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Talca, treinta de abril de dos mil diecinueve.

VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO.

Primero:  Partes del juicio.  Que son partes en este juicio laboral  sobre 

tutela de derechos fundamentales labores, RUC 18-4-0152435-1, RIT T-191-2018 

del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, doña XIMENA ALEJANDRA OLIVA 

ARAVENA, Ingeniero Comercial, domiciliada en 8 Sur 12 Poniente N° 184 Talca, 

como demandante;  GOBIERNO REGIONAL  DEL  MAULE,  persona  jurídica  de 

derecho público, representada por el Intendente de la Región del Maule don Pablo 

Milad Abusleme, se ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en 1 Oriente 

1350 Talca, como demandado.

Segundo: a) Demanda. Comparece doña Ximena Alejandra Oliva Aravena, 

quien interponer demanda en procedimiento de tutela laboral de vulneración de 

derechos  fundamentales,  declaración  de  relación  laboral;  despido  injustificado, 

nulidad  del  despido  y  cobro  de  prestaciones  e  indemnizaciones  en  contra  de 

Gobierno Regional del  Maule, representada por el  Intendente de la Región del 

Maule don Pablo Milad Abusleme, por las razones de hecho y de derecho que 

paso a exponer:

Exposición clara y circunstanciada de los hechos anteriores y coetáneos al 

término de la relación laboral y constitutivos de la vulneración.

Señala que ingresó a trabajar para la Gobernación Regional del Maule con 

fecha  1  de  Agosto  de  2014  en  labores  de  Coordinadora  Regional  Programa 

Gestión Territorial Zonas Rezagadas. En estricto rigor, su entrada al servicio fue 

de fecha anterior, el mes de Julio, pero por motivos que desconoce se le solicitó 

que su contrato señalara la fecha indicada.

La modalidad que adoptó su empleador para incorporarla al Servicio fue a 

través de un contrato a honorarios. En estricto rigor, este contrato se utilizó de 
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manera ilegal para encubrir lo que de cualquier forma es una auténtica relación 

laboral, como más adelante se explicará.

A  través  de  sucesivas  contrataciones,  su  empleador  mantuvo  esta 

modalidad  de  contratos  a  honorarios  durante  cuatro  años,  con  todas  las 

consecuencias que ello acarrea en materia de derechos laborales, especialmente 

en materia de cotizaciones, pues en todo el período no se fueron enteradas en lo 

absoluto.

En total  firmé siete contrataciones sucesivas,  que se mantuvieron ligada 

bajo la apariencia de servicios a honorarios, con la demandada. Estos contratos se 

extendieron durante los siguientes períodos:

i. Desde el 1-8-2014 hasta el 31-12-2014

ii. Desde el 1-1-2015 hasta el 31-12-2015

iii. Desde el 1-1-2016 hasta el 29-2-2016

iv. Desde el 1-3-2016 hasta el 31-3-2016

v. Desde el 1-4-2016 hasta el 31-12-2016

vi. Desde el 1-1-2017 hasta el 31-12-2017

vii. Desde el 1-1-2018 hasta el 31-10-2018

El término de la relación laboral se produjo con fecha 31 de octubre del 

presente año 2018,  sin  ningún tipo de comunicación formal  para ello.  En esta 

fecha  se  acababa  la  vigencia  de  su  última  contratación  a  honorarios  y  su 

empleador simplemente no renovó el contrato. Hace presente que a la fecha del  

término  de  la  relación  laboral,  sus  remuneraciones  mensuales  ascendían  a  la 

suma de $2.500.000.

Es  importante  destacar  que  siempre  debió  a  marcar  un  registro  de 

asistencia y cumplir horarios, lo cual claramente es propio de una relación laboral  

bajo vínculo de subordinación y dependencia. Sus labores debían cumplirse de 

lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas y los viernes de 8:30 a 16:30 horas, lo que 

se supervisaba mediante un sistema biométrico o reloj control. Así, sus horarios 

laborales  eran  exactamente  los  mismos  que  los  de  los  demás  funcionarios 

públicos con 44 horas semanales.

Durante su desempeño no tuvo mayores problemas o inconvenientes. Sin 

embargo, esto cambió abruptamente al asumir el nuevo Gobierno del Presidente 

Sebastián  Piñera  Echeñique.  Con  la  llegada  de  los  nuevos  funcionarios  del 

Gobierno  Regional  en  marzo  del  año  2018,  se  implementa  un  diseño  de 

persecución política a varios funcionarios que militan en partidos políticos distintos 
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al nuevo gobierno. Es así como la primera autoridad de la región del Maule, el  

señor  Intendente Pablo Milad Abusleme, hace declaraciones en los principales 

medios escritos y audiovisuales entre las fechas del 21 y 31 de marzo del 2018, 

sosteniendo  que  las  personas  que  tienen  distintas  opciones  políticas  que  él, 

deberían dejar sus puestos de trabajo.

Tales  declaraciones  dejaron  de  ser  meras  palabras  ya  que  a  pocas 

semanas procedió a despedir de forma abrupta a 7 funcionarios profesionales que 

eran vinculados a partidos de oposición.

En  definitiva,  con  la  asunción  del  nuevo  Presidente  de  la  República, 

Sebastián Piñera Echenique, ocurrió un hecho público y notorio en la mayoría de 

las  reparticiones  públicas,  consistente  en  la  persecución  y  expulsión  de  los 

distintos Servicios públicos, de todo aquel que no fuere afín a las ideas del nuevo  

conglomerado gobernante.  Esta  situación  de público  conocimiento  y  se  puede 

comprobar fácilmente dando una rápida mirada a los propios registros de este y 

otros tribunales laborales, registros de prensa que dan cuenta de cerca de 2500 

despidos  a  lo  largo  del  país  en  los  últimos  6  meses,  todos  motivados  por 

discriminación política, sea por ser militantes de partidos de oposición o por no ser 

adeptos al actual gobierno.

En  este  sentido,  debe  señalar  que  es  militante  del  Partido  por  la 

Democracia (PPD) desde el año 2006. Como militante ha desarrollado distintas 

tareas partidarias llegando el ser Vice-Presidenta regional del partido, lo que se ha 

expuesto  públicamente  y  que  claramente  era  de  conocimiento  de  su  ex 

empleador.

Con respecto a sus funciones,  puede indicar que estas correspondían a 

prestar  apoyo  a  la  División  de planificación  y  desarrollo  regional  del  Gobierno 

Regional en el marco del Programa de Gestión Territorial para Zonas Rezagadas, 

conforme los lineamientos que se le impartían a través del Jefe de División de 

planificación  y  desarrollo  regional,  desarrollando  funciones  de  Coordinadora 

Regional Programa Gestión Territorial Zonas Rezagadas, las que enumera. 

Las  labores  las  desempeñó  de  forma  ininterrumpida  y  sin  mayores 

inconvenientes hasta el día 31 de Octubre de 2018, fecha en la que se le informa 

verbalmente  y  sin  el  más  mínimo  resguardo  de  formalidades,  el  cese  de  la 

prestación de servicios a honorarios a contar de dicha fecha, por lo que debía 

hacer  entrega  de  los  bienes  que  pertenecieran  al  Servicio,  así  como  de  la 

información y documentación del programa a su cargo. 
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Posterior a su desvinculación envió correos electrónicos solicitando alguna 

respuesta para saber  si  su contratación seguiría  o bien estaba definitivamente 

despedida.  A  tal  punto  llegó  el  menosprecio  y  la  falta  de  respeto  por  las 

formalidades ante esta delicada situación, que desde la Gobernación Regional del 

Maule simplemente no le volvieron a hablar y ni siquiera respondieron sus correos.

En  resumen,  y  atendido  a  que  no  se  le  entregó  ni  la  más  mínima 

justificación para fundamentar su separación. Desde su perspectiva se le despidió 

por razones de discriminación política por el hecho de ser funcionaria contratada 

bajo  el  gobierno  anterior,  de  reconocida  militancia  en  un  partido  opositor  al  

Gobierno actual.

Hace  presente  que  el  programa  en  que  se  desempeñaba  era  de  tipo 

permanente,  al  punto que hoy tiene una regulación legal  específica,  que lo ha 

institucionalizado al interior del Gobierno Regional (Ley N° 21.074 de 15 de febrero 

de  2018)  al  punto  tal  que  al  día  de  hoy  sigue  funcionando  a  cargo  de  otras 

personas, de modo que la única razón lógica que fundamenta su despido es la 

discriminación política, ya que junto al equipo que lideraba eran pioneros a nivel 

nacional en estas materias (el programa sólo existía en 4 zonas en el país), ayudó 

a construir las metodologías de trabajo sobre gestión de zonas rezagadas a nivel 

nacional, asesorando incluso al nivel central en la institucionalización de esta labor  

por parte de los gobiernos regionales de forma que es inexplicable que se haya 

prescindido de mi por otro motivo, el que por cierto no fue expresado formalmente.

Del término de la relación laboral.

Como indicó el día 31 de octubre de 2018 recibió una comunicación verbal 

de su jefatura don Fernando Pinochet Paiva, que le informa el término de sus 

servicios  a  contar  de  dicha fecha por  vencimiento  del  plazo  de su  contrato  a 

honorarios. Al preguntarle los motivos le dice “tú sabes cómo son estas cosas” y 

agregó  “igual  veamos  que  se  puede  hacer”.  No  se  le  entregó  resolución  o 

comunicación formal alguna, indicativo de la absoluta desidia de su ex empleador 

ante una situación tan delicada como es la  expulsión de una trabajadora que, 

luego de cuatro años de desempeño es exonerada de su trabajo.

Indicios de vulneración de derechos.

Trabajó sin inconvenientes por 4 años para Gobierno Regional del Maule 

sin que se produjera problema alguno hasta que asumió el actual Gobierno de don 

Sebastián Piñera Echeñique.
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Se le despidió sin ninguna justificación ni comunicación formal, solo pocos 

días antes se me pidió realizar un inventario con bienes que me había entregado 

el Servicio para una eventual devolución.

Los motivos de la no renovación de su contratación a honorarios estuvieron 

antecedidos por un período de fuertes rumores que atribuye directamente a su ex 

empleador,  en  donde  se  “avisaba”  que  serían  despedidos  funcionarios 

políticamente no afines a la nueva administración de gobierno.

Anteriormente  y  conjuntamente  con  su  despido  fueron  terminados  los 

contratos  de  otros  funcionarios  bajo  el  mismo  sesgo  de  ser  funcionarios  a 

honorarios contratados en el Gobierno de doña Michelle Bachelet Jeria

Para el  desarrollo del programa se han efectuado nuevas contrataciones 

destinadas a reemplazar a quienes fueron despedidos. 

Consideraciones de derecho.

En los contratos a honorarios que sucesivamente firmé, se estipulaba una 

serie  de  derechos  propios  de  toda  relación  laboral  y  -por  el  contrario- 

completamente incompatibles con una supuesta relación civil de arrendamiento de 

servicios  personales,  a  saber:  feriado  anual,  derecho  a  presentar  licencias 

médicas,  derecho  a  permiso  pre  y  post  natal,  incluido  el  post  natal  parental, 

derecho a horario de alimentación de hijos menores de dos años, entre otros.

Por estos motivos se hace imprescindible invocar el principio de la primacía 

de la realidad, el que señala que en caso de discrepancia entre lo que ocurre en la  

práctica y lo que surge de los documentos, debe dársele preferencia a lo primero.  

La realidad, expresa Américo Plá, refleja siempre necesariamente la verdad. La 

documentación puede reflejar  la  verdad,  pero también puede reflejar  la  ficción 

dirigida a disimular o esconder la verdad, con el objeto de eludir el cumplimiento 

de obligaciones legales. Afirmar invariablemente el inverso de la realidad, que es 

lo mismo que decir el inverso de la verdad, equivale a rendir tributo al principio de 

buena  fe,  que  inspira  y  sustenta  todo  el  orden  jurídico,  como  una  exigencia 

indispensable  de  la  propia  idea  de  justicia.  Américo  Plá  R.,  en  su  obra  “Los 

principios del Derecho del  Trabajo” (3° edición actualizada. Editorial  De palma, 

Buenos Aires, 1998, pág.33).

En  cuanto  a  los  indicios  de  subordinación  y  dependencia,  es  necesario 

centrar la atención en las cuantiosas diferencias que existen entre un contrato de 

trabajo y uno a honorarios, toda vez que la Gobernación Regional del Maule no 

consideró al momento de celebrar los contratos de honorarios, el estatuto jurídico 
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idóneo que resultó en su momento aplicable. En cuanto a la forma en que deben 

prestarse los servicios, en el contrato de trabajo, el trabajador presta sus servicios 

de manera permanente y se constituyen como propios de la institución, por el 

contrario en el contrato a honorarios el profesional presta sus servicios de forma 

independiente, a título de asesoría, consulta o investigación respecto de un trabajo 

o bien en función de una obra o  proyecto  determinados.  Sin  embargo,  presté 

servicios a favor de la Gobernación Regional del Maule durante más de cuatro 

años en forma constante, sujeta a una jornada de trabajo.

