal,  los 

factores reveladores de la posición de dependencia del trabajador respecto del 

empleador,  cuya  concurrencia  permitiría  calificar  el  vínculo  jurídico  como 

laboral. 

En el caso de Chile, tanto la jurisprudencia judicial como la administrativa 

se han encargado de concretizar tales indicios o factores, los que se pueden 

sistematizar  en tres  categorías:  a) obligaciones de puesta a disposición, 

tales  como control  de asistencia,  cumplimiento de horario,  cumplimiento de 

instrucciones y órdenes, permanencia en la sede empresarial, continuidad en la 

prestación de servicios, solicitar autorización para ausentarse de las labores, 

exclusividad de los servicios, entre otros;  b)  Obligaciones de fiscalización, 

supervisión directa, dependencia jerárquica, pedir o dar cuenta, vigilancia por 

parte  del  empleador,  dirección  y  control  del  trabajo,  sujeción  a  régimen 

disciplinario; y  c)  Obligaciones de coordinación y producción,  fijación del 

marco  disciplinario,  control  directo  y  pleno  de  la  planificación  y  modalidad 

productiva,  ajenidad  de  la  prestación  de  los  servicios  y  exclusividad  de  los 

mismos.

No sería necesario que se dieran todos estos factores, incluso bastaría la 
1 Gamonal, S. y Guidi, C.: “Manual del Contrato de Trabajo”; Legal Publishing; Santiago, 2012; pág. 31. 
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concurrencia de uno de ellos para calificar la relación contractual de laboral.

La doctrina anterior se ha plasmado, en diferentes fallos dictados por vía 

de Unificación de Jurisprudencia por la Corte Suprema, en todos ellos se hace 

referencia a una serie de factores que concurrían en la relación contractual y 

que permitirían calificar jurídicamente la relación contractual entre trabajador y 

empleador. La doctrina uniforme que se aprecia en dichos fallos se refleja en el 

siguiente considerando que se repite en todas y cada una de dichas sentencias, 

“….Para precisar, pues, si estamos en presencia de un contrato de trabajo, será  

esencial desentrañar si concurre o no subordinación de parte del trabajador,  

puesto  que éste  es  en definitiva  el   elemento caracterizador  y  ello  puede –y  

suele hacerse a través de un sistema de indicios, que orientan en el sentido de  

entender que existe esa dependencia o sujeción en la relación de trabajo, tales  

como   obligación   de   asistencia,   cumplimiento   de   horario,   sometimiento   a  

instrucciones   y   directivas   del   empleador,   prestación   de   servicios   en   forma 

continua y permanente, estar sometido a supervigilancia y control. Es por eso  

que, aun cuando no se escriture un contrato de trabajo o se celebre bajo una  

denominación distinta, debe aplicarse la presunción establecida en el artículo 8°  

del Código del Trabajo… Cierra el círculo, lo dispuesto en el artículo 1° de dicho  

cuerpo  legal,  que deja bajo  regulación del  referido estatuto  normativo toda  

relación laboral, lo que constituye la regla general en el campo de las relaciones  

de trabajo.”2

Por su parte la Dirección del Trabajo ha señalado que la existencia de un 

contrato  de  trabajo  debe  evidenciarse  por  ciertos  hechos  y  circunstancias 

concretas  y comprobables, las que precisa en el dictamen N°5299/0249 de 

fecha 14 de septiembre de 1992, allí indica los mismos indicios o factores que 

se han indicado precedentemente.

3.- Existencia de subordinación en el caso sub lite.

Al respecto, el actor  rindió prueba documental consistente en copias de 

la  resoluciones  administrativas  que  aprueban  los  contratos  denominados 

“Contrato de Prestación de Servicios a Suma Alzada”, desde el 1 de enero de 

2015 al 25 de junio de 2018, en forma consecutiva y de los propios contratos; 

2 Ver  sentencias dictadas en los roles 11.584/2014;  1.496/2015;  5.699/2015;  7.091/2015;  8002/2015; 
8008/2015;  6.870/2016  y  38.264/2016  todos  de  la  Exma.  Corte  Suprema.  Los  últimos  referidos  en 
concreto a una controversia similar a la de autos.
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Certificado  N°42/2018  emitido  por  la  Jefa  de  Desarrollo  de  Personas  del 

Ministerio de Justicia; copia  42 boletas de prestación de servicios emitidas por 

el  actor  a  nombre  de  la  demandada;  copia  de  los  Informes  Mensuales  de 

actividades y productos relevantes emitidas por el  actor y aprobadas por su 

jefatura  directa;  copia  del  Registro  de  Asistencia  por  el  período que  prestó 

servicios; documentos todos que dan cuenta de una relación de trabajo con la 

demandada en forma permanente y continua, desarrollando las funciones de 

que da cuenta la cláusula cuarta del respectivo contrato: 1.- Asesor en derechos 

humanos;  2.-  Coordinar  la  mesa  regional  de  derechos  humanos,  personas 

jurídicas,  administración  y  gestión;  3.-  Realizar  las  demás  funciones 

encomendadas por su jefatura directa y que digan relación con las señaladas 

anteriormente.

Funciones todas ellas que se enmarcan dentro de las propias del Servicio 

demandado,  según lo  prescrito  en los  artículos  1°  y  2°  de  la  Ley  Orgánica 

Constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; así el artículo 1° 

dice : “El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la Secretaría de Estado 

encargada esencialmente de relacionar al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial,  

de fomentar y promocionar los derechos humanos y de ejecutar las acciones  

que la ley y el Presidente de la República le encomienden.

