
Santiago, diez de junio de dos mil diecinueve.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que  comparece  PEDRO  IGNACIO  PEÑA  SANCHEZ, 
Abogado,  cédula  nacional  de  identidad  N°  16.658.896-0,  en  calidad  de 
mandatario  judicial  de  doña  NORA  PADILLA  VILLCA,  Ingeniero  en 
ejecución en control de gestión, cédula de identidad Nº14.652.071-5, ambos 
domiciliados para estos efectos en Avenida Las Condes N° 11.380, Oficina 
91,  Comuna  de  Vitacura,  Región  Metropolitana  y  deduce  demanda  en 
Procedimiento  de  Aplicación  General  Laboral  por  Nulidad  del  Despido, 
Despido  Injustificado  y  Cobro  de  Prestaciones  Laborales  Adeudadas,  en 
contra  del  MINISTERIO  DE  DESARROLLO  SOCIAL,  representado 
legalmente por el FISCO DE CHILE, Rol Único Tributario Nº 61.806.000-4, 
cuyo  representante  legal  es  doña  MARÍA  EUGENIA  MANAUD  TAPIA, 
abogada y presidente del Consejo de Defensa del Estado, Rut 6.274.313-1, 
ambos  domiciliados  para  estos  efectos  en  Agustinas  N°1687,  Comuna  de 
Santiago  Centro,  Región  Metropolitana,  de  conformidad  a  los  siguientes 
antecedentes de hecho y de derecho:
Refiere que su representada comenzó a prestar servicios bajo subordinación y 
dependencia a partir del 2 de Noviembre de 2016 a favor del área Social y 
focalización dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y otras funciones 
que no eran propias de su cargo, mediante múltiples Convenios de honorarios, 
pero que en la realidad eran Contratos de trabajo. Sostiene que la totalidad de 
labores que desempeñó durante todo el periodo laboral, fueron con constantes 
aumentos  de  sus  funciones  y  remuneraciones;  cargo  que  era  habitual,  no 
accidental  y  genérico,  en  la  organización  jerárquica  del  Ministerio  de 
Desarrollo  Social.  Siempre  estuvo  sujeta  a  jornadas  de  trabajo  claramente 
establecidas,  al poder de mando de sus superiores y, a su vez, al deber de 
obediencia en el desempeño de sus funciones.
Sostiene  que  los  Convenios  celebrados  con la  demandada  constituyen una 
abierta  infracción  a  la  legislación  aplicable,  pues  corresponden  a  aquellos 
denominados “Convenio de Honorarios”. Estima que corresponde imputarle 
bajo el principio de la supremacía de la realidad la calidad de una efectiva 
relación laboral sujeta al vínculo de subordinación y dependencia, realizando 
por 1 año y 6 meses numerosas funciones.
Indica que el Ministerio de Desarrollo Social, tiene como objeto Contribuir en 
el  diseño  y  aplicación  de  políticas,  planes  y  programas  en  materia  de 
desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y 
brindar protección social a las personas o grupos vulnerables, promoviendo la 
movilidad e integración social. Asimismo, el Ministerio deberá velar por la 
coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas 
en  materia  de  desarrollo  social,  a  nivel  nacional  y  regional  y  evaluar  los 
estudios  de  preinversión  de  los  proyectos  de  inversión  que  solicitan 
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financiamiento del Estado para determinar su rentabilidad social de manera 
que  respondan  a  las  estrategias  y  políticas  de  crecimiento  y  desarrollo 
económico y social que se determinen para el país.
En cuanto al MARCO REGULATORIO, refiere que la mandante nunca fue 
contratada  como  funcionaria  en  ninguna  de  sus  categorías  conforme  lo 
dispuesto por la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, debido a que 
no ingresó a prestar servicios ni de planta ni contrata ni suplente.
Refiere que la actora prestó servicios durante todo el tiempo como “APOYO 
ADMINISTRATIVO ”, obligándose a desarrollar, entre otras, las siguientes 
funciones, que señala el contrato: Coordinar agenda del equipo regional del 
RSH,  calle  y  emergencia;  Encargada  de  digitalizar  información  del 
instrumento de estratificación social vigente y del instrumento de emergencia; 
Realizar  labores  administrativas  asociadas  al  registro  social  de  Hogares, 
Registro de personas en situación de calle y ficha básica de emergencia, que le 
sean encomendadas; apoyar al equipo regional del Registro social de hogares, 
registro de personas en situación de calle y ficha básica de emergencia, en 
todas  las  tareas  que  le  sean  asignadas;  participar  en  los  procesos  de 
supervisión y, en caso de requerirse, realizar labores en terreno de supervisión; 
Informes  permanentes  al  encargado  Regional  y  en  caso,  de  requerido,  al 
SEREMI,  en  todo  lo  relacionado  implementación  del  Registro  social  de 
Hogares,  Registro  de  Personas  en  situación  de  calle  y  ficha  básica  de 
emergencia;  Gestión de capacitaciones  de acceso a  nueva plataforma a los 
municipios de la región, tanto para gestionar la información que proporciona, 
como  capacitar  a  quien  lo  demande,  cuando  corresponda;  Todas  otras 
funciones que el ministerio demande y/o que sean requeridas por su jefatura 
para el mejor desempeño de la labor encomendada; entre otras funciones.
Sostiene que a pesar  de las numerosas funciones descritas anteriores, se le 
contrató  bajo  la  norma  del  artículo  11  de  la  Ley  N°  18.834,  esto  es,  la 
contratación  sobre  la  base  de  honorarios  a  profesionales  y  técnicos  de 
educación superior o expertos en determinadas materias: a) Que se traten de 
labores accidentales; b) Que no sean habituales; c) Que se trate de cometidos 
específicos.  Sostiene  que  las  labores  prestadas  por  su  representada  jamás 
fueron  no  habituales  de  la  Institución,  tampoco  se  trató  de  cometidos 
específicos, ni mucho menos los servicios que prestó a su ex empleadora se 
pueden catalogar de específicos, esto es, transitorios y temporales, todas fuera 
del marco legal del artículo 11 de la Ley N° 18.834, siendo aplicable en este 
caso la norma común y general en Derecho Laboral, y el Código del Trabajo 
en toda su extensión.