De este  modo queda  de  manifiesto  que  la  labor  que realizó  durante  el 

tiempo por el cual se extendió su contratación, no corresponde en la práctica a la  

ejecución  de  labores  o  cometidos  específicas  como  consultorías  o  asesorías, 

siendo esta última propia de la contratación a honorarios, ya que se ha extendido 

por  años  y  además  se  refiere  a  una  actividad  o  función  propia  del  Gobierno 

Regional conforme a lo dispuesto en el artículo 17 letra i) de la Ley N° 19.175, a 

partir de la modificaciones introducidas a dicha por la Ley N° 21.074.

En  lo  que  se  refiere  a  las  órdenes  impartidas  por  el  empleador, 

constantemente estaba sometida al deber de obediencia, claro indicio de existir  

una  relación  de  subordinación  y  dependencia,  además  que,  como  ya  precisé 

estaba  sujeta  a  una  jornada  de  trabajo  y  debía  asistir  regularmente  a  las 

dependencias del lugar de trabajo, lo que se verifica en el caso de los contratos de 

trabajo, pero no así en el caso de los contratos a honorarios. Esta regularidad de 

los servicios obedece a la existencia de un contrato de trabajo lo que no ocurre en 

el caso del contrato a honorarios.

En  efecto,  recibió  los  pagos  de  sus  boletas  emitidas  a  la  Gobernación 

Regional del Maule por los montos equivalentes y mensuales, que ascendían al 

término de la relación laboral a la suma de $2.500.000, adoptando la cotidianidad 

y la forma de una remuneración encubierta.

Describe y analiza jurisprudencia aplicable a su caso.

Sobre el principio de la Confianza Legítima:

Las actuaciones del estado y de sus órganos administrativos, no se pueden 

enmarcar  dentro  de  una  órbita  de  arbitrariedad  que  se  permita  decidir  casos 

concretos aisladamente del criterio general utilizado para juzgar casos análogos. 

En  general,  el  cambio  de  criterio  -que  legítimamente  puede  hacer  suyo  el 

Gobierno Regional- requería un mínimo esfuerzo argumentativo para justificar su 

proceder.
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En  fin,  ya  sabemos  que  en  su  caso,  la  demandada  ni  siquiera  intentó 

justificar su despido, sino que simplemente se limitó a no renovar su contrato. Esta 

forma de actuar afecta lo que en la moderna y más autorizada doctrina se conoce 

como “confianza legítima” en los actos de la administración. Con esta expresión 

nos referimos, en palabras de Jorge Bermúdez, a que: “las actuaciones de los 

poderes públicos suscitan la confianza entre los destinatarios de sus decisiones. 

“En este sentido, es razonable entender que las actuaciones precedentes de la 

Administración  pueden  generar  en  los  administrados  la  confianza  de  que  se 

actuará  de  igual  manera  en  situaciones  semejantes”.  Como  concepto  jurídico 

puede  entenderse  al  principio  de  protección  de  la  confianza  legítima 

(Vertrauensschutz) como el amparo que debe dar el juez al ciudadano frente a la 

Administración  Pública,  la  que  como ha  venido  actuando  de  una  determinada 

manera,  lo  seguirá  haciendo  de  esa  misma  manera  en  lo  sucesivo  y  bajo 

circunstancias  (políticas,  sociales,  económicas)  similares  (...)  la  confianza  que 

deposita el particular en la actuación administrativa merece amparo, puesto que 

“una práctica  administrativa  continuada puede generar  -y  de  hecho genera-  la 

confianza en el ciudadano de que se le tratará del mismo modo que en los casos 

anteriores.  Por  ello,  no  parece  justo  que  la  Administración  pueda  cambiar  su 

práctica con efectos retroactivos o de forma sorpresiva” -Bermúdez Soto, Jorge 

(2014): Derecho Administrativo General (Santiago, Thomson Reuters, p. 110).

En el  ámbito de las relaciones estatutarias,  designaciones a contrata, la 

Contraloría  General  de  la  República  ha sostenido  que el  plazo prudente  para 

establecer la procedencia del principio de confianza legítima es de 2 años o más,  

al respecto aplican los dictámenes N° 22.766, de 2016 y N° 6.400, de 2018. En 

estricto rigor, dicho órgano contralor excluye expresamente de esta interpretación 

el contrato a honorarios, lo que es de toda lógica pues legalmente el contrato a 

honorarios no se debería configurar como una relación laboral ni estatutaria, sino 

que  un  simple  arrendamiento  de  servicios  personales.  Con  todo,  ya  que 

precisamente  este  requisito  es  el  que  no  se  cumple  en  la  especie,  haciendo 

insostenible la tesis de que estemos en presencia de una simple convención civil,  

solo  cabe  remitirnos  a  los  criterios  de  integración  del  Derecho,  los  que 

correctamente aplicados solo pueden llevar a una conclusión: que estamos ante la 

presencia  de  una  autentica  relación  laboral,  que  generó  una  determinada 

confianza  legítima  en  el  proceder  de  la  Administración,  confianza  que  fue 

soslayada  por  mi  repentina  expulsión  del  Servicio,  en  base  a  una  inexistente 
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fundamentación, lo que se traduce en un devenir antijurídico -enmarcado en el  

concepto de despido injustificado y vulneración de derechos fundamentales-.

En cuanto a la calificación del despido:

Conforme a la narración de los hechos su despido no es más que un acto 

discriminatorio que vulnera los principios de las leyes laborales en los términos del  

artículo 2 del Código del Trabajo en relación con el artículo 485 del mismo.

En cuanto a la nulidad del despido:

Por otra parte, y como se demostrará durante la sustanciación del presente 

juicio,  fundado  en  la  circunstancia  de  haber  pactado  sucesivos  contratos  de 

prestación de servicios durante todo el período que se extendió la relación laboral 

según se indicó precedentemente, su empleador, el Gobierno Regional del Maule, 

jamás  enteró  las  cotizaciones  previsionales  correspondientes  a  las 

remuneraciones percibidas mensualmente.

Por la razón indicada, la demandada no pudo estar en condiciones de dar 

cumplimiento íntegro y completo a la obligación que impone el artículo 162 inciso 

5°  del  Código  del  Trabajo  que  establece:  “Para  proceder  al  despido  de  un 

trabajador por alguna de las causales a que se refieren los incisos precedentes o  

el artículo anterior, el empleador le deberá informar por escrito el estado de pago 

de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior 

al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. Si el empleador no 

hubiere efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales al momento del 

despido, éste no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo”.

Asimismo la demandada también hizo caso omiso de lo preceptuado en el 

inciso 6° del mismo art 162, que señala: “Con todo, el empleador podrá convalid.ar 

el despido mediante el pago de las imposiciones morosas del trabajador, lo que 

comunicará a éste mediante carta certificada acompañada de la documentación 

emitida  por  las  instituciones  previsionales  correspondientes,  en  que  conste  la 

recepción de dicho pago”.

Del daño moral:

La relación de trabajo es típicamente una relación de poder y, por lo mismo, 

impone derechos y obligaciones que utilizados en forma abusiva pueden causar 

daños  patrimoniales  y  extrapatrimoniales,  la  doctrina  y  nuestra  jurisprudencia 

están contestes en que existen situaciones excepcionales en las cuales puede 

plantearse la necesidad de reparar el daño moral cuando se configura un despido 

abusivo.
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¿Qué deberemos entender por despido abusivo? Un despido injustificado o 

erróneo  no  es,  en  principio,  abusivo.  El  despido  abusivo  alude  a  un  despido 

excepcionalmente  antijurídico,  caso  en  el  que  según  hemos  expresado 

anteriormente nos encontramos.

Hoy la doctrina y la jurisprudencia están contestes en que es plenamente 

pertinente  la  acumulación  de  una  indemnización  del  daño  moral  por  despido 

abusivo con las establecidas por el derecho laboral para el término del contrato de 

trabajo, ya que la llamada indemnización tarifada sólo cubre el daño patrimonial 

del despido, por lo cual resulta de toda lógica la necesidad de indemnizar el daño 

moral por ejercicio abusivo del despido con una indemnización complementaria. 

Así la existencia de un régimen específico de indemnización tarifada por término 

de contrato no autoriza para concluir, a contrario sensu, que en materia laboral no 

rige el principio de reparación integral del daño.

El  despido  de  que  he  sido  objeto  le  ha  producido  un  daño  psicológico 

derivado fundamentalmente de la absoluta falta de motivación para ello, toda vez 

que luego de haber realizado su trabajo a la perfección durante 4 años, siendo una 

pionera a nivel nacional en la problemática de zonas rezagadas, fui despedida, 

apartada,  dejada  de lado,  absolutamente  ignorada sin  justificación  alguna que 

pueda explicar este tratamiento hacia mi persona, lo que me ha generado una 

lesión extrapatrimonial que no debo ni tengo que soportar y que debe ser reparada 

a través de la respectiva indemnización de los perjuicios sufridos.

Declaraciones y prestaciones demandadas:

a) Declaración: Que entre las partes existió una relación laboral regida por 

el Código del Trabajo, de carácter indefinida, entre el Gobierno Regional del Maule 

y la suscrita, continua e ininterrumpida desde el 1 de agosto de 2014 y hasta el 31 

de  Octubre  de  2018  en  virtud  de  la  cual  la  suscrita  prestaba  labores  como 

Coordinadora  Regional  Programa  Gestión  Territorial  Zonas  Rezagadas,  labor 

permanente del Gobierno Regional conforme al artículo 17 letra i) de la Ley N° 

19.175.

b)  Declaración:  Que  al  momento  de  su  despido  su  remuneración  bruta 

mensual total alcanzaba los $2.500.000 los que se pagaban contra la emisión de 

una boleta de honorarios mensual,  sin perjuicio de que por sus características 

estamos en presencia de una relación de carácter laboral regida por el Código del 

Trabajo.
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c) Declaración: Que el término de la relación laboral y separación de las 

labores se produjo con fecha 31 de Octubre de 2018, el que se produjo de forma 

verbal y sin que existiera comunicación formal alguna al respecto.

d) Declaración: Que el término de relación laboral por parte de Gobierno 

Regional del Maule, es consecuencia de un acto de discriminación fundado en mi  

opinión y preferencia política lo que vulnera las disposiciones del artículo 2 del 

Código del Trabajo, lo que se ha producido con ocasión del despido.

e)  Declaración:  Que  además  de  discriminatorio  el  despido  del  que  fue 

objeto es injustificado al  no haber existido comunicación alguna justificando su 

desvinculación.

f) Declaración: Que, además vulneratorio e injustificado el despido es nulo, 

atendido que la demandada no se encuentra al día en el pago de las cotizaciones 

laborales y previsionales, por lo que procede que se condene a la demandada a 

pagarle remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato durante 

todo el periodo comprendido entre la fecha del despido y la de la convalidación.

g) Declaración: Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores el 

Gobierno  Regional  del  Maule  debe  ser  condenada  a  pagar  las  siguientes 

indemnizaciones y prestaciones:

i) Indemnización sustitutiva del aviso previo: En atención a que su despido 

no se realizó con la debida anticipación exigida por el artículo 161 del Código del  

Trabajo  la  demandada  Gobierno  Regional  del  Maule  debe  ser  condenada  a 

pagarle la indemnización correspondiente equivalente a $2.500.000.

ii) Indemnización por años de servicio: Como consecuencia de lo anterior y 

considerando que la relación laboral se extendió entre el 1 de Agosto de 2014 y 

hasta  el  31  de  Octubre  de  2018,  el  Gobierno  Regional  Del  Maule  debe  ser 

condenada a pagarle la indemnización correspondiente a los años de servicio, a 

que se refiere el artículo 163 del Código del Trabajo, equivalente a $ 10.000.000.

iii)  Aumento del artículo 168 letra b) del código del  trabajo: Recargo del 

cincuenta por ciento, por no haberse expresado causal alguna para el término de 

la relación laboral, y que equivale a $ 5.000.000

iv) Indemnización especial del artículo 489 del Código del Trabajo: La que 

corresponde al tratarse de un despido vulneratorio y que pide se fije en el máximo 

legal esto es en el equivalente a 11 meses de su última remuneración mensual 

esto es la suma de $27.500.000 o la suma que se estime en subsidio.
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v) Pago de remuneraciones desde la fecha del despido y hasta la entrega 

de la comunicación de convalidación del  despido. Todo ello en conformidad al 

artículo 162 incisos 6 y 7 del Código del Trabajo.

vi) Pago de cotizaciones previsionales y de salud. Correspondientes a todo 

el  período  trabajado,  esto  es  desde  el  01  de  Agosto  de  2014  y  hasta  la 

convalidación de mi despido.

vii)  Daño  moral:  Correspondiente  a  la  reparación  de  sus  aflicciones  y 

pesares producto de su despido, y la precaria situación en que el despido la deja,  

estimo que deben ser ejemplar y íntegramente reparadas por lo que demanda a 

dicho título la suma de $20.000.000.

viii) Multas: Que se ordena la aplicación a las demandadas de las máximas 

multas que establece la Ley para las infracciones legales en que incurrió.

ix) Sanción accesoria: Que se disponga a la demandada durante el plazo de 

dos años de ejecutoriado el fallo, la prohibición de participar en licitaciones y/o  

concursos públicos, según lo establecido en la Ley N° 19.886 y N° 20.238.

x)  Reajustes  e  intereses:  Además  solicita  se  sirva  condenar  a  la 

demandada, al pago de los reajustes; y hecho lo anterior, aplicar el interés legal,  

según lo disponen los artículo 63 y 173 del Código del Trabajo.- o la suma de S.S., 

estime pertinente según el mérito de autos, a todas y cada una de las prestaciones 

demandadas anteriormente.

xi) Costas: Todo lo anterior con expresa condenación en costas de mi ex 

empleadora y demandada de autos.

b) Demanda subsidiaria. En el primer otrosí, deduce demanda subsidiara 

de declaración  de relación  laboral,  nulidad del  despido,  despido injustificado y 

cobro de prestaciones en contra de Gobierno Regional del Maule, por las razones 

de hecho y de derecho que paso a exponer:

Por motivos de economía procesal, en esta parte solicita que se tenga por 

expresamente reproducida, y para todos los efectos legales, la exposición de los 

hechos narrados en la demanda principal de este libelo.