A su turno, el  artículo 2° de la citada disposición legal dispone,  entre 

otras  funciones:  “…b)  Colaborar,   en   el   ámbito   de   su   competencia,   con   el  

Presidente de la República en las materias relativas a la promoción y protección  

de los derechos humanos. En ejercicio de esta función, le corresponderá realizar  

el estudio crítico de la normativa interna a la luz del Derecho Internacional de  

los Derechos Humanos y proponer al Presidente de la República las reformas  

que en tal sentido estime pertinentes;…”;  “…s)  Intervenir en la fiscalización de 

las  asociaciones  y   fundaciones  de  conformidad a  lo  establecido  en  el  Título  

XXXIII  del  Libro  I  del  Código Civil,  así  como ejercer todas  las atribuciones y  

demás   funciones   que   la   ley   N°   20.500,   sobre   asociaciones   y   participación  

ciudadana en la gestión pública, le confieren…”.

Por su parte el  artículo 4° de la ley citada dispones que la estructura 

orgánica funcional del  Ministerio está integrado, entre otros órganos por las 

Secretarías  Ministeriales  de  Justicia  y  Derechos  Humanos,  que  son  las 

representantes  del  Ministerio  en  las  respectivas  regiones  y  como tal  deben 
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desarrollar las funciones generales en cada área territorial regional.

Al relacionar estas funciones o tareas del Ministerio con las encargadas al 

actor, coinciden plenamente, en consecuencia estas funciones van más allá de 

los  cometidos específicos que autoriza el  artículo  11 de la  ley  18.834 para 

haber contratado al actor mediante la modalidad de prestador de servicios a 

honorarios.

Por  otro  lado,  hay  que  señalar,  que  en  los  contratos  a  que  se  hizo 

referencia, no obstante su titulación, se aprecian las menciones que indica el 

artículo 10 del Código del Trabajo, esto es, nombre de las partes, funciones 

para  la  cual  fue  contratada,  plazo  del  contrato,  monto  de  la  remuneración 

pactada, obligaciones del trabajador y facultades del empleador. 

A modo de ejemplo, en la cláusula 5° se establece que el  actor debía 

cumplir una jornada de trabajo de 22 horas semanales, distribuidas de lunes a 

viernes bajo las mismas condiciones del Servicio en general, el control y registro 

se  llevará  a  cabo  a  través  de  los  procedimientos  establecidos  para  todo  el 

personal; en la cláusula 6° se autoriza el uso de permisos administrativos, un 

descanso anual de 15 días, o sea vacaciones pagadas; derecho al pago de las 

licencias  médicas;  permisos  en  caso  de  fallecimiento  de  ciertos  parientes  y 

nacimiento de un hijo; derechos a capacitación por cuenta del Servicio; derecho 

a aguinaldos, etc.

De  igual  forma,  los  sucesivos  contratos  especifican  en  forma  muy 

detallada las funciones que debía cumplir el demandante, en los términos ya 

indicados; estas dan cuenta de una serie de acciones que van vinculadas a los 

objetivos del Servicio en tanto ente preocupado de propender a la promoción de 

los Derechos Humanos, y la relativa a las personas jurídicas.

Asimismo, en el ejercicio de estas funciones, quedaba supeditado a las 

directrices  del  Jefe del  Servicio,  que era el  Seremi,  quien debía suscribir  los 

informes de actividades diarias para los efectos del pago de la remuneración 

convenida. Al respecto, cabe señalar especialmente lo que dijo el testigo señor 

Edgardo Paredes Mellado, quien expresó que el  actor  se vinculaba para el 

ejercicio de sus funciones con el jefe del Servicio que era el Seremi, de quien 

recibía las instrucciones, especialmente en lo relativo a su asesoría en materia 

de derechos humanos, agregando que si bien las actividades que debía realizar 

estaban predeterminadas, igual se recibía instrucciones para la realización de 

otras tareas dentro de las propias que competían a cada funcionario.

Además,  por  sus  servicios  percibía  un  estipendio  mensual,  cuyo  pago 

estaba supeditado a un informe de gestión que debía entregar mensualmente, y 
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que debía ser visado por su jefatura directa, el Seremi.

De  igual  forma,  se  contemplaba  un  régimen  estricto  de  obligaciones, 

establecidas  en cláusula 9° del contrato; régimen propio del trabajo privado 

bajo subordinación y dependencia y que da cuenta la facultad de dirección y 

mando del empleador.

O sea, el actor  no era libre de desarrollar el servicio para el cual había 

sido  contratado,  debía  ceñirse  a  los  requerimientos  e  instrucciones  de  un 

superior jerárquico, y debía cumplir no solo las estipulaciones del contrato en el 

programa  respectivo,  sino  otras  de  carácter  general  que  emanaban  de  las 

autoridades del mismo servicio, y estaba sujeto al cumplimiento de una jornada 

de trabajo y un régimen de control de sus asistencia.

La mera mención que hace en el contrato de ser uno a “honorarios a suma 

alzada”, con la que pretende negar la existencia de una relación laboral bajo 

subordinación  y  dependencia,  no  obsta  a  lo  ya  indicado,  puesto  que  se 

contradice con el texto del mismo contrato, en los términos ya indicados, y tal 

referencia  debe  ser  interpretada en su contexto  y  en función de  las  demás 

normas del contrato y en vista de la ejecución práctica de la prestación, por lo 

que no puede atenerse a ella para restringir los derechos y obligaciones que 

emanan de la convención, teniendo en cuenta además, que los contratos deben 

ser interpretados de buena fe, obligando no sólo a lo que en ellos se expresa, 

sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación, lo anterior 

haciendo una interpretación sistemática en clave laboral de lo preceptuado en 

los artículos 23, 1545, 1546 y 1564 del Código Civil, aplicables al caso de autos 

en virtud de las reglas generales.