Sostiene que el día 27 de abril de 2018, el Ministerio de Desarrollo Social 
despidió a la actora de manera irregular y, a su vez, faltando a todo requisito 
legal, ya que no señaló con exactitud y claridad los hechos ni las causales por 
el cual dio término a la relación laboral; no indicó ninguna causal legal de las 
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contenidas en el Código del Trabajo, infringiendo flagrantemente el artículo 
162  inciso  primero  del  citado  cuerpo  legal;  tampoco  acreditó  los  pagos 
previsionales  de  todo  el  período  de  la  relación  laboral;  entre  otras 
irregularidades.  Refiere  que  ese  día  su  representada  fue  citada  por  doña 
Katherine Rodríguez,  SEREMI de desarrollo Social,  en dependencias de la 
Unidad, quien le informa que se pondrá término anticipado a su contrato y que 
por tanto, a partir del 9 de mayo de 2018, deja de prestar labores en el área 
social y de focalización. Afirma que se le despide “sin invocación de causa 
legal”,  y  por  tal  razón  debe  condenarse  a  la  empleadora  al  pago  de  las 
indemnizaciones contempladas en el artículo 162 inciso cuarto y 163 inciso 
dos, más el recargo del artículo 168 inciso primero letra b), todas normas del 
Código del Trabajo.
Indica  las  diferencias  que  existen  entre  un  Contrato  de  Trabajo  y  uno  a 
honorarios:
a) Forma que puede revestir la prestación:
•  El  Contrato de Trabajo  sólo  puede revestir  una forma,  que es  la  que se 
estipula en el Contrato para la prestación de servicios.
• El Convenio a honorarios admite en la práctica dos formas; como Convenio 
de arrendamiento para la confección de una obra material y como Convenio de 
arrendamiento de servicios. 
b) En cuanto a la forma en que se prestan los servicios:
•  En  el  Contrato  de  Trabajo,  el  trabajador  presta  sus  servicios  de  manera 
permanente y que se constituyen como propios de la institución.
• En el Convenio 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.
La mandante prestó servicios a favor de la Ministerio de Desarrollo Social 
durante  de  más  de  1  año  y  6  meses,  específicamente  en  el  área  social  y 
focalización,  dependiente  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social,  de  forma 
constante, sujeto a una jornada de trabajo, ejerciendo una labor habitual de la 
institución.
c) En cuanto a las órdenes que pueda impartir el empleador:
• En el Contrato de Trabajo, el  trabajador está constantemente sometido al 
deber de obediencia, claro índice de existir una relación de subordinación y 
dependencia.
•  En  el  Convenio  a  honorarios,  el  profesional  no  recibe  órdenes  ni 
instrucciones con motivo de su trabajo. Podría recibir eventuales lineamientos 
en cuanto a la ejecución del servicio, pero no órdenes directas de quien asume 
el precio del servicio.
Sostiene que la  actora  fue objeto de instrucciones  por  parte  de su ex  Jefe 
Directos doña Carol Toro como Coordinador del área de Administración, y 
don Cristian Egaña, como Coordinador del área Social y Focalización, durante 
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toda su relación laboral. Además recibió instrucciones de los Coordinadores 
regionales de los Programas de seguridad y oportunidades doña Andrea Pérez 
y de doña Patricia Castillo como Coordinadora Regional de Registro social de 
Hogares, estando sujeto en todo momento a la observancia de estos, tanto al 
inicio como al término del turno de trabajo, y ejecutando en la práctica una 
serie de labores que tuvieron su origen en el poder de mando de su empleador 
y  en  las  funciones  que  se  consignan  en  los  Convenios  celebrados.  Así  el 
contrato indica que la persona contratada deberá entregar informes que rindan 
cuenta de la labor desempeñada todos los meses los que deberán contar con la 
certificación del supervisor o jefe directo, a través de la cual se acredita el 
cumplimiento  de las  labores encomendadas,  requisito indispensable  para el 
pago de sus servicios.” 
Afirma que junto con las funciones propias del cargo la jefatura instruía la 
ejecución de funciones extrañas, tales como: Apoyo a los programas vínculos, 
Apoyo en el  área de finanzas  del  programa de seguridad y oportunidades; 
Coordinar y agendar uso de salas de reuniones; Recepción de documentos e 
ingreso de ellos al sistema informático; atención telefónica de usuarios de los 
programas  del  área;  Secretaría,  coordinar  y  agendar  de  su  jefatura; 
Coordinación  y  supervisión  de  personal  de  aseo;  coordinar  y  manejar  de 
existencias  materiales  de  aseo  y  oficina;  coordinar  y  supervisar  la 
mantenciones del área ; entre otras funciones.
Sostiene que estas instrucciones se verificaban de manera diaria por correo 
electrónico, teléfono celular, mensajería instantánea, reuniones permanentes y 
direcciones verbales en la misma oficina de la jefatura, lo que constituye un 
ejemplo de existir un vínculo de subordinación y dependencia. 
d) En cuanto a la obligación de cumplir con una jornada de trabajo y de asistir 
regularmente a la empresa:
• En el Contrato de Trabajo, el trabajador no solo tiene la obligación de asistir 
a  prestar  sus  servicios,  sino  que  también  debe  hacerlo de forma regular  y 
periódica en las dependencias de la empresa.
•  En  el  Convenio  a  honorarios,  el  profesional  no  está  obligado  a  asistir 
regularmente a la empresa. ¨Puede ser que asista con motivo de su trabajo, 
pero en ningún caso de manera regular ni menos cumplir con una jornada de 
trabajo.
Sostiene  que  el  actor  cumplió  durante  más  de  1  años  y  6  meses  con una 
jornada  de  trabajo  semanal  de  44  horas  que  se  distribuía  de  la  siguiente 
manera, de lunes a jueves de 9:00 hrs a 18:00 hrs y los viernes de 9:00 a 17:00 
hrs,  con  una  hora  de  colación  que  iba  desde  las  13:00  a  14:00  horas, 
registrando el ingreso y salida de su jornada laboral en un reloj Biométrico 
dispuesto por su ex empleador en dependencias del servicio.
e) En cuanto al lugar y regularidad en la prestación de servicios:
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•  En  el  Contrato  de  Trabajo,  el  trabajador  presta  sus  servicios  en  las 
dependencias de la institución, de forma regular y continua.
•  En  el  Convenio  a  honorarios,  el  profesional  trabaja  por  su  cuenta  y  la 
asistencia a la empresa es esporádica, irregular y discontinua o puede ser que 
siquiera exista.