En cuanto a la aplicación del Código del Trabajo a la relación laboral; la 

calificación del despido; la nulidad del despido y el daño moral

Se remito a la argumentación expuesta sobre estos puntos en la demanda 

principal, la que doy por expresamente reproducida en esta parte,  con todos y 

cada uno de sus argumentos.  Sin perjuicio  de recalcar  que,  por  haber  estado 

sometida a un vínculo de  subordinación  y  dependencia  de carácter  indefinido, 
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además  de  estar  sujeta  al  cumplimiento  de  labores  permanentes,  cumpliendo 

horarios,  entre otros elementos propios de una relación laboral,  en el  caso de 

autos  es  procedente  atender  al  principio  de  primacía  de  la  realidad  y,  así, 

constatar cómo es efectivo que bajo la apariencia de un contrato a honorarios, se 

me contrató de manera permanente en una auténtica relación laboral.

Por otra parte, reitera que el despido devino en injustificado de momento en 

que  no  se  justificó  en  lo  absoluto,  pues  ni  siquiera  se  le  entregó  alguna 

comunicación formal indicando del motivo de su salida del Servicio. Cabe precisar 

que en este caso no existiendo carta de despido despachada debe darse cabal 

aplicación a lo  establecido en el  artículo  454 n°  1 del  código del  trabajo,  que 

prescribe:  “en  los  juicios  sobre  despido  corresponderá  en  primer  lugar  al 

demandado  la  rendición  de  la  prueba,  debiendo  acreditar  la  veracidad  de  los 

hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos primero y 

cuarto del artículo 162, sin que pueda alegar en el juicio hechos distintos como 

justificativos del despido”.

Replica los argumentos con respecto a que mi ex empleador no enteró mis 

cotizaciones de forma oportuna, haciendo aplicable la sanción consistente en la 

nulidad del despido.

Declaraciones y prestaciones demandadas.

a.- Declaración: Que entre las partes existió una relación laboral regida por 

el Código del Trabajo, de carácter indefinido, entre el Gobierno Regional del Maule 

y la suscrita, continua e ininterrumpida desde el 1 de agosto de 2014 y hasta el 31 

de octubre de 2018 en virtud de la cual la suscrita prestaba labores como

Coordinadora  Regional  Programa  Gestión  Territorial  Zonas  Rezagadas, 

labor permanente del Gobierno Regional conforme al artículo 17 letra i) de la Ley 

N° 19.175.

b.-  Declaración:  Que al  momento  de su  despido su  remuneración  bruta 

mensual total alcanzaba los $2.500.000 los que se pagaban contra la emisión de 

una boleta de honorarios mensual,  sin perjuicio de que por sus características 

estamos en presencia de una relación de carácter laboral regida por el Código del 

Trabajo.

c.- Declaración: Que el término de la relación laboral y separación de las 

labores se produjo con fecha 31 de Octubre de 2018, el que se produjo de forma 

verbal y sin que existiera comunicación formal alguna al respecto.

12

WXXGKHXEXE



d.- Declaración: Que, además de injustificado el despido es nulo, atendido 

que la demandada no se encuentra al día en el pago de las cotizaciones laborales 

y previsionales, por lo que procede que se condene a la demandada a pagarme 

remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato durante todo el 

periodo comprendido entre la fecha del despido y la de la convalidación.

g.- Declaración: Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores el 

Gobierno  Regional  del  Maule  debe  ser  condenado  a  pagar  las  siguientes 

indemnizaciones y prestaciones:

i) Indemnización sustitutiva del aviso previo: En atención a que mi despido 

no se realizó con la debida anticipación exigida por el artículo 161 del Código del  

Trabajo  la  demandada  Gobierno  Regional  del  Maule  debe  ser  condenada  a 

pagarme la indemnización correspondiente equivalente a $2.500.000.

ii) Indemnización por años de servicio: Como consecuencia de lo anterior y 

considerando que la relación laboral se extendió entre el 1 de Agosto de 2014 y 

hasta  el  31  de  Octubre  de  2018,  el  Gobierno  Regional  del  Maule  debe  ser 

condenada a pagarme la indemnización correspondiente a los años de servicio, a 

que se refiere el artículo 163 del Código del Trabajo, equivalente a $ 10.000.000.

iii) Aumento del artículo 168 letra b) del código del trabajo:

Recargo del cincuenta por ciento, por no haberse expresado causal alguna 

para el término de la relación laboral, y que equivale a $ 5.000.000

v) Pago de remuneraciones desde la fecha del despido y hasta la entrega 

de la comunicación de convalidación del  despido. Todo ello en conformidad al 

artículo 162 incisos 6 y 7 del Código del Trabajo.

vi) Pago de cotizaciones previsionales y de salud. Correspondientes a todo 

el  período  trabajado,  esto  es  desde  el  01  de  Agosto  de  2014  y  hasta  la 

convalidación de su despido.

vii)  Daño  moral:  Correspondiente  a  la  reparación  de  mis  aflicciones  y 

pesares producto mi despido, y la precaria situación en que el despido me deja, 

estimo que deben ser ejemplar y íntegramente reparadas por lo que demando a 

dicho título la suma de $20.000.000 (veinte Millones de Pesos)

vi)  Reajustes e intereses: Además solicito a S.S. se sirva condenar a la 

demandada, al pago de los reajustes; y hecho lo anterior, aplicar el interés legal,  

según lo disponen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo o la suma que se 

estime pertinente según el mérito de autos, a todas y cada una de las prestaciones 

demandadas anteriormente.
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viii) costas: Todo lo anterior con expresa condenación en costas de mi ex 

empleadora y demandada de autos.

Tercero: a) Contestación de la demanda. Comparecen doña Pía Bejares 

Casanueva y Eduardo Segura Alfaro, abogados, en representación de don Pablo 

Antonio Milad Abusleme,  Intendente Regional y Ejecutivo del Gobierno Regional 

del Maule, en representación, a su vez del Gobierno Regional del Maule, quienes 

con respeto, dicen:

Antes de exponer las consideraciones de hecho y de derecho que justifica 

el rechazo de la acción deducida, controvierten expresa y formalmente todos los 

hechos expuestos en la demanda y, en consecuencia, la existencia y procedencia 

de las prestaciones solicitadas, además de los hechos que se denuncian como 

vulneratorios de los derechos fundamentales que indica.

Además, de conformidad con lo prescrito en el artículo 493 del Código del 

Trabajo, sostiene que, de los hechos narrados en la demanda, no existe indicio 

alguno  de vulneración  de derechos  fundamentales  por  lo  que  no  procede,  de 

manera alguna, que la carga o peso de la prueba sea invertido en perjuicio de la 

demandada.  La carga de acreditar  los supuestos de procedencia de la  acción 

recaerá, por lo tanto, en la propia demandante.

Adicionalmente, debe considerarse comprendida dentro de la controversia, 

la  procedencia jurídica de las prestaciones demandadas por haber ocupado la 

demandante la calidad de "honorarios", calidad ésta que la pone fuera de la órbita 

de la acción de la tutela laboral, impidiendo por lo tanto que, sea cuales fueren los 

hechos,  actos  u  omisiones  que  acreditare,  éstos  sean  susceptibles  de  ser 

encuadrados bajo los supuestos de procedencia de los artículos 485 y 489 del 

Código  del  Trabajo,  imponiéndose,  bajo  esta  sola  consideración,  el  rechazo 

íntegro de la demanda.

La expiración de la vigencia del contrato a honorarios de la actora, por la 

llegada  del  plazo  pactado  en  el  mismo,  y  que  fue  suscrito  bajo  la  anterior 

administración  regional,  no  es  vulneratorio  de  derechos  o  garantías 

fundamentales.

En efecto, no puede haber vulneración de garantías o derechos desde que 

todo lo realizado se adecúa a la Constitución y a la Ley, y ha sido acordado por las 

partes  en  el  contrato  suscrito  por  ambas.  Más  aun,  la  actora  al  momento  de 

suscribir en su origen el contrato sabía perfectamente y así lo aceptó sin reclamo u 

observación,  que  éste  expiraba  en  la  fecha  que  el  mismo  establecía.  Dicho 
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contrato fue suscrito por la actora con la anterior administración regional, esto es, 

con el Intendente de la época don Pablo Meza Donoso y cuando asumió la nueva 

administración  regional  el  Intendente  Pablo  Milad,  se  encontró  con  hechos 

consumados, esto es, en la especie, con un contrato suscrito por la actora que 

tenía fecha precisa de término. La nueva autoridad desconoció al inicio los motivos 

por los cuales este fue suscrito en esas condiciones. No obstante, la explicación 

que  pudo  obtenerse  posteriormente  de  parte  del  Jefe  del  Departamento  de 

Finanzas, fue que los recursos que se asignaron por la Dirección de Presupuestos 

del Ministerio de Hacienda, y dispuestos para el Programa sólo alcanzaban para el 

día 31 de octubre de 2018, fecha hasta la cual se pactó el contrato de que se trata.

Por lo anterior, no es efectivo lo señalado por la actora en orden a que de 

parte del Servicio y a través de alguno de los directivos se le hubiere comunicado 

verbalmente la terminación de sus servicios, o formalmente alguna notificación al 

respecto, por cuanto ello resultaba completamente innecesario, dado lo expuesto 

precedentemente. Se insiste en que la actora conocía la fecha de expiración de 

sus servicios. En este aspecto debe descartarse de plano que al respecto hubiera 

existido "expulsión", ni "exoneración", como afirma la actora. Solo llegó el día en 

que la actora, conociendo la fecha de expiración de sus servicios, derechamente 

procedió a retirar los bienes de su propiedad y no se presentó más al lugar físico 

en que desempeñaba sus cometidos.

A  este  respecto  es  necesario  tener  presente  que,  al  contrario  de  lo 

sostenido por la actora, quien hace valer en su favor el principio de la confianza 

legítima consagrado por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General 

de la República, particularmente en sus dictámenes N°s. 85.700 de 2016 y 6.400 

de 2018, ellos solo se aplican a las vinculaciones a contrata, y solo luego de la 

segunda renovación de ellas, exigiéndose en tal caso la fundamentación del acto 

administrativo respectivo que dispone su no renovación y manteniendo en todo 

caso,  la autoridad superior,  intactas sus facultades para disponer sus términos 

anticipados o su no renovación.

Sin embargo, tratándose de las vinculaciones a honorarios la jurisprudencia 

administrativa contenida en dictamen N° 16.512 de 2018, ha establecido que la 

confianza  legítima  no  resulta  procedente  respecto  de  las  contrataciones  a 

honorarios, y por excepción solo cuando se trata de personal traspasado desde la 

calidad de honorarios a la contrata, en virtud de las leyes de presupuesto anual, 

cuyo  no  es  el  caso  de  la  actora,  por  cuanto  ella  siempre  fue  contratada  a 
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honorarios y jamás fue traspasada a la calidad de contrata.

No  resultará  plausible,  por  ende,  que  la  demandante  pretenda  obtener 

indemnizaciones  de  perjuicios  por  actuaciones  perfectamente  legítimas  de  la 

Administración, cuyas consecuencias no constituyen sino cargas públicas que la 

afectada  está  obligada  a  soportar  desde  que  aceptó  en  todos  sus  términos 

vincularse a honorarios con la Administración.