Por  otro  lado,  el  demandante  también  incorporó  prueba  testimonial, 

declarando el  testigo  ya  indicado,  ex compañero  de trabajo  del  actor  en la 

Seremi de Justicia; quien legalmente juramentado y dando razón suficiente de 

sus dichos, señala que el actor debía cumplir órdenes de sus jefaturas directas, 

cumplir un horario que era general para el servicio, había un registro escrito del 

control  de  la  asistencia  especialmente  habilitado  para  los  funcionarios  a 

honorarios;  si  no  se  cumplía  con  esta  jornada  de  trabajo  estaba  sujeto  a 

reprimendas del jefe del Servicio y descuentos de remuneraciones. Dijo también 

que  el  actor  estaba  a  cargo  de  la  división  de  Personas  Jurídicas,  tarea 

permanente  de  la  Seremi  y,  y  asesoraba  a  éste  en  materia  de  Derechos 

Humanos, en este ámbito era el encargado de coordinar operativamente en la 

realización de la Mesa regional  en este  tema.  Tenía  derecho a vacaciones y 

permisos que debían ser cursados vía plataforma; agrega que las funciones que 
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cumplía el actor eran permanentes del Servicio, estaban pre establecidas  y no 

dependían de un programa determinado. Además, tenía un puesto de trabajo 

determinado, ocupando para tal efecto una oficina.

Resulta decidor el relato de este testigo, en orden a que el actor cumplía 

funciones en el contexto de una jornada de trabajo y cumpliendo instrucciones 

de su superior, firmando además un registro de asistencia.

Por  su  parte,  los  testigos  de  la  demandada  no  controvirtieron 

sustancialmente el testimonio anterior, si bien se intentó por cierto desvirtuar la 

calidad de la prestación de los servicios del actor, pero dado los antecedentes 

que se incorporaron en la audiencia de juicio eso no resultó efectivo, y es más, 

corroboraron la tesis del actor, en orden a las funciones que desempeñaba, la 

circunstancia de haber cumplido una  jornada de trabajo, registrar su asistencia 

y cumplir las instrucciones del Jefe del Servicio, que en definitiva era el Seremi 

de Justicia.

También a objeto de calificar la naturaleza de la relación contractual de 

las partes, hay que tener presente el principio de primacía de la realidad, propio 

del derecho del trabajo, por cuanto existiendo contradicción con lo que dicen 

los documentos y lo que indica la realidad, habrá que estarse a ésta.

En efecto, la prestación de los servicios se hizo en una modalidad propia 

de una relación bajo subordinación y dependencia, ya que el actor estaba sujeto 

al cumplimiento de un tiempo determinado que debía permanecer en la oficina 

de la Seremi, en un horario determinado, que puede ser calificado sin mayores 

ambages como jornada de trabajo, y debía seguir las instrucciones que recibía 

de su jefe directo; debía ejecutar sus funciones en la forma como se indicaba en 

su contrato y en las disposiciones del programa al cual estaba adscrito, y debía 

rendir  cuenta  de  las  mismas,  según  se  aprecia  en  la  prueba  documental 

consistente en copias de los Informes Mensuales elaborados por el actor para el 

pago de su estipendio mensual. Estos informes dan cuenta en forma detallada 

de las funciones que había realizado en el mes respectivo. Y, más encima, debía 

registrar diariamente su asistencia su asistencia, cuyo registro se incorporó por 

el actor en la audiencia de juicio mediante la exhibición que hiciera del mismo 

la demandada. No se entiende entonces como si el prestador de servicios estaba 

sujeto a normas propias del derecho civil para ejecutar los servicios contratados 

tenía que rendir cuenta de los mismos mediante estos informes.

En consecuencia, en caso alguno estamos en presencia de la ejecución de 

una prestación de servicios  en los  términos del  arrendamiento de servicios, 

regulado en los artículos 2006 a 2012 del Código Civil, como lo pretende la 
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demandada. El actor no tenía la libertad de ejecutar los servicios del modo que 

a él le pareciera, sino por el contrario de la forma y modo que lo determinaba su 

empleador.

Otro  indicador  de  la  subordinación  y  permanencia  de  los  servicios 

prestados lo constituyen las boletas de honorarios emitidas por el actor mes a 

mes  durante  toda  la  relación  laboral,  que  eran  además  exclusivas  para  el 

Servicio, según se desprende del correlativo de las mismas boletas, las que se 

acompañaron en la audiencia de juicio, lo que es indicador de que el actor sólo 

prestaba servicios para la demandada. Esto unido a los respectivos informes de 

gestión, que también eran elaborados y visados por su jefatura directa en forma 

mensual,  permiten  concluir  que  esta  prestación  de  servicios  fue  continua  y 

exclusiva en el tiempo, lo que contradice la tesis de la demandada en orden a 

que esta prestación de servicios era un simple arrendamiento de servicios.

Apreciada  la  prueba  rendida  por  la  demandada  para  desvirtuar  la 

pretensión del  actor  en orden a no tener  por  acreditada la existencia  de la 

relación laboral bajo subordinación y dependencia, no logra crear la convicción 

contraria,  sino  que  la  reafirma  en  los  términos  ya  indicados.  En  efecto,  la 

documental es prácticamente la misma que rindió el actor, la que ya se analizó, 

y en cuanto a la testimonial, ella corrobora los dichos del actor y lo señalado 

por el testigo señor Paredes Mellado, en lo que respecta al cumplimiento de una 

jornada de trabajo, el deber de asistencia diaria y registro de la misma y el 

cumplimiento de las instrucciones del Jefe del Servicio. No empece, por cierto, 

lo que declararon estos testigos en orden a justificar el término del contrato por 

supuesto incumplimiento del actor.

La demandada tampoco obtuvo la confesional a su favor, toda vez que 

renunció a este medio de prueba. 