Insiste  que  la  actora  cumplía  su  jornada  laboral  en  dependencias  del 
Ministerio  de  Desarrollo  Social,  esto  es,  Avenida  Libertador  Bernardo  O
´Higgins Nº1146, piso 3, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, 
contaba con todos los insumos necesarios para su gestión Administrativa, esto 
es,  oficina,  escritorio,  computador,  silla,  artículos  de  oficina,  papelería, 
impresora, scanner, correo electrónico, anexo telefónico, credencial etc., todos 
suministrados por la Institución.
Refiere que durante la prestación de estos servicios la demandante gozó de 
ciertos beneficios otorgados por la demandada y que constan en los Convenios 
suscritos entre las partes, tales como:
- Reembolso gastos de hospedaje, alimentación, traslado y transporte;
- Derecho a 15 días de Feriado Legal;
- Derecho a 6 Días administrativos con goce de remuneración;
- Permiso sin goce de remuneración hasta por 30 días;
- Permiso por matrimonio u unión civil;
- Derecho a participar de capacitación, cursos o seminarios;
- Derecho a usar Licencias Médicas;
- Derecho a percibir Bonos de navidad y Fiestas patrias;
- Derecho a Uniforme Institucional;
- Derecho a recibir horas Compensadas;
-  Derecho  a  permiso  en  caso  de  fallecimiento  de  un  hijo,  conviviente  o 
cónyuge, padre o madre, hijo en periodo de gestación, según lo establece el 
artículo 104 bis del DFL Nº29, de 2004;
- Derecho para alimentar a hijo menor de 2 años;
- Derecho a pre y post Natal;
-  Derecho  a  que  en  caso  de  fallecimiento,  su  honorario  lo  perciban  sus 
herederos; entre otros.
f) En cuanto al pago por los servicios prestados:
• En el Contrato de Trabajo, la retribución que obtiene el trabajador a cambio 
de la prestación de servicios que realiza, se denomina remuneración.
• En el Convenio a honorarios, el pago se denomina honorario.
Indica que la actora emitió boletas de honorarios a nombre del Ministerio de 
Desarrollo  Social,  recibiendo  la  contraprestación  directamente  de  la 
institución  demandada  hasta  marzo  de  2018  mes  en  el  cual  recibió  una 
remuneración que ascendió a la suma de $610.744.- pesos.
Invocando el principio de la realidad y de acuerdo a la cotidianeidad del pago, 
esta constituía una forma de remuneración encubierta en un pseudo y peculiar 
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“honorario”, el cual se pagaba previa confección de un informe de Actividades 
que  eran  mensual,  que  se  adjuntaba  a  la  boleta  emitida  a  nombre  la  ex 
empleador y del cual la demandada guarda registro.
g) En cuanto a la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia:
• El Contrato de Trabajo, es tal por existir entre el trabajador y el empleador 
una relación de subordinación y dependencia. Elemento propio de este tipo de 
Contrato y que lo define.
•  En  el  Convenio  a  honorarios,  no  existe  tal  vínculo.  Las  partes  solo  se 
encuentran  ligadas  por  una  relación  que  se  limita,  por  un  lado,  al 
cumplimiento del servicio específico respecto de la institución que lo contrata, 
y por otro, el prestador o profesional del servicio por la efectividad de recibir 
el pago u honorario.
Que para probar la existencia de un Contrato de Trabajo no basta con acreditar 
la prestación de servicios personales, sino que es indispensable que éstos se 
hayan  realizado  bajo  dependencia  y  subordinación,  elemento  que  se 
materializa cuando concurren diversas manifestaciones o elementos fácticos 
determinantes,  tales  como  la  obligación  del  trabajador  de  dedicar  al 
desempeño de la faena convenida un espacio de tiempo significativo, como es 
la jornada de trabajo; el cumplimiento de un horario diario y semanal; o que el 
trabajo  sea  realizado  bajo  ciertas  pautas  de  dirección  y  organización  que 
imparte el supuesto empleador; todas las cuales se configuran y definen en 
cada  caso  concreto  por  las  particularidades  y  modalidades  que  presente  la 
prestación de servicios del trabajador. Sostiene que en este caso existió una 
relación  por  más  de  1  año  y  6  meses,  un  vínculo  de  subordinación  y 
dependencia, durante jornadas de trabajo, cumpliendo las órdenes impartidas 
por sus superiores directos, con la asistencia diaria y extensiva en el tiempo a 
las dependencias de la Institución y demás lugares en los cuales debía ejercer 
sus labores y bajo constantes vigilancias, todo ello son claros índices de existir 
en la práctica una relación regida por el artículo 7° del Código del Trabajo, y 
que desconoció en todo momento la Institución. 
Sostiene que el despido fue injustificado y nulo por cuanto la demandada no 
dio cumplimiento íntegro y completo a la obligación que imperativamente le 
impone el inciso 5° del artículo 162° del Código del Trabajo, esto es, que: 
“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 
íntegro de dichas cotizaciones previsionales del despido, éste no producirá el 
efecto de poner término al Contrato de Trabajo”.
Refiere que existió una continuidad de las labores que se comprueba en las 
sucesivas boletas de honorarios, emitidas por la actora a favor del Ministerio 
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de Desarrollo Social por más de 1 año y 6 meses, por montos equivalentes, los 
cuales fueron progresivamente en aumento, y en documentos que acreditan la 
permanencia desde el día 2 de noviembre de 2016 hasta el 8 de mayo de 2018. 
Además  prestó  servicios  de  forma  permanente  y  constante,  dedicando  su 
tiempo de forma exclusiva a la demandada, en los términos que lo realiza un 
trabajador sujeto a una relación laboral.
PETICIONES CONCRETAS. La actora solicita:
1.- Que se declare que entre las partes existió relación laboral entre el día 2 de 
noviembre de 2016 hasta 8 de mayo de 2018, bajo las características que se 
derivan de la definición de Contrato de Trabajo consignada en el artículo 7° 
del Código del Trabajo;
2. Que se declare la continuidad de los servicios prestados en ese período;
3.  Que se declare que el despido fue ilegal y arbitrario  y se le pague las 
siguientes prestaciones e indemnizaciones: 
a.-  En  virtud  del  inciso  4°  del  artículo  162°  del  Código  del  Trabajo,  la 
sustitutiva de aviso previo por la siguiente cantidad: $610.744.- 
b.-  En  virtud  del  inciso  2º  del  artículo  163  del  Código  del  Trabajo,  la 
indemnización por años de servicios correspondientes a 1 año y fracción de 6 
meses $ 1.221.488.- 
c.- En virtud de la letra b) del artículo 168° del Código del Trabajo, el recargo 
del 50% de las indemnizaciones por años de servicio ascendentes a $610.744.-
d.- Feriado legal/ proporcional devengados en el periodo que va desde el 2 de 
noviembre  de 2016 hasta  8 de mayo de 2018,  correspondiente  a  1  año,  6 
meses y 6 días:
- Feriado legal: $447.879.- equivalente a 22 días (1 año) 
- Feriado proporcional: $198.492.- equivalente a 9,75 días. (6 meses y 6 días).
e.- Cotizaciones impagas durante todo el periodo que duró la relación laboral, 
según liquidación que practique el Tribunal.
f.- Las que deriven de la aplicación de los incisos 5° y 7° del artículo 162° del 
Código del Trabajo, denominada “Ley Bustos”.
g.- Reajustes, intereses y costas de la causa.