Dicho  en  otros  términos:  La  procedencia  de  la  acción  de  tutela  laboral 

supone la verificación de actos u omisiones que entrañen un menoscabo a las 

garantías  fundamentales  del  trabajador  (calidad que la  actora  no tiene).  En la 

especie, se imputa dicho carácter a cierto hecho administrativo como sería la no 

renovación de su contrato a honorarios, no obstante que el Servicio no hizo otra 

cosa que dar cumplimiento al mandato legal, frente a un contrato que establecía 

una fecha precisa de término, descartando la calificación que pretende la actora y 

con ello, la procedencia de sus pretensiones. En la especie, no nos encontramos 

frente a un despido en los términos del Código del Trabajo.

La demandante, por otra parte, aduce razones políticas para el término de 

sus  servicios,  alegando  discriminación  y  arbitrariedad  que  representaría,  en 

definitiva, una vulneración de sus garantías fundamentales a la no discriminación.

Sin embargo, silencia la demandante señalar que precisamente accedió a 

los servicios en el Gobierno Regional del Maule por motivos de carácter político, 

con motivo  de la  designación  como Intendente  Regional  de  don Hugo Veloso 

Castro, militante del Partido Por la Democracia, y recomendada por el Ministerio 

del Interior de la época don Rodrigo Peñailillo, también militante del Partido Por la 

Democracia, siendo un hecho reconocido por la actora esta afiliación política afín 

al gobierno de la época.

Tal  y  como se denuncian ciertos  "indicios"  de  vulneración  de derechos, 

también es posible indicar indicios que apuntan a la relevancia de la consideración 

política en la contratación de la demandante, lo que se demuestra por la especial  

calidad de las funciones a desempeñar que le fueran asignadas, esto es, la de 

Coordinadora Regional del Programa de Zonas Rezagadas, que la transformaron, 

al menos en los hechos, en una servidora de exclusiva confianza y, además, por el 

alto  monto  pactado  por  la  prestación  de  sus  servicios,  el  que  excedía  de  los 

grados remuneratorios del personal de mayor grado de la planta de profesionales 

de la institución.

Tampoco existió arbitrariedad ni sesgo político, desde el momento que en la 
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institución  se  desempeñan  gran  cantidad  de  funcionarios  militantes  o 

simpatizantes de otros partidos políticos distintos al actual gobierno.

En relación a la alegación de la actora en orden a una declaración que 

habría efectuado el Intendente Regional señalando que las personas que tuvieren 

distintas opciones políticas deberían dejar sus puestos de trabajo, ella debe ser 

rechazada de plano por cuanto no se ajusta a la realidad de los hechos, como se 

acreditará oportunamente en este juicio. Lo afirmado por la actora corresponde a 

una  declaración  sacada  de  contexto  en  un  acto  de  celebración  del  día  del  

periodista, en el cual el Intendente con el ánimo de tranquilizar a los servidores 

públicos regionales manifestó que todos podrían desempeñar sus funciones con 

normalidad y lo único que su administración no iba a permitir era a los operadores 

políticos que no hicieran el trabajo asignado.

Por otro lado, en la especie, no es posible olvidar el principio de legalidad 

competencia y presupuestaria.

En efecto, la aplicación del Código del Trabajo pretendida 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. 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  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. Para ello, es preciso considerar 

y  tener  presente  el  artículo  4 inciso  2°  y  9  inciso 3°  del  D.L.  N° 1263,  sobre 

Administración Financiera del Estado; en relación con los artículos 1° de las Leyes 

de Presupuesto para los años respectivos, en la partida y glosa correspondiente.

El  artículo  4°  del  D.L.  N°  1263  establece  y  consagra  el  denominado 

principio de Legalidad del Gasto. Dicho artículo dispone: "Todos los ingresos que  

perciba el Estado deberán reflejarse en un presupuesto que se denominará del  

Sector  Público,  sin  perjuicio  de  mantener  su  carácter  regional,  sectorial  o  

institucional. Además, todos los gastos del Estado deberán estar contemplados en  

el presupuesto del Sector Público".

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

habilitación legal previa (Ley Anual de Presupuestos) y que no se puede efectuar 

17

WXXGKHXEXE



cualquier tipo de desembolso. Los únicos válidamente ejecutables son aquellos 

descritos en la tipología del clasificador presupuestario respectivo.

También, debe tenerse presente el inciso 3° del artículo 9° del mismo D.L. 

N° 1263, con arreglo al cual: "En los presupuestos de los servicios públicos  

regidos por el Título II de la ley N° 18.575 se deberán explicitar las dotaciones o  

autorizaciones máximas relativas a personal. Para estos efectos, las dotaciones  

máximas de personal que se fijen incluirán al

personal de planta, a contrata, contratado a honorarios asimilado a grado y  

a jornal en aquellos servicios cuyas leyes contemplen esta calidad".

En lo  que respecta específicamente a la  demanda de autos,  existe  una 

disponibilidad presupuestaria, que contempla en el presupuesto, que con cargo a 

esos  fondos  se  pueden  efectuar  gastos  en personal.  La  descripción  se  repite 

invariablemente en todas las leyes de presupuestos y, como se ve, en ninguna de 

ellas se autoriza o permite la contratación sobre la base de prestaciones propias 

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

poder  establecer,  mediante  sentencia,  la  existencia  de  una obligación  de esta 

índole para el caso que nos ocupa, porque ello importaría dejar estas normas sin 

aplicación,  estableciendo  artificialmente  que  en  el  período  sub-lite  de  la 

demandante, hubo una relación laboral que legalmente jamás pudo configurarse, 

obligando  a  mi  representado a  pagar  prestaciones  propias,  en  realidad,  de  la 

relación laboral.

Tal  como  lo  señalamos  anteriormente  en  esta  presentación,  la 

Administración del Estado se rige en su obrar íntegramente por un principio de 

juridicidad -art. 6 y 7 de la Carta Fundamental y art. 2 de la Ley N° 18.575-, lo que 

implica que solo puede hacer aquello para lo cual tiene expresa habilitación legal 

y/o constitucional, no rigiendo en el ámbito público el principio de la autonomía de 

la voluntad, por lo que resulta imposible, aún queriéndose, que haya existido una 

relación laboral regida por el Código del Trabajo. Así, reconocer la existencia de 

una relación regida por las normas del Código del Trabajo, implicaría que el juez 

podría reconocer una potestad que no es atribuida por el legislador, violándose el  

principio de separación de poderes.

La  eventual  violación  del  principio  de  juridicidad,  que  en  la  especie 

negamos  rotundamente,  no  transforma  un  vínculo  estatutario  o  legal  en  una 

relación contractual laboral regida por el Código del Trabajo, sino que generaría 

las  responsabilidades  que  determina  la  ley  y  la  consecuente  nulidad  del  acto 
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respectivo, de conformidad a lo prescrito en los incisos finales de los artículos 6 y  

7 de la Carta Fundamental.

La  anterior  consideración  determina,  además,  que  la  contratación  a 

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

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

a  las  respectivas  partidas  aprobadas  en  la  Ley  de  Presupuesto,  las  cuales 

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

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

definido. En el caso sub lite el contrato se pactó con fecha de término el 31 de 

octubre  en  razón  de  no  contar  el  Servicio  con  recursos  presupuestarios  para 

financiar un mayor plazo, a la época de su suscripción. En efecto, tal como se 

acreditará  oportunamente  en esta  causa los  recursos asignados por  la  ley de 

presupuestos  vigente  para  el  año  2018  solo  previeron  recursos  hasta  la  data 

señalada,  tal  como  consta  de  los  antecedentes  que  obran  en  poder  del  

Departamento  de  Finanzas  del  Servicio  y  que  serán  acompañados 

oportunamente.  Lo  anterior  formó  parte  de  un  déficit  presupuestario  mayor 

existente en el subtítulo 21 del Programa 01 del Presupuesto Regional, referido a  

gastos en personal y que afectaba a toda la dotación del servicio, esto es, a los 

funcionarios de planta, a contrata, y también al personal contratado a honorarios. 

En este sentido, debe señalarse que consta efectivamente en Oficio N° 854 de 

fecha 9 de abril de 2018 del Intendente Regional al Director de Presupuestos la 

solicitud para reasignar recursos desde el Programa 02 de Inversión, al Programa 

de Funcionamiento 01, con la finalidad de suplementar el subtítulo 21 "Gastos en 

personal" en la suma de $210.000.000.- Consta asimismo, en Oficio Ordinario N° 

816 de 9 de mayo de 2018 que el Director de Presupuestos informó al Intendente 

y Ejecutivo del Gobierno Regional, que esa Dirección se veía impedida de acoger 

su solicitud. Con posterioridad, mediante Oficio N° 2378 de fecha 17 de agosto de 

2018, despachado por el Servicio a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 

Hacienda,  la  Institución  justificó  la  petición  anteriormente  formulada  de 

suplementación  de  los  recursos  para  estos  fines  en  la  suma  adicional  de  $ 

61.000.000, los que se financiarían con ajustes del presupuesto propio mediante 

traspasos  de  otros  subtítulos  del  presupuesto.  Asimismo,  consta  en  Decreto 

Presupuestario N° 651 de la misma Dirección de Presupuestos, de fecha 25 de 

mayo de 2018, tomado razón 24 de julio de 2018, que dicho nivel central redujo el 

presupuesto del  Gobierno Regional  en la  suma de $ 34.339.000,  destinado al  
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subtítulo  21 gastos en personal  y específicamente en convenios con personas 

naturales (Honorarios), que lo redujo en la suma de $ 24.535.000.

Por otra parte, debe destacarse que el referido déficit  presupuestario dio 

lugar a que la Contraloría Regional del Maule mediante su oficio N° 4644 de fecha 

6 de agosto de 2018 informara al Gobierno Regional el inicio de una investigación 

especial  destinada  a  determinar  presuntas  irregularidades  relacionadas  con  el 

desarrollo y confección del presupuesto 2018, particularmente del subtítulo 21 de 

gastos  en  personal,  cuestionándose  directamente  la  procedencia  de  las 

renovaciones indiscriminadas de las vinculaciones a contrata y a honorarios.

Errores en la demanda de tutela que la hacen improcedente.

Del libelo de denuncia es posible apreciar diversos y graves errores que la 

hacen absolutamente improcedente.

a) La demanda de tutela no da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

487 del Código del Trabajo: Ejercicio conjunto de acciones incompatibles.

Del tenor de la denuncia interpuesta, es claro que la acción de despido sin 

causa legal (que ha sido interpuesta conjuntamente con la de tutela laboral) debe 

entenderse renunciada porque no se puede acumular a la acción de tutela, por 

expresa  aplicación  del  artículo  489  inciso  final  del  Código  del  Trabajo  que 

prescribe: "Si de los mismos hechos emanaren dos o más acciones de naturaleza 

laboral, y una de ellas fuese la de tutela laboral de que trata este Párrafo, dichas 

acciones deberán ser  ejercidas conjuntamente en un mismo juicio,  salvo si  se 

tratare de la  acción  por  despido injustificado,  indebido o  improcedente,  la  que 

deberá interponerse subsidiariamente. En este caso no será aplicable lo dispuesto 

en  el  artículo  488.  El  no  ejercicio  de  alguna  de  estas  acciones  en  la  forma 

señalada importará su renuncia"; en concordancia con el artículo 487, inc. 1° del 

mismo cuerpo  normativo  que  señala:  "Este  procedimiento  queda  limitado  a  la 

tutela  de  derechos  fundamentales  a  que  se  refiere  el  artículo  485",  con  la 

excepción contemplada en el artículo 489 inciso final referida.

Como efecto de lo dicho anteriormente, ha de tenerse por renunciada la 

acción  de  despido  injustificado  o  sin  causa  legal,  ya  que  al  contemplar  sus 

fundamentos dentro de la petición principal de la tutela (inclusive justificando la 

compatibilidad de las acciones de nulidad de despido y despido indebido o sin 

causa legal) no se cumple el presupuesto procesal del artículo 485 del Código del 

Trabajo, teniéndose en consecuencia, por renunciada a la parte demandante de 

esta acción.
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Así se ha resuelto por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores, 

por ejemplo fallo en causa Rol 122-2014 de fecha 03 de mayo de 2014 de la I. 

Corte de Apelaciones de San Miguel: "Cuarto: Que sin embargo, a continuación de 

resolver la demanda principal, en la sentencia se analiza y acoge la acción por 

despido injustificado deducida en forma subsidiaria, lo que por cierto importa la 

vulneración  del  artículo  489  ya  mencionado,  desde  que,  en  virtud  de  dicha 

disposición, el hecho de haberse interpuesto tal acción en forma conjunta con la 

de  tutela  laboral  importa  su  renuncia,  decisión  que  además  de  improcedente 

importa la existencia de decisiones contradictorias, desde que primero la sentencia 

rechazó tal  acción y luego la acogió. Lo anterior importa la concurrencia de la 

causal invocada, la que tuvo influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, toda 

vez que de no haberse incurrido en la infracción antes descrita se habría tenido 

por renunciada la acción de despido injustificado y en consecuencia se habría 

rechazado la acción subsidiaria."

b) La demanda de tutela no da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

490 del Código del Trabajo.