Dado los antecedentes expuestos, es dable concluir que la prestación de 

servicios del actor que se ocultaba en un aparente arrendamiento de servicios 

encubría  más  que  una  relación  bajo  subordinación  y  dependencia  en  los 

términos indicados en el artículo 7° del Código del Trabajo, y en consecuencia 

debe presumirse tal calidad, según lo prescrito en el artículo 8° inciso primero 

del mismo cuerpo legal, y consecuencialmente le son aplicables las normas del 

Código del Trabajo.

4.- Prestación de servicios más allá de lo dispuesto en el artículo 11° de la 

Ley 18.834  Estatuto Administrativo

La demandada ha sostenido que la relación contractual que la unía con el 
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actor  se  sustentaría  en lo  prescrito en el  artículo 11° de la  ley  18.834 que 

establece:

“…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”.

Son dos las hipótesis que regula la norma en comento. La primera, que 

dice “podrán contratar profesionales bajo la modalidad de honorarios”, cuando 

se trate de “labores accidentales” y que “no sean las habituales” del Servicio que 

se trate. En cuyo caso, dicha prestación de servicios se regiría por el respectivo 

convenio  y  supletoriamente  por  las  normas  del  Código  Civil  relativas  al 

arrendamiento de servicios, y de ser así, evidentemente el Juzgado del Trabajo 

no  sería  competente  para  conocer  de  la  controversia  que  se  suscitara  con 

ocasión de la aplicación de las respectivas normas del convenio, sino uno de 

competencia civil.

El artículo citado no define que se entiende por labores accidentales y no 

habituales. Acorde lo prescrito en el  artículo 20 del Código Civil  deberemos 

entonces recurrir al sentido natural y obvio de dichas palabras, que según la 

asentada jurisprudencia de la Exma. Corte Suprema la da el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española. En él se indica que accidental proviene de 

la  expresión  latina  accidentālis;  adjetivo  que  se  define  como  ”no  esencial”, 

“casual”,  “contingente”;  dicho de un cargo:  “que se desempeña con carácter 

provisional. Por su parte, la expresión “habitual”, proviene del latín habitualis, 

derivado del latín habĭtus 'hábito'; la define como que se hace, padece o posee 

con continuación o por hábito. Por lo que antepuesta la expresión “no”, daría 

cuenta  de  lo  contrario,  es  decir,  algo  que  se  hace,  padece  o  posee  sin 

continuidad, es decir no en forma permanente.

Es decir, acorde la norma transcrita, la institución respectiva, en el caso 
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de autos,  la  Secretaría Ministerial  de Bienes Nacionales,  estaría autorizada a 

contratar  servicios  de  profesionales  bajo  la  modalidad  de  honorarios  o 

“arrendamiento  de  servicios”,  aquellas  labores  no  esenciales,  casuales, 

contingentes o en forma provisional, y que no sean de aquellas que en función 

de sus propósitos y fines se efectúen sin continuidad. En consecuencia, para 

determinar la competencia del tribunal por esta vía, habrá que analizar si la 

prestación de servicios que ejecutaba el actor para la demandada es de aquellas 

que contempla la norma, es decir,  si  se trata de servicios accidentales o no 

habituales y/o de cometidos específicos.

Al respecto la propia prueba de la demandada, consistente en documental 

y testimonial,  dan cuenta del aserto contrario, esto es, que la prestación de 

servicios del demandante en modo alguno fue de carácter accidental y que no 

hayan tenido relación con las actividades habituales del Servicio.

Así, la documental consistente en las resoluciones de aprobación de los 

respectivos contratos de prestación de servicios, dan cuenta que éstos fueron 

prestados en forma continua desde el 1° de enero de 2015 en adelante hasta la 

fecha del término de la contratación, en forma ininterrumpida y sin solución de 

continuidad; por su parte, los servicios contratados dicen relación con tareas 

propias del Servicio, en el casi sub lite, la Seremi de Justicia en el ámbito  de la 

asesoría  en  materia  de  Derechos  Humanos  y  el  trabajo  en  el  área  de  las 

Personas Jurídicas, función que se le anexó una vez que jubiló el funcionario 

que las realizaba; por cierto estas tareas son las que están encomendadas al 

Servicio demandado por disponer así su Ley Orgánica, en sus artículos 1°, 2°, 4° 

y 9°.

Lo que no fue desvirtuado con la prueba rendida por la demandada. En 

efecto, la documental es prácticamente la misma que incorporó el actor, y habrá 

que estarse a la valoración que se ha hecho ella.

En  cuanto  a  la  testimonial  rendida  por  la  demandada,  tampoco 

controvirtió  sustancialmente  lo  ya indicado,  por  cuanto  de su testimonio se 

desprende que efectivamente  hubo una continuidad en la  prestación de los 

servicios, y más bien sus dichos tiende a desvirtuar la naturaleza de los mismos, 

en orden a la subordinación y dependencia, aunque dieron cada uno de ellos los 

indicadores de laboralidad ya mencionados.

Tratándose en consecuencia de una labor no accidental, sino más bien 

permanente y sostenida en el tiempo, no estamos en presencia de la hipótesis 

que autoriza el artículo 11° de la Ley 18.834 para contratar al actor bajo la 

figura de un contrato de arrendamiento de servicios  a honorarios.
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Tampoco la prestación de servicios se trataría de cometidos específicos, 

por la forma y tiempo en que estos fueron desarrollados.

Así las cosas, no encuadrándose la prestación de servicios ejecutada por 

el actor en la hipótesis de excepción del artículo 11° precedentemente citado, 

no siendo tampoco un funcionario a contrata ni tampoco de planta del servicio, 

corresponde que se aplique el estatuto jurídico común para toda prestación de 

servicios  que  no  se  rija  por  un  estatuto  especial,  según  lo  prescrito  en  el 

artículo 1° del Código del Trabajo.