SEGUNDO: Que  comparece  CAROLINA  VÁSQUEZ  ROJAS,  RUT: 
13.439.600-8,  Abogada  Procurador  Fiscal  de  Santiago (S),  del  Consejo  de 
Defensa del Estado, por el FISCO DE CHILE, ambos con domicilio en calle 
Agustinas  Nº  1687,  comuna  y  ciudad  de  Santiago  y  contesta  demanda 
solicitando  su  rechazo  con  condena  en  costas,  conforme  a  los  siguientes 
antecedentes de hecho y de derecho:
Plantea su Teoría del caso: Que en la contratación a honorarios de la actora se 
cumplieron  los  requisitos  previstos  en  el  artículo  11  inciso  segundo  del 
Estatuto  Administrativo,  que  dispone  expresamente:  “Además,  se  podrá 
contratar  sobre  la  base  de  honorarios,  la  prestación  de  servicios  para 
cometidos  específicos,  conforme  a  las  normas  generales”.  Que  en  ese 
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entendido doña Nora Padilla Villca, fue contratada a honorarios para cumplir 
funciones específicas y accidentales señaladas en los convenios a honorarios 
celebrados, siendo inaplicables las normas del Código del Trabajo.
Refiere que en el marco de las atribuciones inherentes a la jefatura del servicio 
y la normativa de austeridad del Ministerio de Desarrollo Social, es que se 
toma la determinación de desvincular a la demandante.
EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA DEL TRIBUNAL EN 
RAZÓN DE LA MATERIA. Alega que el Tribunal resulta ser incompetente 
ya que  Doña Nora Padilla Villca se vinculó con el Fisco de Chile, sobre la 
base de una relación de prestación de servicios bajo la modalidad de “contrato 
de honorarios a suma alzada”, que es una vinculación administrativa y que se 
ciñe expresa y taxativamente por las prescripciones de la Ley de Bases de la 
Administración del Estado, que en su artículo 15 señala: "El personal de la 
Administración del Estado se regirá por las normas estatutarias que establezca 
la  ley  en  las  cuales  se  regulará  el  ingreso,  los  deberes  y  derechos,  la 
responsabilidad administrativa y la cesación de funciones".
Que en cuanto al  fondo del  asunto,  controvierte expresa y formalmente  la 
versión  de  todos  los  hechos  expuestos  en  la  demanda,  con  excepción  de 
aquello que fueren reconocidos en forma expresa.
En particular, controvierto:
1.- Que entre las partes hubiese existido una relación laboral basada en un 
contrato de trabajo y regida por el Código Laboral y, por ende, la existencia de 
un presunto despido injustificado y la procedencia de las indemnizaciones y 
prestaciones que se reclaman.
2.-  Que la actora haya ingresado a ingresar servicios bajo subordinación y 
dependencia el 02 de noviembre de 2016, como afirma en su demanda.
3.- Que la cesación de los servicios específicos se haya producido por despido 
y que este haya sido “injustificado”.
4.- Se controvierte todos y cada uno de los “supuestos indicios de laboralidad” 
indicados en la demanda, toda vez que, y a contrario sensu, el Ministerio en la 
contratación de la demandante ha dado estricto cumplimiento al artículo 11 de 
la Ley 18.834, ya que la demandante fue contratado precisamente para prestar 
servicios  específicos  en  dicha  institución,  de  que  da  cuenta  su  contrato  a 
honorarios a suma alzada.
5.- Controvierto la naturaleza y monto de las remuneraciones que señala la 
demandante.
6.-  Controvierto  que  sean  procedentes  y  por  tanto  que  se  adeuden  a  la 
demandante los conceptos y prestaciones reclamados en la demanda,  como 
asimismo el monto reclamado, tales como indemnización por años de servicio, 
el  recargo  sobre  esta  última,  mes  de  aviso,  feriado  legal  y  cotizaciones 
previsionales.
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7.- Que el Fisco de Chile se haya encontrado en la posibilidad cierta de poder 
pagar las prestaciones demandadas, conforme a la legislación vigente.
8.- La procedencia del pago de cotizaciones previsionales, dado que no existe 
título que faculte a la administración centralizada del Estado que coloque a 
esta última en la obligación de pagar.
9.- Procedencia de la sanción de nulidad del despido, que establece el artículo 
162 del Código del Trabajo, conocida como “Ley Bustos”, dada la ya señalada 
ausencia de título que habilite a la administración centralizada del Estado para 
pagar, sin perjuicio que no se ha solicitado por la demandante.
Debido a lo anterior no procede la acción ni las prestaciones reclamadas en el 
libelo, debiendo ser rechazado en todas sus partes con costas.
Sostiene que la relación entre la demandante y el Ministerio de Desarrollo 
Social ha sido en virtud del artículo 11 de la ley nº 18.834, entre el 02 de 
noviembre del año 2016 al 27 de abril del año 2018. Las funciones a realizar 
son varias, pero todas detalladas de manera específica, de modo tal que no se 
comprenden  como  aquellas  funciones  permanentes  del  Ministerio  de 
Desarrollo  Social,  ni  de  sus  autoridades,  conforme  lo  dispuesto  en  los 
referidos artículos 1°, 5° y 6°, del DFL N° 302, de 1960, del Ministerio de 
Hacienda.