No se establece las garantías fundamentales que habrían sido conculcadas 

por  nuestra  representada ni  tampoco la  forma cómo se habrían  producido  las 

supuestas afectaciones de las supuestas garantías vulneradas. Asimismo no se 

acompañan los antecedentes fundantes de la pretendida vulneración. Si bien en el 

cuerpo  de  la  denuncia  se  señala  una  supuesta  vulneración  de  las  garantías 

constitucionales, no se indica precisamente cual o cuales garantías contempladas 

en el artículo 2 del Código del Trabajo y aquellas consagradas en el artículo 19 de 

nuestra Carta Fundamental resultarían afectadas.

Lo cierto es que no existe mención alguna que nos permita entender de qué 

manera se habría producido las supuestas vulneraciones a garantías que no se 

expresan.

De este  modo,  la  contraria  se aparta  ostensiblemente de una exigencia 

básica en materia de tutela establecida en el inciso tercero del artículo 485 del 

Código del Trabajo, consistente en establecer con claridad de qué manera se ha 

visto  limitada  el  pleno  ejercicio  del  derecho  denunciado,  en  relación  con  lo 

dispuesto en el artículo 490 del mencionado código, que exige una enunciación 

clara  y  precisa  de  los  hechos  constitutivos  de  la  vulneración  alegada 

acompañándose todos los antecedentes en los que se fundamente.

En  el  caso  de  autos,  no  se  ha  efectuado  ninguna  enunciación  de  las 
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supuestas garantías vulneradas señalándose que habría sido objeto, en general,  

de un mal denominado despido.

Para ello, en su libelo de denuncia esbozó 5 circunstancias que, a su juicio, 

constituirían indicios suficientes para la  procedencia de su acción principal.  En 

efecto,  el  artículo  490  del  Código  del  Trabajo  establece  la  obligación  de 

acompañar a la  denuncia todos los antecedentes en que ésta se fundamente, 

cuestión que claramente no ocurre en la especie.

A mayor abundamiento, los documentos acompañados en el segundo otrosí 

de  la  demanda sólo refieren a antecedentes generales sobre la  prestación de 

servicios,  sin  embargo,  no  hay  constancia,  de  ningún  antecedente  que  aluda 

directa  o  indirectamente  a  algún menoscabo o  perturbación  en alguno de sus 

derechos.

En consecuencia, al no cumplir con las exigencias de los referidos artículos 

485 y 490 44 del Código del Trabajo, la acción de tutela deberá ser rechazada.

c) Ausencia de circunstancias que constituyan vulneración de garantías de 

la actora y su relación con el Gobierno Regional del Maule.-

En  el  caso  de  autos,  la  denunciante  ha  expresado  que  la  supuesta 

vulneración de sus derechos se habría verificado con el término de su contratación 

a honorarios el día 31 de octubre de 2018. Sin embargo, esta parte desconoce 

todos los supuestos denunciados por el actor, toda vez que de conformidad a lo 

expresado anteriormente en esta contestación, el Gobierno Regional del Maule ha 

actuado dentro de las facultades y atribuciones que franquea el marco regulatorio 

que  el  legislador  ha  otorgado  a  los  organismos  públicos,  máxime  cuando  se 

trataba de un contrato extendido a plazo fijo que tenía una fecha precisa y expresa 

de término de la vigencia de la prestación de servicios a honorarios.

Por  consiguiente,  cabe  negar  de  manera  absoluta  que  el  denominado 

"despido" corresponda a un hecho de discriminación política. Antes bien, obedece 

a razones de buen servicio, fundamentalmente derivado del déficit presupuestario 

en el ítem de gastos de personal, lo que no permitió mantener la contratación más 

allá del 31 de octubre de 2018.

No puede haber vulneración de garantías o derechos desde que todo lo 

realizado  se  adecua  a  la  Constitución  y  a  la  ley,  y  ha  sido  debidamente 

fundamentado en los hechos como en el derecho.

Por otra parte, cabe señalar que la actora no hizo uso oportunamente de su 

derecho a la impugnación del contrato suscrito con el servicio en las condiciones 
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de  que  éste  daba  cuenta,  a  través  de  los  recursos  administrativos  y 

jurisdiccionales pertinentes.

No  resultará  plausible,  por  ende,  que  la  demandante  pretenda  obtener 

prestaciones  y  declaraciones  por  actuaciones  perfectamente  legítimas  de  la 

Administración, cuyas consecuencias no constituyen sino cargas públicas que la 

afectada  está  obligada  a  soportar  desde  que  aceptó  en  todos  sus  términos 

vincularse a honorarios con la Administración, en los términos precisos de que 

daba cuenta su contrato.

En cuanto a las pretensiones de la demandante.

Improcedencia de las indemnizaciones y prestaciones reclamadas por  la 

demandante:

Su parte niega y controvierte los hechos fundantes de la demanda, y por el 

mismo  motivo,  niega  y  controvierte  que  deba  ser  condenada  al  pago  de  las 

prestaciones demandadas. En efecto, pretender que la parte demandante podría 

ver vulnerados sus derechos fundamentales, a consecuencia de una actuación de 

la administración, no resulta ajustado a los hechos ni al derecho, en circunstancias 

que  ella  conocía  y  aceptó  expresamente  al  momento  de  su  contratación  la 

vigencia de ésta. Lo anterior implica que

sería la actora quien estaría desconociendo su propia voluntad al suscribir 

el contrato en los términos en que este fue extendido.

La demanda debe ser rechazada, en suma, además, porque estamos en 

presencia de un contrato de naturaleza civil:

Todo lo razonado precedentemente, conlleva a la consecuencia necesaria 

de calificar la relación contractual que vinculó a las partes litigantes de esta causa 

como una de naturaleza civil, y por lo tanto, conforme a la realidad comprobada en 

estos autos,  la  parte  demandada contrató los servicios de la  demandante con 

apego al estatuto jurídico especifico contenido en la Ley N°18.834 sobre Estatuto 

Administrativo el que, conforme a su artículo 11°, faculta a la demandada para 

proceder a la contratación del actor sobre la base de honorarios, para la ejecución 

de cometidos específicos y no propios o habituales de la organización territorial  

pública, y en tal virtud, las partes quedaron sujetas a las reglas de dicho contrato,  

por  aplicación  del  principio  general  del  derecho  común  que  dispone  que  los 

contratos  válidamente  celebrados son ley  para  los  contratantes  conforme a  lo 

dispuesto en el artículo 1.545 del Código Civil.

En  consecuencia,  habiéndose  comprobado  en  autos  que  la  relación 
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contractual que vinculó a los litigantes en el periodo antes indicado, fue uno de 

naturaleza civil  denominado y regulado por el derecho civil  como prestación de 

servicios  a  honorarios  y  que  este  estuvo  regulado  por  la  ley  del  contrato,  se 

excluyó, en razón de la especificidad de su marco regulatorio, la aplicación del 

Código del Trabajo.

Entonces, conforme a la calificación jurídica hecha respecto de la relación 

contractual vinculante que existió entre las partes litigantes, y comprobándose en 

autos,  además, que la parte demandada actuó dentro de la órbita legal  de su 

regulación administrativa y normativa de derecho público, procede el rechazo de la 

demanda y con ello la impugnación del despido, las pretensiones indemnizatorias 

de la actora, la sanción de nulidad y la de cobro de prestaciones todas materias 

que son propias del término de un contrato de trabajo regulado por el Código del 

ramo, cuyo no es el caso de autos, por las razones jurídicas antes consignadas.

Improcedencia de las pretensiones pecuniarias demandadas.

Las pretensiones solicitadas por la parte  demandante son de naturaleza 

indemnizatoria  y  de  índole  previsional.  Es  del  caso,  que  ninguna  de  estas 

prestaciones  puede  ser  concedida  a  la  parte  demandante,  dada  la  naturaleza 

jurídica de su vinculación con el  Estado la que, en ningún caso,  es capaz de 

generar una nulidad del despido y el cobro de las sumas de dinero, por cuanto al  

no existir vínculo bajo subordinación y dependencia, tampoco existió un despido 

injustificado, sino que por el contrario se ha cumplido el plazo de vigencia de la  

convención, plazo que tiene la virtud de poner término al contrato que vinculó a las 

partes.

En  definitiva,  al  caso  en  comento  no  es  posible  aplicar  las  normas  del 

Código del Trabajo en lo referente a las prestaciones demandadas en estos autos,  

por cuanto ellas se contraponen al régimen especial de la Ley 18.834.

En  cuanto  a  la  indemnización  por  falta  de  aviso  previo  y  por  años  de 

servicio,  cabe  manifestar  que  no  procede  solicitar  el  pago  de  dichas 

indemnizaciones contempladas en los artículos 162 y 163 del Código del Trabajo 

ni  el  recargo legal  del  artículo  168 de ese cuerpo legal  -  que en ningún caso 

corresponde al 50%-, pues no ha existido un despido propiamente tal (como ya 

hemos reiterado), sumado a que dichas prestaciones no son procedentes para 

personas que no tienen el carácter de trabajador, ni se rigen por el Código del  

ramo.

Por último, y nuevamente en cuanto a la nulidad de despido y cotizaciones 
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previsionales debe tenerse presente lo recientemente resuelto por la Excma. Corte 

Suprema  en  la  causa  rol  N°41.500-17,  Rit  O-3-2016,  Ruc  1640010758-4,  del 

Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de  Isla  de  Pascua,  caratulados  "Pont  con 

Municipalidad de Isla de Pascua", en cuanto a los casos en que la relación laboral 

entre las partes ha sido discutida y controvertida,  "existiendo además un gran  

número  de  casos  en  que  este  mismo  conflicto  jurídico  se  plantea,  en  que  

fundadamente los órganos de la Administración del Estado rechazan reconocer  

naturaleza laboral  a estos contratos de honorarios", concluyendo que en estos 

casos  no  concurren  claramente  los  supuestos  del  artículo  162 del  Código del 

Trabajo,  esto  es,  la  intención  del  empleador  de  no  pagar  las  cotizaciones 

previsionales del trabajador, ya que existe una duda razonable y justificada en la 

calificación de la relación jurídica.

Expone jurisprudencia pertinente. 

 En cuanto a la indemnización demandada por daño moral:

El Juzgado de Letras Laboral de Talca es incompetente para conocer de la 

petición  de  daño  moral  que  se  demanda,  siendo  ello  de  competencia  de  los 

Tribunales civiles. En este contexto, respecto del daño moral reclamado, en primer 

lugar deberá ser desechada la demanda, por la  incompetencia del Tribunal  para 

conocer de esta demanda lo que, incluso, en materia laboral se ve refrendado a 

propósito del daño moral por accidentes del trabajo, en que la propia ley ordena a  

la víctima reclamar este perjuicio "con arreglo a las prescripciones del derecho 

común" (Art. 69 ley N°16.744).

La  improcedencia  del  daño moral  en  sede laboral  deriva  también de la 

circunstancia que el legislador ha contemplado expresamente los resarcimientos 

específicos a que tiene derecho un trabajador.

La  solicitud  de reparación  de daño moral  no  corresponde al  ámbito  del 

derecho  del  trabajo,  en  atención  a  la  existencia  expresa  y  específica  de  las 

indemnizaciones contenidas  en el  Código del  Trabajo,  sin  que  contemple  una 

retribución por menoscabo extra patrimonial para el trabajador. La única excepción 

expresa en cuanto a la procedencia del daño moral en este ámbito está dada por 

la Ley de Accidentes del Trabajo, de lo que se desprende que la regla general es  

la improcedencia del daño moral u otro de naturaleza similar.

Improcedencia de reajustes e intereses.

Como  consecuencia  de  lo  expuesto  en  los  acápites  anteriores,  y  aun 

cuando no hayan sido solicitados por el demandante en su libelo, resultan también 
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improcedentes los reajustes e intereses puesto que entre mi representado y la 

actora jamás ha existido un contrato de trabajo ni  relación laboral, y no caben 

dichas prestaciones.

En  subsidio,  tales  reajustes  sólo  podrán  calcularse  a  partir  de  la 

ejecutoriedad del fallo que declare la existencia de la relación laboral.

Improcedencia de la demanda por aplicación de la doctrina de los actos 

propios.

Respecto a la cuestión debatida en autos, es del caso hacer presente, que 

un principio fundamental y transversal del Derecho es la buena fe, que tiene gran 

relevancia en el cumplimiento y ejecución de toda relación contractual, dentro de 

la cual se incluye, naturalmente, la prestación a honorarios objeto de esta Litis.

El concepto que conlleva la teoría del acto propio, fundamentalmente, es 

que una persona no pueda sostener en forma posterior por motivos de la propia 

conveniencia  una  posición  distinta  a  la  que  tuvo  durante  el  otorgamiento  y 

ejecución del acto por haber cambiado las circunstancias jurídicas de la primera 

conducta,  tal  como  ocurre  en  estos  autos,  en  donde  el  demandante  con  la 

interposición de su acción, desconoce el marco jurídico de su relación contractual  

con la Administración, como nunca antes lo había realizado.