Así ha sido resuelto por la Exma. Corte Suprema en fallos reiterados vía 

unificación, y cuya doctrina se puede verificar en la siguiente cita “…Que esta 

materia  de  derecho  ya  fue  conocida  por  esta  Corte  y  unificada  mediante 

sentencias  dictadas en las  causas roles  ingreso Corte  N°1496-2015,  5.699-

2015 y 7091-2015, las que establecieron “Que la acertada interpretación del  

artículo 1° del Código del Trabajo, en relación, en este caso, con el artículo 4° de 

la  Ley  N°18.883,  está  dada  por   la   vigencia  de  dicho  cuerpo   legal  para   las  

personas naturales contratadas por la Administración del Estado; en la especie  

una repartición 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,   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 especie, una Municipalidad, en la medida que dichas vinculaciones  

se desarrollen fuera del marco legal que establece –para el caso el artículo 4° de  

la Ley N°  18.883, 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.”3

Por último, hay que tener presente que es en estos casos cuando cobra 

sentido el fin tutelar del derecho del trabajo, a través del principio protector, 

puesto que desde sus inicios esta rama del derecho busca dar protección a la 

parte más débil del contrato de trabajo, el obrero, el empleado, el asalariado, 

3 Exma.  Corte Suprema, sentencia dictada en fallo  de unificación de jurisprudencia Rol 38.264/2016 
dictada el 28 de septiembre de 2016; considerando 4°.
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frente al empleador dueño de los medios de producción dada la relación de 

poder  asimétrica  que  existe  entre  ambos  (en  el  caso  sub  lite  la  Secretaría 

Ministerial  de  Justicia);  aquí  el  principio  de  libertad  contractual  del  derecho 

privado cede en beneficio de éste último. 

Es por ello que el profesor Gamonal dice “el principio de protección es 

también  conocido  como  principio  tuitivo,  proteccionista  o  de  favor  y  se 

fundamenta en la falta  de libertad inicial  y  consecuente del  trabajador.  Esta 

carencia de libertad –por la necesidad de trabajares la causa inmediata de la 

desigualdad de los empleados y explica la protección del derecho del trabajo.”4

De allí que el legislador de nuestro Código del Trabajo ha establecido una 

serie  de  medidas  para  mitigar  este  desequilibrio  de  poderes  que  se  da  al 

interior  del  contrato  de  trabajo,  estableciendo,  entre  otras,  una  serie  de 

presunciones legales que favorecen al trabajador, un régimen indemnizatorio 

mínimo,  un  conjunto  de  derechos  irrenunciables,  un  procedimiento  especial 

para tutelar los derechos fundamentales del trabajador, un sistema probatorio a 

base de la prueba de indicios en dicho procedimiento, etc. En virtud de este 

principio  es  que  el  derecho del  Trabajo  no puede amparar  la  existencia  de 

trabajadores de primera y segunda clase, dada la precariedad laboral  de los 

funcionarios de los órganos del Estado que se desempeñan en modalidad de 

honorarios al margen de los casos en que la ley lo permite. Más aún cuando se 

trata de trabajadores que se han desempeñado por largos años, como es el caso 

de la demandante, desde el año 2014 en adelante. Ello además, en virtud del 

mandato Constitucional consignado en los artículos 1° y 19 N°2 de la Carta 

Fundamental de 1980.

En consecuencia, a juicio de este sentenciador ha quedado acreditado el 

hecho  que  la  prestación  de  los  servicios  se  hizo  bajo  subordinación  y 

dependencia en el período que va desde el 1 de enero de 2015 al 25 de junio de 

2018,  y  en razón de que la prestación de servicios  excede a las facultades 

otorgada al servicio en el artículo 11° de la ley 18.834, corresponde aplicar el 

estatuto común, que es, el Código del Trabajo según lo prescrito en el artículo 

1° del mismo cuerpo legal. 

Lo  anterior  implica,  en  consecuencia  revisar  si  la  decisión  de  la 

demandada se ajusta a la normativa legal vigente en lo que respecta al cese de 

las  funciones  del  actor,  tanto  en  lo  se  refiere  al  cumplimiento  de  las 

formalidades como de los aspectos sustantivos, que es lo que se analizará en el 

acápite siguiente.

4 GAMONAL, Sergio: “El principio de protección del trabajador en la Constitución chilena”; en Estudios
Constitucionales, año 11, N°1, 2013; pp. 425-458; Centro de Estudios Constitucionales de Chile.
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5.- En cuanto al despido y su justificación

 Asentado  que  ha  sido  la  existencia  de  una  relación  contractual  bajo 

subordinación y dependencia corresponde analizar la justificación del despido 

de que fue objeto el trabajador.

Al respecto, resulta un hecho pacífico la circunstancia de que el actor fue 

desvinculado por la demandada a partir del 25 de junio de 2018. 

Sin  perjuicio  de  ello,  correspondía  a  la  demandada  acreditar  la 

justificación o procedencia del mismo.

Para  ello  se  requería  analizar  los  hechos  en  que  se  funda  la 

desvinculación,  esto  es,  el  aviso  que  debía  haber  remitido  al  trabajador 

cumpliendo así lo prescrito en el artículo 162 del Código del Trabajo, lo que en 

el caso de autos no ha sucedido, razón por la cual por esta sola circunstancia 

debería declararse injustificado el despido, al no existir causal legal invocada 

por la demandada.

Así se ha resuelto en forma reiterada por la jurisprudencia, toda vez que 

la carta de despido constituye una verdadera demanda que fija la competencia 

del tribunal para pronunciarse sobre la procedencia y justificación del mismo. 