Afirma que la relación contractual entre la demandante y la demandada se 
enmarca  en  las  hipótesis  contempladas  en  el  artículo  11  del  Estatuto 
Administrativa,  y  que  faculta  a  la  Autoridad  para  contratar  en  base  a 
honorarios a para desempeñar cometidos específicos. Dentro de este marco, la 
demandante  se  encargaba  de  cometidos  específicos  determinados  por  los 
propios contratos  a  honorarios.  Por  lo  anterior,  estima que no es  plausible 
considerar  que  su  relación  era  de  aquellas  reguladas  por  el  Código  del 
Trabajo, sino que se trata de un genuino contrato de honorarios, expresamente 
autorizado por el artículo 11 recién citado.
A mayor  abundamiento,  de acuerdo en  la  cláusula  signada con el  número 
tercero  del  contrato  a  honorarios  suscrito  entre  las  partes,  “…con todo,  el 
asesor deberá cumplir con las disposiciones de la Ley Nº 20.255, de 2008, 
modificada por la Ley Nº 20.894, de 2016, especialmente el Párrafo cuarto, 
Disposiciones transitorias del Título IV, sobre la obligación de cotizar de los 
trabajadores independientes…”. Que en base a ello:
a) Resulta que ambas partes estaban de acuerdo con el momento de suscribir 
el contrato que se trataba de un trabajador independiente, no de un trabajador 
sujeto a contrato de trabajo.
b)  Ambas  partes  estaban  de  acuerdo  que  el  pago  de  las  cotizaciones 
previsionales sería de cargo del demandante. 
c)  Existía  para  la  demandante  una  obligación  contractual  asumida  por  el 
demandante, por lo que si las cotizaciones no se encuentran pagadas:
1° Ha existido un incumplimiento contractual del propio demandante.
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2° No puede estimarse que estas cotizaciones se adeuden al demandante.
3°  No  se  puede  estimar  que  sea  procedente  la  sanción  de  la  nulidad  del 
despido.
En el contexto de la relación contractual que existió entre las partes, la actora 
nunca  recibió  una  “remuneración”  tal  como  se  concibe  en  la  legislación 
laboral,  sino que sus ingresos correspondieron al honorario que se pactó al 
iniciarse la prestación de servicios, que corresponde a una determinada suma 
alzada, tal como consta en las respectivas cláusulas de los Convenios suscritos 
entre las partes.
En los contratos ad-referéndum sobre la base de honorarios a suma alzada 
celebrados entre las partes, en uso de las facultades que le confiere el artículo 
11 del Estatuto Administrativo, se estableció con toda precisión lo siguiente:
1.- Que se trata de un contrato a honorarios a suma alzada.
2. - La finalidad del contrato.
3.- Los cometidos específicos a realizar por la demandante.
4.- La declaración que los servicios se contrataban sobre la base de honorarios 
a  suma  alzada,  pagaderos  previa  presentación  de  boletas  de  honorarios  en 
tantas cuotas como señala cada convenio.
5. - El plazo de duración de los servicios.
Sostiene que aun cuando los servicios prestados por la demandante se hayan 
desarrollado  con  las  obligaciones  de  cumplir  un  horario,  sometido  al 
cumplimiento  de  instrucciones  y  se  hayan  retribuido  con  un  honorario 
mensual,  ninguna  de  estas  circunstancias  hace  aplicable  a  su  situación  el 
artículo 7° del Código del Trabajo ni otras normas de este texto legal,  por 
cuanto  esas  condiciones  pueden  pactarse  en  un  contrato  remunerado  con 
honorarios, a cuyas reglas se remite explícitamente el referido inciso final del 
artículo 4° de la Ley N° 18.883, al definir el sistema jurídico propio de las 
personas contratadas a honorarios y que es asimilable más al arrendamiento de 
servicios profesionales regido por el derecho común, antes que al contrato de 
trabajo propio del Código laboral. En otras palabras, el vínculo contractual se 
rige  por  las  reglas  que  establezca  el  respectivo  contrato  de  honorarios  en 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° del Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales.
Sostiene que la relación sub-lite no concluyó por efecto de un “despido”, sino 
que terminó por las razones que indica la propia notificación de la autoridad 
administrativa.
De acuerdo a lo dispuesto en cláusula décimo sexto de los convenios a los que 
se ha hecho mención, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL puede 
poner término al contrato de manera anticipada por razones de necesidad o 
conveniencia.
Sostiene que la actora ha vulnerado un claro principio general del derecho; la 
interdicción del “venire contra factum proprium non valet”, o doctrina de los 
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actos propios que proclama la inadmisibilidad de actuar contra los propios 
actos, que como bien se sabe, constituye un límite al ejercicio de los derechos 
subjetivos, como expresión de la buena fe. La demandante celebró contratos 
de prestación de servicios a honorarios con el Ministerio de Desarrollo Social, 
sin jamás manifestar de forma alguna su disconformidad con esa forma de 
contratación ni reclamo por 2 años, suscitando confianza en su contraparte y 
cuestionándose  sólo  al  momento  de  terminar  la  relación  con  el  servicio 
demandada en autos. Sostiene que dicho comportamiento deja en evidencia un 
atentado a la buena fe.
Alega que la improcedencia de declarar la existencia de la relación laboral, 
respecto de la contratación a honorarios en que no se cumplan las condiciones 
legales,  ya que nuestro  ordenamiento  jurídico no contempla  como sanción 
para los actos de la Administración que no cumplan con los requisitos legales 
la transformación del acto en uno de distinta naturaleza, sino que existiría un 
actuar no ajustado a derecho tornando ilegal el acto administrativo que aprobó 
el  contrato,  pero  no  cabría  ni  podría  alterarse  la  calificación  judicial  del 
contrato  a  honorarios  transformándolo  en  un  contrato  de  trabajo.  Ello 
importaría  generar  un  nuevo  acto  nulo,  ya  que  nuestro  sistema  legal  no 
contempla que la Administración pueda contratar personal bajo la figura de un 
contrato de trabajo.
Alega que tampoco la existencia de sucesivos contratos a honorarios genera 
una legítima expectativa de relación contractual permanente y constante entre 
las partes, que asimila –erróneamente- a una relación contractual regida por el 
Código del Trabajo. En definitiva, la recontratación reiterada a honorarios no 
torna en permanente y constante la mantención del vínculo entre las partes 
contratantes,  razón por  la  cual  su  término  se  rige  indudablemente  por  sus 
propias cláusulas; en el caso de autos por vencimiento del plazo establecido en 
el propio Convenio de Honorarios.