En efecto, la solicitud formulada en la demanda en orden a que se declare 

el despido injustificado, nulo o carente de causa legal y, seguidamente obtener el 

pago de prestaciones de naturaleza laboral, se opone abiertamente a la conducta 

anterior de la demandante consistente en haber suscrito libre y voluntariamente 

contratos  de  prestación  de  servicios  a  honorarios  a  suma alzada  por  años  y,  

atenta contra los principios de los actos propios que se funda en la buena fe, que 

impone  un  deber  jurídico  de  respeto  y  sometimiento  a  una  situación  jurídica 

creada anteriormente por la conducta del mismo sujeto.

En consecuencia, en virtud de todo lo expuesto anteriormente solicitan que 

se rechacen todas y cada una de las alegaciones y prestaciones exigidas por la 

actora.

b) Contestación de la demanda subsidiaria. En la representación que 

invisten,  viene en contestar  la  demanda subsidiaria  de declaración de relación 

laboral, nulidad de despido, despido injustificado, y cobro de indemnizaciones y 

prestaciones laborales.

Valiéndose  de  todos  los  antecedentes,  argumentos  de  contexto, 

alegaciones y excepciones referidos en los distintos acápites precedentes de 
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esta  presentación,  vienen  en  contestar  la  demanda  subsidiaria  ya 

individualizada, solicitando su total y absoluto rechazo en base a los argumentos 

y negaciones ya planteados, con expresa condenación en costas; por cuanto se 

trata de declaraciones y pretensiones pecuniarias contenidas en su motivación 

principal, y que -por economía procesal- dan por expresamente reproducidos en 

esta ocasión, sin perjuicio de las siguientes motivaciones:

Negación de los hechos en que se funda la demanda subsidiaria:

Sin perjuicio de las alegaciones y excepciones anteriores, esta defensa 

niega  y  controvierte  formalmente  los  hechos  invocados  en  la  demanda 

subsidiaria,  relativos  a  las  declaraciones  y  prestaciones  solicitadas,  salvo 

aquellos  reconocidos  expresamente  en  el  texto  de  esta  contestación, 

estableciendo desde ya que la contraria no ha identificado a cuál de las hipótesis 

del  despido  corresponde  la  calificación  requerida,  esto  es,  si  se  trata  de  un 

despido injustificado, indebido o improcedente, y en su caso, la causal específica 

que  supuestamente  lo  motiva,  dejando  a  la  decisión  del  Tribunal  dicho 

establecimiento.

De  lo  dicho  es  dable  concluir  entonces,  que  dicha  omisión  impide  al 

sentenciador pronunciarse sobre declaraciones que no le han sido requeridas 

expresamente por las partes, de forma tal  que cualquier mención al  respecto 

sería  susceptible  de  extra  petita  al  extenderse  a  puntos  no  sometidos  a  su 

conocimiento y resolución, según lo dispuesto en el artículo 459 N° 6 del Código 

del Trabajo.

Como consecuencia  natural  y  obvia  de  la  controversia  antes  planteada, 

resultará  de  cargo  exclusivo  de  la  parte  contraria,  demostrar  a  través  de  los 

medios de prueba legales, la concurrencia de las situaciones de hecho invocadas 

y  que  sustentarían  sus  pretensiones  de  relevancia  jurídica  (despido  sin 

formalidades legales,  nulidad del  mismo y  de prestaciones laborales),  todo de 

conformidad con lo prescrito por el artículo 1698 del Código Civil.

Excepciones, alegaciones o defensas.

Improcedencia de la demanda subsidiaria, atendida la renuncia de la acción 

de despido sin causa legal.

Tal como se indicara al  contestar la demanda principal,  argumentos que 

también dan por expresamente reproducidos, la contraria ha planteado dentro de 

sus peticiones principales y conjuntamente con la denuncia de tutela laboral, la 

acción de despido sin causa legal y la nulidad de despido, lo cual es improcedente 
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e incompatible en conformidad a lo dispuesto en el artículo 489 inciso final del 

Código del Trabajo.

El ejercicio de las acciones en dichos términos, trae como consecuencia 

que  la  petición  subsidiaria  en  el  tenor  de  solicitar  la  declaración  de  despido 

injustificado, improcedente y/o indebido, se entienda renunciada en conformidad a 

la ley.

 En cuanto a las prestaciones demandadas. improcedencia de su pago.

Como esta parte ha señalado, se controvierten todas y cada una de las 

prestaciones e indemnizaciones demandadas, así como los reajustes, intereses y 

costas  requeridas,  los  que  no  serán  reiteradas  nuevamente  por  economía 

procesal; en especial consideración a que no existe entre la actora y el Gobierno 

Regional  del  Maule  un  vínculo  de  naturaleza  laboral  y  en  conformidad  a  las 

alegaciones vertidas en el primer otrosí de esta presentación, los que desde ya  

damos por expresamente reproducidos.

Cuarto: Actuaciones procesales. El 22 de enero de 2019 se llevó a efecto 

la audiencia preparatoria, en la que llamadas las partes en gesto de conciliación, 

esta  no  se  produjo.  Acto  seguido  se  recibió  la  causa  a  prueba  dictándose  el 

correspondiente auto de prueba.

El  10  de  abril  de  2019  se  llevó  a  efecto  la  audiencia  de  juicio, 

incorporándose la prueba rendida por las partes, quedando la causa en estado de 

fallo.

Se fijó el día 30 de abril  de 2019 para la actuación de notificación de la 

sentencia.

Quinto: Prueba de la parte demandante. Que la parte demandante en la 

audiencia de juicio incorporó en forma legal los siguientes medios de prueba.

Prueba documental.

1.-  Copia contrato a honorarios,  de fecha 01 de agosto de 2014, 

entre el Gobierno Regional del Maule y doña Ximena Alejandra Oliva Aravena. 

Copia Resolución (E) N° 3132, de fecha 03 de septiembre de 2014, que aprueba 

contrato a honorarios que indica, incluye Copia Certificado de Registro, Folio N° 

1147528, que certifica que se ha registrado en el Sistema de Administración de 

Personal del Estado (SIAPER) con fecha 16 de septiembre de 2014.

2.- Copia contrato a honorarios, de fecha 31 de diciembre de 2014, entre el

Gobierno Regional del Maulé y la actora. Cuya vigencia es a contar del 01 

de enero hasta el 31 de diciembre de 2015. Copia Resolución (E) N° 146, de fecha 
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14  de  enero  de  2015,  que  aprueba  contrato  a  honorarios  que  indica.  Copia 

Certificado de Registro, Folio N° 1580332, que certifica que se ha registrado en el 

Sistema de Administración de Personal  del  Estado (SIAPER) con fecha 20 de 

enero de 2015.

3.- Copia contrato a honorarios, de fecha 31 de diciembre de 2015, entre el

Gobierno Regional del Maule y la actora. Cuya vigencia es a contar del 01 

de enero hasta el 29 de febrero de 2016, incluye copia Resolución (E) N° 8247, de 

fecha 31 de diciembre de 2015, que aprueba contrato a honorarios que indica y 

copia Certificado de Registro, Folio N° 2910055, que certifica que se ha registrado 

en el Sistema de Administración de Personal del Estado (SIAPER) con fecha 28 

de enero de 2016.

4.- Copia contrato a honorarios, de fecha 29 de febrero de 2016, entre el

Gobierno Regional del Maule y la actora. Cuya vigencia es a contar del 01 

hasta el 31 de marzo de 2016, incluye Copia Resolución (E) N° 1096, de fecha 09 

de  marzo  de  2016,  que  aprueba  contrato  a  honorarios  que  indica  y  Copia 

Certificado de Registro, Folio N° 3071859, que certifica que se ha registrado en el 

Sistema de Administración de Personal  del  Estado (SIAPER) con fecha 10 de 

marzo de 2016.

5.-  Copia Contrato a Honorarios, de fecha 01 de abril  de 2016, entre el 

Gobierno Regional del Maulé y la actora. Cuya vigencia es a contar del 01 de abril  

al 31 de diciembre de 2016, incluye Copia Resolución (E) N° 1893, de fecha 07 de 

abril de 2016, que aprueba contrato a honorarios que indica y Copia Certificado de 

Registro, Folio N° 3213250, que certifica que se ha registrado en el Sistema de 

Administración de Personal del Estado (SIAPER) con fecha 11 de abril de 2016.

6.-  Copia  contrato  a honorarios,  de  fecha 30 de abril  de 2016,  entre  el 

Gobierno Regional del Maule y la actora. Cuya vigencia es a contar del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2017, incluye copia Resolución TRA N° 809/27/2017, 

de fecha 31 de enero de 2017, que aprueba contrato a honorarios que indica y 

copia modificación contrato a honorarios, de fecha 26 de diciembre de 2017, entre 

el  Gobierno  Regional  del  Maule  y  la  actora,  que  modifica  lo  aprobado  por 

Resolución Exenta N° 809/27/201, y copia Resolución RA N° 809/2/2018, de fecha 

12 de enero  de 2018,  que aprueba contratos a honorarios  a  suma alzada de 

personas que indica.

7.- Copia contrato a honorarios, de fecha 29 de diciembre de 2017, entre el
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Gobierno Regional del Maule y la actora. Incluye Copia Resolución TRA N° 

809/30/2018, de fecha 18 de enero de 2018, que aprueba contratos a honorarios a 

suma alzada de personas que indica.

8.-  Copia  anexos  procedimiento  de  control  de  activos  y  privilegios  de 

acceso a funcionarios desvinculados, de fecha 30 de octubre de 2018.

a. Anexo 1 Acta de Devolución de Bienes.

b. Anexo 2 Bloqueo de Claves y Privilegios de Acceso

c. Anexo 3 Acta de Entrega de Información Física

9.- Copia de certificado emitido por el  Servicio Electoral,  de fecha 08 de 

noviembre de 2018, que da cuenta de la afiliación política de la actora.

10.-  Copia  boleta  de  honorarios  electrónica,  correspondiente  distintos 

meses de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

Absolución de posiciones. 

Compareció a absolver posiciones en representación de la demandada don 

Eduardo Andrés Jara Núñez, quien legalmente interrogado, dijo:

Doña Ximena Oliva era profesional que trabajaba en el Gobierno Regional 

en calidad de honorarios, trabajo desde el 2015 al 2018. Estaba a cargo de una de 

las distintas provisiones del Gobierno Regional llamado zonas rezagadas. Ella era 

la monitora de ese programa, entre sus funciones estaba supervisar los proyectos 

de esa provisión.  Era la responsable de esta cartera ante su jefe directo,  don 

Fernando Pinochet. 

Las provisiones siguen teniendo una figura dentro del Gobierno Regional y 

se mantienen profesionales del Gobierno Regional para mantener el programa, no 

existen profesionales contratados específicamente para ello.

Hoy  hay  dos  profesionales  para  llevar  adelante  el  programa  de  zonas 

rezagadas.  No  existe  coordinador  del  programa.  El  jefe  de  dirección  es  el  

responsable de todos los programas, es Migue Arriagada.

Raimundo  Marín  es  un  profesional  que  se  contrató  en  la  División  de 

infraestructura y está viendo la provisión de zonas rezagadas junto a Constanza 

Carrasco.

Se  han  desvinculado  12  personas  del  Gobierno  Regional.  Sabe  que 

algunos tienen preferencia política pero no sabe si son militantes.

Prueba testimonial.

1.- Compareció don Mauricio Bernardo Carrasco Farías, quien legalmente 

interrogado, expuso:
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Que conoce a las partes del juicio. A Ximena la conoce desde el año 2014 

cuando fue contratada por el Gobierno Regional para ser encargada del programa 

de zonas rezagadas. En ese periodo él era jefe de división, hoy sigue laborando 

en el Gobierno Regional.

Ximena  fue  contratada  para  llevar  adelante  el  programa  de  zonas 

rezagadas de 4 comunas deprimidas, debía generar iniciativas en beneficio de 

esas comunas junto a los municipios, gobernaciones y privados.

El jefe directo era don Gastón Ortiz y luego don Fernando Pinochet.

El programa consideraba la contratación de 3 funcionarios que iban a estar 

a su cargo. 

La Sra. Oliva trabajó hasta octubre del 2018. La razón de su desvinculación 

fue de carácter política por ser militante del PPD y no era de confianza de la nueva 

administración. Su militancia era de público conocimiento.

 Las funciones que desarrollaba la Sra. Oliva las desarrolla don Raimundo 

Marín, que es abogado. 

A la Sra. Oliva le produjo perjuicios, como quedar sin trabajo y restricción de 

trabajo en el sector público por haber sido desvinculada por el Intendente.

Ximena era una funcionaria más, marcaba el reloj control, tenía oficina en el 

mismo  piso  donde  él  funcionaba.  Se  le  entregaba  ropa  institucional.  Usaba 

vehículo del servicio. 