Admitir lo contrario sería dejar en la indefensión al trabajador, ya que no puede 

controvertir los hechos en que se funda su desvinculación, porque en la práctica 

no hay hechos al no haberse comunicado el despido en la forma prescrita por el 

legislador.

Se  ha  señalado  también   por  la  jurisprudencia  que  el  demandado  no 

puede invocar otros hechos que los señalados en la carta de despido, lo que 

tiene sustento en el mismo artículo 162 citado en su inciso 1° con relación al 

artículo 454 inciso 2° parte final, ambos del Código del Trabajo.

De  allí  que  la  demandada  no  podía  en  la  contestación  incorporar  los 

hechos  fundantes  de  su  decisión  de  desvincular  a  la  trabajadora  ni  menos 

pretender rendir  prueba al  respecto,  sino no hizo en el  respectivo aviso de 

despido. Y la notificación y decreto de término anticipado del contrato a que se 

alude en los números 9 y 10 del párrafo 4.2 del capítulo I de este fallo, no 

cumplen con el estándar establecido en el artículo 162 del Código del Trabajo, 

pues no se invoca causal legal alguna, y en cuanto a los hechos, ellos son de 

carácter genérico que impiden la adecuada defensa del trabajador. Es más, se 

acusa  al  actor  de  no  haber  realizado  las  mesas  de  trabajo  en  materia  de 

derechos  humanos,  siendo  que  fue  una  medida  adoptada  por  la  propia 

demandada,  según  lo  declararon  sus  propios  testigos,  pues  cambiaron  las 
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políticas gubernamentales en materia de difusión de los Derechos Humanos. 

Tampoco se especifica en que consistente las “demoras y faltas de respuesta de 

oficios”.

Y en lo que respecta al cambio de perfil profesional, ello no obsta a que el 

actor  haya  realizado las  funciones  encomendadas,  pues  las  funciones  sí  de 

ejecutaron.  Y  si  se  requería  un perfil  profesional  más acorde a  la  temática, 

bueno ello no implica que el actor haya debido ser debidamente indemnizado al 

ponerle término a su contrato de trabajo, lo que no ocurrió en el caso sub lite.

Entonces, no cabe más que concluir que el despido de que fue objeto el 

trabajador Esteban Kuhlmann Matus el  día 25 de junio de 2018, resulta ser 

injustificado.

6.- Contrato de naturaleza indefinida

Y  dado  el  tiempo  laborado,  estamos  en  frente  de  un  contrato  de 

naturaleza indefinida, pues el legislador sólo permite la contratación a plazo en 

los  términos  indicados  en  el  artículo  159  N°4  del  Código  del  Trabajo, 

situándose el actor en el caso regulado en el  inciso 2° del citado número. 

Por todas estas consideraciones, es que corresponde acoger la demanda 

del actor en los términos que se indicará en la parte resolutiva, desechando las 

alegaciones de la demandada en todas sus partes, especialmente la que dice 

relación con la falta de legitimidad activa y pasiva, respectivamente.

IV.- PROCEDENCIA DE APLICAR LA SANCIÓN DEL ARTÍCULO 162 INCISO 5° 

DEL CODIGO DEL TRABAJO

Es un hecho pacífico la circunstancia de que durante la relación laboral no 

se pagaron cotizaciones previsionales, tal como se indicó precedentemente.

Por  otro  lado,  siendo  carga  del  demandado  acreditar  el  pago  de  las 

citadas cotizaciones,  al  tenor de lo prescrito en el  artículo 1698 del Código 

Civil, y no habiendo rendido prueba alguna al respecto, habrá que acoger la 

citada pretensión del demandado, toda vez que habiendo sido el despido el día 

31 de diciembre de 2016 correspondía que se pagaran las cotizaciones, lo que 

no se hizo.

La circunstancia que sea en esta sentencia que se declare la existencia de 

una relación laboral bajo subordinación y dependencia, no obsta a acoger dicha 

pretensión,  toda  vez  que  se  no  se  trata  de  una  sentencia  constitutiva  sino 

declarativa,  que  reconoce  derechos  pre  existentes  de  la  demandante  y, 
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habiendo  sido  obligación  del  empleador  retener  el  monto  respectivo  de  la 

remuneración de la trabajadora para pagar las cotizaciones a que da lugar el 

contrato de trabajo, y no lo hizo, es necesario así establecerlo.

Así  se  ha  resuelto  en  forma  reiterada  en  el  último  tiempo  por  la 

jurisprudencia del Corte Suprema  en fallos de unificación, siendo la reiterada 

doctrina la siguiente “Que, para los fines de asentar  la recta exégesis en  la  

materia, debe tenerse presente, además, lo ya resuelto por esta Corte en los  

autos rol número 9.69015, 40.56016 y 76.27416 y más recientemente en  

los autos ingreso número 100.84216 y 3.61817, en las que se dictó sentencia  

con fecha 22 de mayo último, y cuyos razonamientos se comparten, en cuanto  

concluyen que es procedente la sanción de nulidad del despido cuando es la  

sentencia   del   grado   la  que   reconoce   y   declara   la   existencia   de   la   relación  

laboral, porque, conforme indican: “la naturaleza imponible de los haberes los  

determina   la   ley   y   ésta   se   presume   por   todos   conocida,   de   acuerdo   a   lo  

dispuesto en el artículo 8° del Código Civil, de modo que las remuneraciones  

siempre revistieron dicho carácter, lo que lleva a que el empleador debe hacer  

las   deducciones   pertinentes   y   enterarlas   en   los   organismos   previsionales  

respectivos y al no cumplir con esta exigencia se hace acreedor de la sanción 

establecida en el artículo 162, incisos 5°, 6° y 7°, del Código del Trabajo”, y se  

precisa que la sentencia que declaró la existencia de la relación laboral de las  

partes:  “no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, sólo constata una  

situación   prexistente,   en   consecuencia,   la   obligación   se   encontraba   vigente  

desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador  

desde la misma época …, en que las partes la constituyeron.”5

Si bien es cierto que la Cuarta Sala de la Corte Suprema ha emitido en 

último tiempo algunos fallos que contravienen la doctrina que había sostenido 

en forma reiterada desde algún tiempo a esta parte, no es menos cierto que 

dicha doctrina no es unánime, y teniendo en cuenta los principios del derecho 

laboral, especialmente el principio protector, deberá estarse a la doctrina que 

sea más favorable al trabajador, en el caso sub lite, la ya expresada en los fallos 

precedentemente citados.