Sostiene que son improcedentes las prestaciones indemnizatorias solicitadas 
por la demandante,  atendida la naturaleza jurídica de su vinculación con el 
Estado; es improcedente la nulidad solicitada; es improcedencia del pago de 
cotizaciones previsionales, de salud de fondo de cesantía por enriquecimiento 
sin  causa  de  la  actora  por  tratarse  de sumas  ya pagadas  e  incluidas  en la 
remuneración pagada por los servicios prestados. De esta forma, condenar al 
empleador  a  pagar  cotizaciones  previsionales  supuestamente  devengadas 
durante  el  tiempo  en  que  el  trabajador  prestó  servicios  a  honorarios  sería 
ordenar un pago doble y sin razón jurídica alguna, debido a que el monto de 
tales cotizaciones estaría incluido en las remuneraciones íntegras ya pagadas 
al trabajador, solo que no fueron retenidos por el empleador”
A mayor abundamiento, en virtud de la ley Nº 20.255 a partir del año 2012, 
todas  las  personas  que  prestan  servicios  bajo  la  modalidad  de  honorarios 
tienen la obligación personal (no traspasable a la persona o entidad a quien 
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prestan sus servicios)  de realizar  cotizaciones previsionales para pensiones, 
seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
De esta forma, están obligados a cotizar todas aquellas personas que:
• Perciban honorarios por actividades independientes; o
• Perciban rentas por Boletas de Honorarios; o
•  Perciban  rentas  por  Boletas  de  Prestación  de  Servicios  de  Terceros;  o 
Perciban rentas por Participaciones de Sociedad de Profesionales.
Pide se acojan las excepciones y en subsidio, se rechace la demanda en todas 
sus partes, con costas.
TERCERO: Que en la audiencia preparatoria, el Tribunal resuelve de plano 
desestimar la excepción de incompetencia planteada por el Fisco, sin costas 
por estimar que existía motivo plausible para litigar. 
Habiendo el Tribunal llamado a conciliación, esta no se produce.
Se fijan los siguientes hechos a probar: 1) Efectividad de haber prestado 
servicios la demandante para la demandada de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 7° del Código del Trabajo. 2) En su caso, remuneración pactada y 
rubros que la componían y monto percibido por la actora en los últimos tres 
meses íntegramente laborados. 3) En su caso, y de resultar procedente, si al 
término de los servicios, la demandada se encontraba al día en el pago de las 
cotizaciones previsionales de la demandante. 4) En su caso, si a la actora se le 
adeuda feriado legal y/o proporcional; monto y periodo del mismo. 5) Si los 
servicios que prestó la actora, lo fueron de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 18.334.
CUARTO: Que en la audiencia de juicio, la parte demandante incorpora los 
siguientes medios de prueba:
Documental:
1)  Copia de Reclamo ante  la  Inspección comunal  del  Trabajo de Santiago 
1318/2018/16257, de fecha 6 de julio de 2018, realizada por la demandante.
2) Copia Decreto Tra Nº 119516/891/2016, de fecha 23 de diciembre de 2016, 
que  aprueba  el  Contrato  a  Honorarios  a  suma  Alzada  suscrito  entre  la 
demandante y el Ministerio de Desarrollo Social, en el que consta el contrato 
de Honorarios de fecha 1 de noviembre de 2016.
3) Copia Decreto Tra Nº 119516/98/2017, de fecha 17 de enero de 2017, que 
aprueba el Contrato a Honorarios a suma Alzada suscrito entre la demandante 
y  el  Ministerio  de  Desarrollo  Social,  en  el  que  consta  el  contrato  de 
Honorarios de fecha 26 de diciembre de 2016.
4) Copia Decreto Tra Nº 119516/38/2018, de fecha 24 de enero de 2017, que 
aprueba el Contrato a Honorarios a suma Alzada suscrito entre la demandante 
y  el  Ministerio  de  Desarrollo  Social,  en  el  que  consta  el  contrato  de 
Honorarios de fecha 26 de diciembre de 2017.
5)  Copia de Carta  de término anticipado de los  servicios  emitido  por  don 
Rodolfo Cuevas Pinto,  jefe  del  Departamento de Personal,  dirigido a doña 
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Nora Padilla Villca, de fecha 2 de mayo de 2018 con el respectivo decreto 
TRA Nº119516/159/2018, de la misma fecha.
6) Informe Anual de Boletas Electrónicas y Boletas de honorario electrónicas 
emitida  por  doña  Nora  Padilla,  con  cargo  al  Subsecretaria  de  Servicios 
Sociales, correspondiente a los números 63, 64 y 65 todos del año 2016.
7) Informe Anual de Boletas Electrónicas y Boletas de honorario electrónicas 
emitida  por  doña  Nora  Padilla,  con  cargo  al  Subsecretaria  de  Servicios 
Sociales, correspondiente a los números correlativos de la 67 a la 80, todas del 
año 2017.
8) Informe Anual de Boletas Electrónicas y Boletas de honorario electrónicas 
emitida  por  doña  Nora  Padilla,  con  cargo  al  Subsecretaria  de  Servicios 
Sociales, correspondiente a los números correlativos de la 81 a la 85, todas del 
año 2018.
9) Copia de Informes Mensual de Actividades emitidas por doña Nora Padilla 
Villca  al  Ministerio  de  Desarrollo  Social,  correspondiente  a  los  meses  de 
enero a abril, todos del año 2018.
10) 146 Comprobantes de estado de Asistencia de ingreso y salida de doña 
Nora Padilla como usuaria Nº1206 del servicio, correspondiente al periodo 2 
de enero de 2018 hasta el 27 de abril de 2018.
11) Copia de libro de asistencia  de fecha jueves 29 de marzo de 2018 en 
donde consta el horario de salida de doña Nora Padilla y su respectiva firma.
12)  Acta  de  entrega  de  Credencial  de  identificación  e  ingreso  a  las 
dependencias de Bandera Nº46, piso 3, de doña Nora Padilla, recepcionada 
por doña Carol Toro de fecha 18 de mayo de 2018.
13) Acta de entrega de equipo, del computador portátil Notebook y proyector, 
por doña Nora Padilla y recepcionada por don José Manuel Parada, de fecha 
18 de mayo de 2018.
14) Acta de entrega de manojo de llaves de las  dependencias de Alameda 
Nº1146, Piso 3º, de la demandante, recepcionada por doña Cynthia Oyarzún 
Rebolledo, de fecha 18 de mayo de 2018.
15) Certificado sobre Honorarios Nº124 de fecha 28 de marzo de 2018, de 
doña Nora Padilla Villca, emitido por la Subsecretaria de Servicios Sociales.