Ella debía reportar su trabajo, su programación, sus gestiones, acuerdos, 

hacer presentaciones ante el Consejo Regional, con la venia del jefe de división.

Contrainterrogado,  dijo:  El  2014  el  Intendente  era  Hugo  Veloso  Castro, 

luego Pablo Meza Donoso. Don Pablo Meza es del PPD.

2.- Compareció doña Erika Francisca González Muñoz, quien legalmente 

interrogada, dijo.

Que es funcionaria del Gobierno Regional y conoce a Ximena Oliva porque 

trabajaron juntas en el gobierno Regional desde el 2014, cuando se hizo cargo del 

programa zonas rezagadas.

Ximena  era  coordinadora  del  programa  y  apoyaba  en  programas  de 

inversión. Ella dependía de la división de planificación y desarrollo Regional,  a 

cargo de Fernando Pinochet, quien estaba cuando la desvinculó.

Ella tenía funcionarios a su cargo. La Sra. Oliva cumplía horario al igual que 

todos los funcionarios del Gobierno Regional. Tenía los mismos derechos de los 

funcionarios a contrata. 
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Ella  fue  despedida  por  ser  militante  de  un  partido.  Del  programa  se 

desvincularon  dos  funcionarias  que  tienen  la  militancia  en  algún  partido.  Era 

militante del  PPD,  eso era conocido porque ella  fue candidata a la  Secretaría 

regional del partido y al momento de la desvinculación estaba postulando.

Se contrataba anualmente. 

El programa se financia con recursos de Subdere.

Las  funciones  de  Ximena  hoy  las  realizan  Raimundo  y  Constanza  que 

trabajan en el Gobierno Regional.

Perjuicios ocasionaos, no tener sus ingresos y no tener trabajo, está muy 

angustiada. Postula a trabajos y no encuentra.

Contrainterrogada,  expuso:  Ximena  estaba  contratada  a  honorarios.  Se 

firmaba  el  contrato  en  enero  hasta  diciembre.  En  enero  estaba  de Intendente 

Pablo Meza de militancia PPD. El contrato estaba hasta fin de año.

La  Sra.  Ximena  también  desarrollaba  funciones  en  la  Subdirección  de 

planificación. La vio marcando su tarjeta.

Los  restantes  funcionarios  que  trabajaban  con  ella  continuaron  dos 

personas además de otros tres que contrataron.

Este  año  el  programa  es  ley  y  es  obligatoriedad  de  los  Gobiernos 

Regionales seguir con el programa.

No sabe de certificado médico sobre su situación actual.

3.-  Compareció  doña  Ruth  Elizabeth  Ceroni  Castillo,  quien  legalmente 

interrogada, manifestó:

Que conoce a las partes del juicio. Ximena era la encargada del programa 

zonas rezagadas. La conoce por problemas de trabajo. Ella es arquitecto y trabaja 

en Serviu, por ello tenían reuniones de trabajo.

Don  Gastón Ortiz  era  el  jefe  de  Ximena Oliva,  ella  tenía  un  equipo  de 

trabajo con tres profesionales.

Trabajó desde el 2014 hasta el 2018. Fue desvinculada por pertenecer al 

partido  político,  PPD,  que  no  es  del  actual  gobierno.  Esto  es  de  público 

conocimiento. 

Ella trabaja para el Serviu, y quien la reemplazo no ha citado a reuniones, 

carece  competencias  a  diferencias  de  Ximena  que  tenía  un  gran  liderazgo  y 

estaba muy preparada para su trabajo.

Contrainterrogada,  expuso:  Con  la  demandada  son  conocidas.  La 

demandante fue desvinculada por motivos políticos ya que personalmente vio en 
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el momento que la Srta. Ximena Oliva aparece en todos los medios sociales como 

candidata al directorio PPD, ella fue desvinculada.

En noviembre y diciembre de 2018 la Sra., Oliva fue reemplazada pero no 

conoce a la persona.

Ximena estaba contratada a honorarios, no conoce el contrato.

Sexto: Prueba de la parte demandada. Que la parte demandada en 

la audiencia de juicio, a fin de acreditar sus alegaciones y defensas incorporó los 

siguientes medios de prueba.

Prueba documental.

1.- Dictamen N° 181 de fecha 05 de enero de 2016, Contraloría General de 

la República.

2.- Sentencia Tribunal Constitucional de fecha 06 de diciembre de 2018, 

causa rol 3853-2017.

3.- Dictamen N° 85.700/2016 Contraloría General de la República.

4.- Dictamen N° 6.400/2018 Contraloría General de la República.

5.- Dictamen N° 16.512/2018 Contraloría General de la República.

6.-  Oficio Ordinario N° 854 de fecha 09 de abril  de 2018 del  Intendente 

Regional del Maule al Director de Presupuestos por el que solicita asignación de 

recursos.

7.- Oficio Ordinario N° 816 de fecha 09 de mayo de 2018, del Director de 

Presupuestos al Intendente Regional del Maule.

8.- Oficio Ordinario N° 2378 de fecha 17 de agosto de 2018, del Intendente 

Regional del Maule dirigido al Director de Presupuestos.

9.- Decreto Presupuestario N° 651 de fecha 25 de Mayo de 2018 de Dipres, 

que redujo presupuesto de contrataciones a honorarios.

10.- Oficio Ordinario N° 4644 de fecha 6 de agosto de 2018, de Contralor 

Regional del Maule que comunica inicio de investigación especial.

11.- Contrato a honorarios suscrito entre el Gobierno Regional del Maule y 

Ximena Oliva Aravena, correspondiente al año 2018.

12.-  Resolución Exenta N° 809/30/18 de fecha 18/01/2018, del Gobierno 

Regional del Maule, que aprueba contrato de honorarios suscrito entre el Gobierno 

Regional del Maule y Ximena Oliva Aravena.

13.- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 25 de mayo de 

2018 suscrito por el Jefe del Departamento de Finanzas del Gobierno Regional del  

Maule.
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14. - Resolución organigrama 2014, Gobierno Regional del Maule.

15.-  Boletas  de  prestación  de  servicios  a  honorarios  extendidas  por  la 

demandante al

Gobierno Regional del Maule durante el año 2017 y 2018.

16.- Contrato a honorarios suscrito entre el Gobierno Regional del Maule y 

Jorge Luis  Francisco Durán Reyes,  correspondiente  al  año 2018 y  Resolución 

TRA N° 809/28/2018, de fecha 18 de enero de 2018, que lo aprueba.

17.- Contrato a honorarios suscrito entre el Gobierno Regional del Maule y 

Jaime Alberto Cortes Poblete, correspondiente al año 2018 y Resolución TRA N° 

809/48/18 de fecha 16 de febrero de 2018, que lo aprueba.

18.- Contrato a honorarios suscrito entre el Gobierno Regional del Maule y 

Marcia Andrea Morales Cortés, correspondiente al año 2018 y Resolución TRA N°

809/29/2018, de fecha 18 de enero de 2018, que lo aprueba.

19.- Informes de Gestión de la demandante correspondientes al año 2018 y 

2017.

Exhibición de Instrumentos:

1.-  Certificado  de  imposiciones  de  AFP  y  cotizaciones  de  salud 

correspondientes al año 2017 y 2018.

Absolución de posiciones.

Compareció a absolver posiciones doña Ximena Alejandra Oliva Aravena, 

quien legalmente interrogada dijo:

En enero de 2018 suscribió su último contrato con el Gobierno Regional del 

Maule. Estaba de intendente don Pablo Meza. Don Pablo militaba en el PPD. Ella  

milita en el PPD desde hace muchos años.

Leyó su contrato varias veces, tanto es así que debió ser corregido.

Se le exhibe el  contrato suscrito el  2018, lee el  título y dice contrato de 

honorarios. Lee la cláusula segunda sobre vigencia del contrato.

Durante los 4 años estuvo contratada a honorarios, todos lo meses emitió 

boletas.

Cotizó en AFP Capital, Cruz Blanca y Consalud.

Prueba testimonial.

1.-  Compareció  don  Claudia  Pamela  Wood  Bastías,  quien  legalmente 

interrogada dijo:

Que  trabaja  en  el  Gobierno  Regional  y  es  jefa  de  la  división  de 

administración y finanzas.
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La demandante  estaba en calidad a honorarios  y  estaba encargada del 

proyecto de zonas rezagas.

Su  contrato  era  hasta  finales  de  octubre.  En  el  programa  estaban  4 

personas.

La demandante terminó por la llegada de la fecha, 31 de octubre de 2018. 

El  personal  a honorario viene designado por  glosa presupuestaria y  no existía 

presupuesto para extender los contratos a honorarios, no había forma de extender 

más ese contrato. 

Una vez expirado el contrato, se reasignaron las funciones de la Sra. Oliva. 

No se contrató a más gente. Los restantes funcionarios a honorarios terminaron su 

periodo y terminó su contrato.

Contrainterrogada, dijo: Las cuatro personas a honorarios que terminaron el 

31 de octubre no siguieron vinculados al Gobierno Regional.

Al 21 de octubre de 2018 trabajaban con la demandante Marcia, Jorge y 

Jaime. El trabajo fue reasignado a Daniela Madariaga e Isabel Sepúlveda, ellas 

son contratas y trabajan en la Diplane. 

El  2018 se desvincularon como 16 funcionarios. No conoce la militancia 

política de la actora. 

 Conoce  de  la  filiación  por  los  papeles  de  la  demanda  que  le  fueron 

presentado por los abogados.

Los honorarios vienen en la glosa presupuestaria.

Los programas no traen aparejado el pago de honorarios.

2.- Compareció doña Daniela Paz Madariaga Sepúlveda, quien legalmente 

interrogada, expuso:

Trabaja en el gobierno Regional en la unidad de planificación.

Con  la  demandante  fue  compañera  de  trabajo,  ella  se  desempeñó  a 

honorarios.  La  demandante  era  coordinadora  regional  del  programa  zonas 

rezagadas y trabajó hasta el 31 de octubre de 2018.

Los profesionales que trabajan en la división asumieron las funciones del 

programa, Daniela Madariaga, Nayade Leiva e Isabel Sepúlveda.

Tres profesionales trabajaban con la demandante en el  programa, Jorge 

Durán, Jaime Cortés y Marcia Morales.

La Srta. Ximena debía responder a los requerimientos del programa. Las 

instrucciones con procedimientos propios del  Gobierno Regional  las recibía del 

Gobierno Regional. 
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Las  otras  personas  que  trabajaban  en  el  programa se  fueron  el  31  de 

octubre de 2018.

En cuanto a los aspectos técnicos del programa recibía instrucciones de la 

Subdere y del Gobierno Regional.

Los  otros  tres  funcionarios  los  ha  visto  en  Subdere,  pero  no  en  la 

Intendencia y en el Gobierno Regional.

Ahora hay dos profesionales en el programa, pero las funciones de Ximena 

la desarrolla Raimundo, abogado, quien es parte de una subdivisión, quien ingresó 

al Gobierno Regional hace un mes. Antes lo había visto en Subdere.

Ximena era la coordinadora del programa. Todos cumplen horario. 

La  actora  es  militante  PPD.  En  al  Diplade  eso  era  conocido,  por  ser 

cercanos para trabajar. 

 Además desarrollaba otras funciones, en requerimientos internos, lo sabe 

porque trabajaban como equipo.

Tenía derecho a presentar licencias médicas, permisos y feriados, Debía 

controlar asistencia.

3.-  Compareció  don  Rodrigo  Alejandro  Reyes  Muena,  quien  legalmente 

interrogado, dijo:

Que  trabaja  en  el  Gobierno  Regional,  es  jefe  del  departamento  de 

administración y gestión de personas.

Ximena  era  la  coordinadora  del  proyecto  de  zonas  rezagadas.  Estaba 

contratada  a  honorarios.  El  equipo  estaba  compuesto  por  4  profesionales.  El 

contrato de la  Srta.  Ximena era hasta el  31 de octubre de 2018.  Ella dejó de 

prestar servicios el 31 de octubre de 2018, por término de su contrato.

No se suscribió un nuevo contrato porque no había ítem para honorarios.

Las funciones del programa fueron asumidas por profesiones de la Diplade, 

no se contrató a nadie. A ella no se le adeuda nada. Al resto de los profesionales  

también se le extinguió el contrato.

Contrainterrogado, dijo. Jaime, Marcia y otro, no sabe si fueron contratados 

en Intendencia o Gobierno Regional. Los vio en el edificio pero no sabe si fueron 

contratados.

 Ximena Oliva marcaba asistencia, su horario era el mismo que todos los 

funcionarios  del  Gobierno  Regional.  Todos  los  contratos  de  honorarios  tenía 

derecho a licencia y feriado.

Por contrato no sabe si había jefatura. 

36

WXXGKHXEXE



Hoy hay dos personas que desarrollan las funciones de la Srta. Ximena, 

ellos llegaron en marzo de este año.

EN CUANTO A LA DEMANDA PRINCIPAL. 