Además, hay que dejar constancia en este fallo, que los órganos de la 

5 CS sentencia dictada en causa rol 7.059-2017 de fecha 8 de junio de 2017, que acoge recurso de 
unificación de jurisprudencia.
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administración no pueden quedar al margen de esta obligación legal, porque no 

puede  haber  trabajadores  de  primera  o  segunda  categoría,  en  atención  al 

mandato  constitucional  contenido  en  los  artículos  1°  y  19  N°2  de  la  Carta 

Fundamental. Dejar de aplicar esta norma a los órganos del Estado, en cuyo 

caso se encuentra la Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales, sería amparar 

una discriminación arbitraria, doble, por un lado desde la perspectiva de los 

trabajadores y por el otro, desde la perspectiva de los empleadores, ya que se 

les mediría con rasero más estricto que el aplicado a los órganos del estado, sin 

que existiere una justificación proporcional que la ampare dicha medida.

Por lo anterior corresponde acoger esta pretensión en toda su extensión, 

aplicando la sanción del artículo 162 incisos 5° y 6° del Código del Trabajo.

V.- OTRAS ALEGACIONES DE LA DEMANDADA

1.- Aplicación de la teoría de los actos propios 

La  demandada  ha  pretendido  defenderse  de  la  acción  incoada  en  su 

contra, alegando la denominada teoría de los actos propios, para desestimar la 

pretensión de la actora, por cuanto durante todo el período que duró la relación 

contractual nunca habría cuestionado su situación contractual y habría asentido 

que esta fuera bajo la modalidad de honorarios.

Como se ha resuelto anteriormente en este Tribunal6   en relación con la 

esgrimida, hay que señalar  que esta es una “… doctrina nacida al  alero del 

derecho civil, que importa que entre contratantes iguales, la conducta pasada 

de una de ellas, a la luz de la buena fe, puede generar la expectativa en la otra,  

legítima y amparada por el derecho, de que no se ejercerán derechos subjetivos 

en contradicción con dicha conducta.  Se trata,  como la ha entendido buena 

parte de la doctrina comparada, de una limitación al ejercicio de los derechos 

subjetivos. Sin embargo, al agente solamente le ligan las consecuencias del acto 

que  realiza;  cuando  éste  es  válido  ante  el  derecho,  posee  eficacia  jurídica. 

Contra la conducta ineficaz o las consecuencias que de ella se derivan, puede 

válidamente  venirse  en  cuanto  su  impugnación  no  es  considerada  por  el 

ordenamiento como una pretensión contradictoria y, por tanto, no puede ser 

impedida en atención a la inadmisibilidad del venire contra factum propium. Por 

ello es que esta doctrina es una institución residual: " la regla del derecho según 

la cual a nadie es lícito venir contra sus propios actos, no debe encontrar un 

adecuado funcionamiento más allí donde no exista un institución o conjunto de 

normas específicas que amparen a la necesidad práctica planteada".
6 Ver  fallos dictados en causas rit  O-556-2011 y O-694-2013 del  ingreso del  Juzgado de Letras del 
Trabajo de Concepción.
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Agrega el sentenciador “en el derecho del trabajo no se da este elemento 

fundamental:  la  conducta  anterior  del  trabajador,  esto  es  su  declaración 

contractual de que el vínculo civil ("a honorarios"), cuando los hechos concurre 

una situación de subordinación, es completamente ineficaz desde el punto de 

vista jurídico. Ello, porque se encuentra expresamente regulada por las normas 

legales  del  Código del  Trabajo  y  esa  normativa  laboral  está  constituida por 

disposiciones  de  orden  público  e  imperativas  para  las  partes,  incluyendo 

aquellas normas que determinan que concurriendo ciertos elementos fácticos, 

como la subordinación o dependencia, la naturaleza jurídica de la relación es 

laboral, y no de ningún otra naturaleza, con prescindencia de los acuerdos o 

declaraciones a las que hubieren arribado las partes (principio de primacía de la 

realidad). Por último, el derecho no debe amparar pretensiones que carecen de 

legitimidad  jurídica,  como  lo  sería  el  caso  de  que  el  empleador  tuviese  la 

expectativa de que el trabajador mantenga su conducta anterior que vulnera la 

calificación que de esa relación hace una norma de orden público e imperativa 

de la ley laboral, precisamente porque vulneraría normas imperativas de orden 

público, que no están la disposición de las partes mediante pactos expresos que 

los contratos de trabajo, cláusulas que serían nulas.

Al contrario, se podría esgrimir en contra de esta pretendida defensa el 

aforismo jurídico  que  nadie  puede  aprovecharse  de  su  propia  torpeza,  que 

afectaría a la demandada quien a sabiendas que la relación contractual que la 

unía  con  la  demandante  configuraba  en  los  hechos  una  relación  bajo 

subordinación  y  dependencia  no  obro  en consecuencia,  exponiéndose  a  ser 

objeto de un juicio en los términos que se han ventilado en este proceso.

 Por lo anterior, es que esta alegación o defensa de la demandad debe ser 

absolutamente desestimada.