16)  Copia  de  recepción  de  servicios  realizados  por  SAMI.  Ltda., 
recepcionados por doña Nora Padilla Villca, en donde consta su firma y Rut, 
en  representación  de  la  subsecretaria  de  fecha  7  de  marzo  de  2018.  (No 
incorpora)
17)  Copia  del  Organigrama  del  área  de  administración  del  área  de  la 
Subsecretaria de Servicios Sociales, en donde consta como parte del mismo a 
doña Nora Padilla como secretaría.
18)  Copia  de  Informativo  de  recepción  y  tramitación  de  convenios  de  la 
SEREMI de la Región Metropolitana, en que aparece doña Nora Padilla como 
secretaria.
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19)  Correo  electrónico  emitido  por  doña  Isabel  Soto  Muñoz,  analista  de 
programa y subsistema, dirigido a doña Nora Padilla y otros, bajo el asunto 
“Cierres Vínculos”, de fecha 22 de marzo de 2017.
20) Correo electrónico emitido por doña Andrea Perez Quezada, Coordinadora 
Regional  subsistema,  dirigido a  doña  Nora  Padilla  y  otros,  bajo  el  asunto 
“Acta etapa de entrevista Personal EGV”, de fecha 18 de abril de 2017.
21) Correo electrónico emitido por doña Nora Padilla, dirigido a doña Carol 
Toro y otros, bajo el asunto “Seguridad de Oficinas de Alameda”, de fecha 26 
de abril de 2017.
22) Correo electrónico emitido por don Cristian Egaña del Valle, Coordinador 
del área social y focalización, dirigido a doña Nora Padilla y otros, bajo el 
asunto “Jornada de área” de fecha 9 de mayo de 2017.
23)  Correo  electrónico  emitido  por  doña  Susana  Cubillos  Jorquera, 
Coordinadora Regional, dirigido a doña Nora Padilla y otros, bajo el asunto 
“Solicitud de materiales” de fecha 19 de mayo de 2017.
24)  Cadena  de  Correos  electrónicos  emitido  por  don  Víctor  Herrera., 
profesional  de apoyo, dirigido a doña Nora Padilla y otros,  bajo el  asunto 
“Reprogramación socialdoc” de fecha 27 de junio de 2017.
25) Correo electrónico emitido por don Cristian Egaña del Valle, Coordinador 
del área social y focalización, dirigido a doña Nora Padilla y otros, bajo el 
asunto “Jornada de capacitación” de fecha 28 de junio de 2017.
26) Correo electrónico emitido por doña Cynthia Oyarzun Rebolledo, dirigido 
a doña Nora Padilla y otro, bajo el asunto “Carol Toro”, de fecha 10 de enero 
de 2018.
27)  Correo  electrónico  emitido  por  doña  Carol  Toro,  Coordinadora 
Administrativa,  dirigido  a  doña  Nora  Padilla  y  otros,  bajo  el  asunto 
“Subsecretaria  desarrollo  social  “SERPLAC”  alameda  1146-limpieza 
vidriosjueves 22-02-2018”, de fecha 22 de febrero de 2018.
28)  Correo  electrónico  emitido  por  doña  Jennifer  Muñoz,  dirigido  a  la 
demandante  y  otros,  bajo  el  asunto  “Despacho  tóner  impresora  4580”,  de 
fecha 12 de marzo de 2018.
29) Correo electrónico emitido por doña Cynthia Oyarzun Rebolledo, dirigido 
a doña Nora Padilla, bajo el asunto “sin asunto”, de fecha 14 de marzo de 
2018.
30) Cadena de correos electrónicos emitido por SAMI LTDA. dirigido a  doña 
Nora  Padilla  y  otros,  bajo  el  asunto  “Subsecretaria  desarrollo  social 
“SERPLAC” alameda 1146-limpieza  vidrios-viernes  13-04-2018”,  de fecha 
13 de abril de 2018.
31)  Cadena  de  Correos  electrónicos  emitido  por  doña  Inés  Leighton  C., 
analista de programa y subsistema, dirigido a doña Nora Padilla y otros, bajo 
el asunto “Cierres administrativos año 2016”, de fecha 24 de abril de 2018.
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32)  Correo  electrónico  emitido  por  doña  Hortensia  Reyes.,  Supervisor 
Financiero,  dirigido  a  doña  Nora  Padilla  y  otros,  bajo  el  asunto  “Solicita 
Actualizar información”, de fecha 25 de abril de 2018.
Confesional:  Absuelve  posiciones  doña  Katherine  Alejandra  Rodríguez 
Astudillo,  C.I.  18.769.934-7  en  su  calidad  de  representante  legal  de  la 
demandada. Señala ser la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social 
y Familiar, asumió el 20 de marzo de 2018. Señala que Nora Padilla era apoyo 
administrativo  al  registro  Social  de  Hogares  y  trabajaba  en  el  edificio  de 
Alameda. Refiere que hoy día esa labor la realiza “Patricia”, en las mismas 
condiciones  que  Nora.  Señala  que  Nora  prestaba  apoyo  a  documentación 
administrativa  al  Registro  Social  de  Hogares,  hacía  recepción  de  la 
documentación.  Ella  podría  haber  prestado  apoyo  a  otras  secciones.  El 
Programa de  Registro  Social  de  Hogares  antes  era  la  Ficha  de  Protección 
Social como es CAS. Indica que el Registro Social de Hogares es un programa 
que se ejecuta a través de los Municipios y las personas pueden participar. 
Este  programa  se  hará  siempre,  se  evalúa  siempre.  Es  un  instrumento  en 
constante evolución. 
A las  consultas  del  Tribunal  señala  que el  Ministerio de Desarrollo Social 
transfiere  recursos  a  los  municipios  para  que  se  ejecute  el  programa.  El 
Ministerio revisa los Convenios o los despacha desde y para el nivel central. 
Testimonial: Declaran legalmente juramentados los siguientes testigos:
1)  Rodrigo Antonio Tobar Acevedo, cédula de identidad N° 12.879.536-7, 
domiciliado  en Gonzalo Bulnes  2728,  Quinta  Normal.  Señala  ser  contador 
auditor. Indica que la actora es Nora y fue funcionaria de la SEREMI Social 
hasta  el  año pasado.  Señala  que  él  trabaja  en la  SEREMI en Bandera 46, 
Santiago. Tenía contacto con ella  porque era secretaria recepcionista, hacía 
requerimientos de información y documentos. Trabaja allí hace 25 años en el 
Ministerio  y  en  la  SEREMI hace  12  años.  Ella  era  recepcionista  y  como 
secretaria  pedía  y  recibía  documentos,  de  los  informes  de  desempeño 
mensuales.  Ella  los  canalizaba,  por  ejemplo  los  temas  del  aseo,  ella  lo 
contrataba,  de  los  materiales  de  oficina.  Ella  tenía  un  escritorio  con  una 
oficina común, con computador y artículos de escritorio. Trabajaba de lunes a 
jueves en horario de 9:00 a 18:00 horas y los viernes hasta las 17:00 horas. 