Séptimo: Que este tribunal de manera reiterada ha sostenido en aquellos 

conflictos en que se pretende la declaración de relación laboral por prestadores de 

servicios  a  honorarios  y  su  vulneración  de  derechos  fundamentales  en  el 

desenvolvimiento  de  una  relación  de  carácter  laboral,  que  la  resolución  de  la 

cuestión pasa por la calificación que se haga acerca de si la vinculación de trabajo 

con el prestador de servicios a honorarios se enmarca dentro de la habilitación 

legal que el órgano público tiene para vincularse de esa forma (artículo 11 del DFL 

N° 29 que sistematiza el estatuto Administrativo).

Como no se trata de un funcionario público (planta o contrata) respecto de quienes 

se ha resuelto reiteradamente la aplicación del procedimiento de tutela laboral,  

sino  que  de  un  prestador  de  servicios  a  honorarios  que  pide  se  declare  su 

prestación de servicios como contrato laboral, lo primero a determinar es si dicha 

contratación a honorarios se enmarca dentro de la facultad que se ha enunciado y 

solo si escapa a dicho marco normativo y se dan, además, los elementos de todo 

contrato del trabajo a la luz del artículo 7 del Código del Trabajo, podrá el tribunal  

así  declararlo  y  determinar  si  se  vulneraron  los  derechos  fundamentales  que 

enuncia.

 De lo contrario, la terminación de la prestación de servicios se regula por el 

respectivo  pacto suscrito  por  las  partes  y  entre  los  efectos  de dicho pacto  se 

encuentra la terminación unilateral,  que si  bien puede dar origen a una acción 

legal o constitucional, no son acciones de las cuales pueda resolver este tribunal,  

como  así  tampoco  procede  declarar  la  existencia  de  un  contrato,  ni  acoger 

prestaciones  e  indemnizaciones  laborales,  ni  determinar  la  vulneración  de 

garantías constitucionales en el ámbito de las relaciones laborales.

Asimismo y solo si se determina la actuación al margen de dicha legalidad 

resulta  procedente  revisar  la  prueba  y  confirmar  las  propuestas  fácticas 

planteadas  para  establecer  la  existencia  de  los  elementos  de  hecho  de 

subordinación  y  dependencia  laboral,  pues,  como  también  lo  ha  señalado  el 

tribunal,  la  sujeción  del  trabajo  a  desarrollarse  en  un  tiempo  determinado,  la 

prolongación en el tiempo del trabajo, el sometimiento a supervisión o formas de 

control e instrucciones, la percepción de una contraprestación económica por el 
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trabajo,  no son por  si  solas,  condiciones fácticas propias y excluyentes  de un 

contrato de trabajo.

La correcta aplicación de las normas del artículo 1 del Código del Trabajo, 

que determina a quienes se les aplica el referido Código, del artículo 7 del mismo 

cuerpo legal,  que dispone la definición normativa del  contrato de trabajo y sus 

elementos, y del artículo 11 del Estatuto Administrativo, que otorga la facultad para 

contratar servicios a honorarios, determina que el Código del Trabajo sólo resulta 

aplicable cuando se prestan servicios sin sujeción a las condiciones y requisitos 

que establece el referido artículo 11 y,  además cuando los servicios se prestan 

bajo las exigencias normativas del artículo 7 del Código del trabajo, es decir, bajo  

vinculo de subordinación y dependencia.

Si la autoridad contrata servicios a honorarios en los casos en que la faculta 

la ley, se debe aplicar la regla del estatuto administrativo en cuanto dicha relación 

jurídica se regula por las reglas del respectivo contrato.

Octavo: Que lo primero que debe dilucidarse dice relación con las labores o 

funciones encargadas a la actora, a fin de poder determinar si la contratación a 

honorarios de la actora se ajustó a la ley.

En  el  análisis  de  la  prueba  no  solo  es  importante  el  análisis  de  los 

respectivos instrumentos, sino que además, lo que señala la prueba de carácter 

personal para determinar si lo que señalan los documentos es coincidente con lo 

que ocurría en la realidad de la prestación de servicios.

La prueba instrumental  incorporada por ambas partes consistente en los 

respectivos contratos de prestación de servicios a honorarios, las resoluciones que 

los aprueban, las copias de las boletas de honorarios, que consignan el servicio 

por el  cual se pagan, permiten establecer que la actora realizaba funciones de 

coordinadora regional del programa de zonas rezagadas del Gobierno Regional 

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

saber: 

1.- 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.

2.-  Apoyar  al  Intendente  Regional,  Ejecutivo  del  Gobierno  Regional  del 

Maule, en el liderazgo y conducción del programa en la Región.

3.- Conducir estratégicamente y entregar apoyo técnico metodológico a los 

equipos profesionales del programa radicados en las Gobernaciones Provinciales.
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4.- Actuar como contraparte técnica regional del programa ante SUBDERE 

y el equipo coordinador nacional del programa.

5.-  Representar  y  vincular  al  programa con  las  Divisiones  del  Gobierno 

Regional. 

6.- Gestión de entorno orientado a legitimar y posicionar el programa.

La prueba testimonial es coherente con lo anteriormente señalado. Todos 

los testigos señalaron que la Srta. Ximena estaba contratada a honorarios y era la 

coordinadora regional del programa de zonas rezagadas, manifestando algunos 

testigos  las  actividades  que  desarrollaba,  las  que  son  concordantes  con  las 

referidas en cada contrato de honorarios.

Noveno: Que  estando  establecido  que  los  servicios  que  prestaba  la 

demandante  eran  los  precisos  y  particulares,  debe  ahora  analizarse  si  dicha 

contratación se enmarca en la autorización legal que tiene la administración del 

Estado.

El DFL N° 29 de 16 de marzo de 2005 que fija el texto coordinado de la ley 

N° 18.834, conocido como Estatuto Administrativo, establece en su artículo 11 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.

Según  lo  ya  analizado  debe  concluirse  que  la  actora  desempeñaba 

funciones para un cometido especifico. El sentido natural  y obvio del  cometido 

especifico está relacionado con el encargo de labores que son propias de algo y 

que lo distingue de otras cosas u otros encargos, es decir, para esta controversia,  

dice relación con labores y funciones que el Gobierno Regional le asignó y que 

dicen  relación  con  la  coordinación  regional  del  programa  zonas  rezagadas, 

comprendiendo las actividades que cada contrato de honorarios establece y que 

los testigos corroboraron, sin que de sus declaraciones puedan concluirse otras 
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funciones, atendido que ninguno de ellos especificó algo distinto a lo que se ha 

tenido por acreditado.

De esta forma, forzoso resulta concluir que la contratación civil de la actora 

se enmarca dentro de la norma del citado artículo 11 y por ello, se regula por el  

respectivo contrato y debe excluirse la aplicación de las normas del Código del 

trabajo con toda su normativa regulatoria. Lo anterior determina la sujeción de los 

derechos y obligaciones de las partes a las reglas que establece el  respectivo 

contrato, según lo señala el inciso final artículo 11 a que se ha hecho referencia.

Décimo: Que como consecuencia lógica de lo anteriormente señalado, si la 

relación de trabajo entre la demandante y la demandada se regula por las reglas 

del  respectivo  contrato,  es  evidente  que  no  es  pertinente  analizar  aquellas 

propuestas fácticas del demandante por las que el tribunal debe estimar que en su 

relación  de  trabajo  hubo  un  contrato  de  trabajo  y  es  irrelevante  analizar  los 

antecedentes relativos a una terminación que no se ajustaría al Código del Trabajo 

o  que  sería  vulneratoria  de  garantías  constitucionales,  pues  no  se  aplica  la 

normativa laboral en dicha terminación contractual, sin perjuicio de otras acciones 

legales o constitucionales que pudo haber ejercido la actora y para las que no es 

relevante que se califique su prestación de servicios civiles como un contrato de 

trabajo.

Cierto  es  que  se  fijaron  otros  puntos  de  prueba,  pero  todos  ellos 

subordinados  a  la  decisión  y  determinación  previa  de  si  la  contratación  de  la 

actora  se  enmarcaba  dentro  de  la  legalidad  y  sólo  si  así  no  ocurría,  debía 

confirmarse  con  la  prueba  las  aseveraciones  relativas  a  la  existencia  de 

características  en  la  prestación  de  servicios,  propias  de  la  subordinación  y 

dependencia como elemento del contrato de trabajo.

Undécimo: Por lo ya expuesto es que no tiene relevancia para la resolución 

del  presente  asunto,  que  el  contrato  de  prestación  de  servicios  a  honorarios 

contemple derecho a uso de licencias médicas o de días de ausencia asimilables 

a un feriado de 15 días u otros beneficios como viáticos o capacitación, propios 

mas bien de los funcionarios públicos, no solo porque es parte de la aplicación del 

mismo contrato, que pretende desconocer la actora al invocar la primacía de la 

realidad,  sino  porque  la  prestación  de  servicios  sometida  a  las  reglas  del 

arrendamiento  civil  de  servicios  no  es  necesariamente  incompatible  con 

determinados  derechos  y  obligaciones  recíprocas  dentro  de  la  prestación  de 

servicios,  como  la  obligación  del  prestador  de  prestar  los  servicios  dentro  de 
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determinado tiempo o en un determinado lugar o la obligación de seguir ciertas 

directrices de cómo hacer un determinado trabajo.

Si bien es efectivo que el contrato a honorarios dispone en una cláusula de 

obligación  de  concurrir  una  cantidad  de  horas  y  distribuidas  en  jornadas, 

controladas  por  el  Departamento  de Administración  del  Gobierno Regional  del 

Maule, mediante sistema de control biométrico, hechos a los cuales se refirieron 

los testigos Mauricio Carrasco Farías y Erika González Muñoz, como así también 

que será guiada por el Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional 

del Gobierno Regional del Maule, como así también se tiene por cierto que junto a 

ella trabajaban tres personas, Marcial Morales, Jorge Durán  y Jaime Cortés, por 

haberlo dicho en forma conteste más de dos testigos, todo ello a juicio de este 

sentenciador  no  cambia  la  conclusión  a  que  se  ha  arribado,   por  cuanto  las 

estipulaciones  de  cumplir  horario  y  coordinar  el  programa  es  parte  de  las 

estipulaciones del  contrato  y  porque el  sometimiento  a  directrices  se  entiende 

parte también de las obligaciones del prestador de servicios a honorarios. Por lo  

tanto no existen elementos de subordinación y dependencia propios del contrato 

de trabajo.

Duodécimo: Analizada  la  contratación  de  la  actora,  sus  cláusulas  y 

estipulaciones,  en  especial  las  funciones que desarrollaba,  es  evidente  que la 

terminación que realiza la demandada en virtud de dicha contratación se ajusta al  

marco normativo y contractual fijado, razón por la que las alegaciones relativas a 

un  despido  injustificado,  nulo  y  vulneratorio  de  garantías  constituciones  son 

improcedente y no puede el tribunal acceder a las indemnizaciones laborales y 

civiles,  como sería el  daño moral,   que ha demandado de manera conjunta la 

denunciante.

EN CUANTO A LA DEMANDA SUBSIDIARIA.

Décimo tercero: Que la demanda subsidiaria solicitando la declaración de 

relación laboral, nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones, 

será  desestimada  fundada  en  los  mismos  antecedentes  desarrollados  para 

desechar la demanda principal, en especial, teniendo como presupuesto esencial, 

que entre las partes hubo una relación de carácter civil, regulada por el artículo 11 

del Estatuto administrativo.

Por  todo lo  expuesto es que deben rechazarse las acciones intentadas, 

desde que no le son aplicables a la actora las normas del Código del Trabajo.
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Décimo cuarto:  Prueba no considerada.   No tuvieron incidencia en la 

decisión  arribada  los  dictámenes  de  la  Contraloría  General  de  la  República 

incorporados por la demandada, por no ser vinculantes para los Tribunales de 

Justicia.

En atención que no se reconoció la existencia de relación laboral entre las 

partes,  respecto  de  los  certificados  de  cotizaciones  previsionales,  resulta 

improcedente su ponderación, por no ser responsabilidad de la demandada tales 

cotizaciones.

Y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 11 del Estatuto 

Administrativo, 1, 7, 456, del Código del Trabajo, se declara:

I.- Que se rechazan la demanda principal y subsidiaria deducida por Ximena 

Alejandra Oliva Aravena, en contra de Gobierno Regional del Maule, representada 

por  el  Intendente  de  la  Región  del  Maule  don  Pablo  Milad  Abusleme,  ya 

individualizados.

II.-  Que no se condena en costas ala parte demandante por haber tenido 

motivos plausibles para litigar. 

Notifíquese, regístrese, dese copia autorizada a las partes si lo requieren y 

archívese en su oportunidad.

RIT T-191-2018

RUC 18-4-0152435-1

Dictó don JUAN MARCELO BRUNA PARADA, Juez del Juzgado de Letras 

del Trabajo de Talca. 

Talca, treinta de abril de dos mil diecinueve, se notificó por el estado diario 

la sentencia que antecede. 
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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
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