2.- Aplicación del principio de legalidad

Tampoco la demandada se puede amparar en el  principio de legalidad 

que emana de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República 

para justificar  un acto que resulta evidentemente contrario a las normas de 

orden público del Código del Trabajo y de la propia Carta Fundamental en sus 

artículos 1° y 19 N°2 y 16, a su propio estatuto jurídico al contratar a la actora 

al  margen  de  lo  establecido  en  el  artículo  11°  de  la  Ley  18.834,  tal  como 

latamente se ha desarrollado en este fallo, dando por reproducidos los citados 

argumentos.
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VI.- PRESTACIONES DEMANDADAS

1.- Indemnización sustitutiva del aviso previo

Acorde lo razonado en los párrafos precedentes, y dado que se acogerá la 

demanda por despido injustificado, corresponde que la demandada pague esta 

prestación dado que se omitió cumplir con la remisión del aviso a que se refiere 

el artículo 162 del Código del Trabajo. 

2.- Indemnización por años de servicios

Dado lo  razonado precedentemente,  corresponde pagar  al  actor  la 

indemnización por años de servicios,  correspondiendo al  afecto el  pago 

de 4 años de servicios, puesto que la relación laboral  se inició el  1° de 

enero de 2015 y culminó el 25 de junio  de 2018. Corresponde entonces 

el pago de 3 años de servicios.

3.- Recargo legal de la indemnización por años de servicios

Se ha pedido el recargo legal de la indemnización por años de servicios 

que contempla el  artículo 168 del  Código del  Trabajo,  aumentándola en un 

50%, lo que corresponde dado la falta de aviso que hace que el  despido se 

injustificado.

4.- En cuanto al feriado

La  demandante  ha  solicitado  el  pago de  feriado  fijando un monto  de 

$479.581 como el adeudado por concepto de feriado legal y proporcional.

La demandada acreditó con las respectivas resoluciones administrativas 

exentas que el acto hizo uso del feriado legal correspondiente a las anualidades 

2015, 2016 y 2017, faltando sólo compensar proporcionalmente alas del año 

2018, que suman un total de 9.6 días, que equivalen a $152.000.

5.- Lucro cesante

Tratándose de un contrato de carácter indefinido, como se ha calificado 

precedentemente  la  relación contractual  que  unía  al  actor  con la  Seremi  de 

Justicia y Derechos Humanos, no corresponde acoger el pago de la suma pedida 

por el actor por este concepto.

6.- Base de cálculo de las prestaciones 
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La  base  de  cálculo  de  las  prestaciones  es  la  remuneración  mensual 

percibida por el actor, respecto de la cual no hay controversia alguna, la que 

ascendía a la suma de $475.000.

VII.- VALORACION DE LA PRUEBA

Se deja constancia que la prueba rendida por las partes de valoró acorde a 

las reglas de la sana crítica de conformidad a lo prescrito en el artículo 456 del 

Código del Trabajo. 

La que no fue expresamente valorada no influye en los razonamientos y 

conclusiones a que se ha arribado en este fallo.

VIII.- DECISIÓN

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 

1698 del Código Civil; artículos 1°, 3°, 7°, 8°, 9°, 11, 22, 41, 42, 63, 67, 71, 73,  

162, 163, 168, 446 a 462 del Código del Trabajo, se resuelve:

I).-  Que,  SE  RECHAZAN  las  excepciones  de  compensación  y  falta  de 

legitimidad activa y pasiva opuestas por la demandada,  en todas sus partes.

II).-  Que,  SE  HACE lugar  a  la  demanda  deducida  por  don  ESTEBAN 

IGNACIO KUHLMAN MATUS,  en contra de su ex empleador  MINISTERIO DE 

JUSTICIA  Y  DERECHOS  HUMANOS,  SUBSECRETARIA  DE  DERECHOS 

HUMANOS,  SECRETARIA  REGIONAL  MINISTERIAL  DE  JUSTICIA  BIO  BIO, 

representada por el Consejo de Defensa del Estado, a través de su procurador 

fiscal don Georgy Schubert Studer, y en consecuencia se declara:

1°) La existencia de una relación bajo subordinación y dependencia entre 

las partes desde el 1° de enero de 2015 al 25 de junio de 2018, la que se 

encontraba regida por el Código del Trabajo.

2°) Que, el despido de que fue objeto el trabajador el día 25 de junio de 

2018, es injustificado. 

3°) Que, consecuencialmente se condena a la demandada al pago de las 

siguientes prestaciones:

i).- La suma de $475.000 por concepto de indemnización sustitutiva del 

aviso previo.

ii).- La suma de $1.425.000 por concepto de indemnización por años de 

servicios (3 años).

iii).-  La  suma  de  $712.500  por  concepto  de  recargo  del  50%  de  la 

indemnización anterior en virtud de no haberse esgrimido casual legal.
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iv).- La suma de $152.000 concepto de feriado proporcional.

v).-   Deberá  enterar  las  cotizaciones  previsionales  en  las  entidades 

respectivas por todo el periodo trabajado.

vi).-  Las  sumas  ordenadas  pagar  lo  serán  con  reajustes  e  intereses 

legales correspondientes.

III).-  Que,  a  título  de  sanción  por  el  no  pago  de  las  cotizaciones 

previsionales la demandada deberá seguir pagando la remuneración y demás 

prestaciones  del  contrato,  a  razón  de  $475.000  mensuales  hasta  que  se 

produzca la convalidación.

IV).- Que, la demanda incoada por el actor se rechaza en todo lo demás.

V).-  Que,  no se  condena en costas a  la  perdidosa por  no  haber  sido 

totalmente vencida.

RIT O-1355-2018

Dictada  por   ELIECER  ALFONSO  CAYUL  GALLEGOS,  Juez  Titular  del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción.

LLDXMXZGHN

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
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