Había  control  biomagnético  y  marcaban  todos  los  funcionarios  y  estaba 
ubicado al ingreso de la oficina. Ella trabajaba en la Unidad de Alameda en 
Registros Sociales. Ella dependía de la Unidad de Administración. Su jefatura 
era  del  área  administrativa,  doña  Carol  Toro.  También  había  otra  persona 
encargada de las  oficinas  y también la  supervisaba,  doña Patricia  Castillo. 
Hacían reuniones del área administrativa a cargo de Carol Toro. La funciones 
que Nora hacía, las hace Patricia Barra.
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Contrainterrogada por la parte demandada señala que Patricia Castillo era la 
encargada del Registro Social de Hogares. Indica que la Sra. Barra, llegó pero 
no sabe hace cuánto tiempo.  
A las consultas del Tribunal señala que es funcionario de planta  desde 1993; 
que ingresó como personal  a honorarios, que después fue suplente y luego 
pasó  a  planta.  Indica  que  Nora  no  era  su  amiga,  pero  viene  a  declarar  a 
solicitud  de  ella.   Que  la  jefa  del  proyecto  era  Carol  Toro.  Que  Patricia 
Castillo es la encargada de la operatividad de Alameda, ella se encargaba de 
los permisos.
2)  Patricia  Carolina  Castillo  Agostino-Valer,  cédula  de  identidad  N° 
9.813.453-0,  Ingeniera  Civil,  domiciliada  en  San Eugenio  890 depto.  703, 
Ñuñoa.  Señala  que  conoce  a  Nora  Padilla,  trabajó  en  la  SEREMI  de 
Desarrollo  Social,  en  Alameda  1146,  Santiago,  en  el  Registro  Social  de 
Hogares y Seguridad y Oportunidades. La testigo indica que trabajó allí desde 
1998, ingresó en Coquimbo y que llegó a Santiago en 2014, al Registro Social 
de Hogares.  Es la coordinadora del Registro Social  de Hogares.  Tiene a 6 
personas  dependientes  y  en  total  son 25.  Nora  era  la  secretaria,  tenía  que 
contestar  el  teléfono,  recibir  la  correspondencia  de  Bandera  y la  derivaba. 
Recibía  los  materiales  de  aseo,  llevaba  todo  lo  administrativo  y  casi  era 
guardia. Estaban en el tercer piso donde incluso robaban. Recibía a la gente 
que  estaba  en  situación  de  calle  que  va  al  programa.  También  ayudaba  a 
Hortensia Reyes en la revisión financiera del Sistema de Gestión de Convenio. 
Afirma  que  se  transfieren  recursos  a  los  Municipios  para  la  ejecución  de 
ciertos programas y les hacen seguimiento mensual. Nora cumplía labores de 
secretaría de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y el viernes salían una hora 
más temprano.  Afirma que todos marcaban la huella.  Indica que si  faltaba 
podía ser amonestada. La jefa directa era Carol Toro. Nora tenía que pedirle a 
ella autorización para obtener un día administrativo, etc. Se pide a través del 
SIRU y autoriza la coordinadora y la SEREMI firma la resolución. Estaban en 
el tercer piso, ella tenía un escritorio y otros como un mueble y archivadores. 
Se puede acceder a la oficina por las escaleras o por el ascensor. Afirma que 
no se esperaba su desvinculación. Sabía que había desvinculaciones de 7 a 4 
personas. Antes de ella estaba Bernardita y, antes estuvo Ivette. Después de 
ella está  Patricia Barra que realiza las mismas funciones.  Señala que Nora 
tenía  que  rendir  boleta  de  honorarios  e  informe  y  le  pagaban  al  mes.  El 
informe de actividades lo firmaba Carol Toro. El programa es un sistema que 
reemplazó a la Ficha de Protección Social y éste reemplazó a la ficha CAS. 
Ella  era  necesaria  porque  los  visitan  permanentemente  y  contestaba  el 
teléfono.
Contrainterrogada por la parte demandada señala que ella tiene una contrata 
anual. Que en Coquimbo fue asignada y después ese cargo entró en la Ley que 
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creo  el  cargo  y  concursó.  Se  vino  a  Santiago,  hizo  6  años  de  jefa  del 
Departamento Regional, quedó a contrata en el Registro Social de Hogares.  
Exhibición de Documentos: La demandada exhibe en la audiencia de juicio 
los siguientes documentos, bajo apercibimiento legal:
1) Informes Mensuales de Actividades realizadas por doña Nora Padilla Villca 
por el periodo 2 de noviembre de 2016 hasta el 8 de mayo de 2018. Exhibe, 
con  excepción  de  abril  y  mayo  de  2018.  Solicita  se  haga  efectivo 
apercibimiento legal.
2) Copia de Registro de asistencia o reloj Control, respecto de la demandante 
Nora Padilla por el periodo 2 de noviembre de 2016 hasta el 8 de mayo de 
2018. Exhibición se tiene por cumplida.
Oficio: Se incorporan respuestas de oficios solicitadas a:
a) AFP Modelo.
b) Isapre Colmena.
c) AFC Chile.
QUINTO: Que en la audiencia de juicio, la parte demandada incorpora los 
siguientes medios de prueba: 
Documental:
1) Resolución TRA Nº 119516/891/2016, de 23 de diciembre de 2016, de la 
Subsecretaría de Servicios Sociales, que aprueba contrato a suma alzada de la 
demandante.
2)  Resolución  TRA  N°  119516/98/2017,  de  17  de  enero  de  2017,  de  la 
mencionada Subsecretaría de Servicios Sociales que aprueba contrato a suma 
alzada de la demandante.
3) Resolución Exenta RA N° 119516/38/2018, de 24 de enero de 2018, de la 
Subsecretaría de Servicios Sociales que aprueba contrato a suma alzada de la 
demandante.
4) Resolución Exenta RA N° 119516/159/2018, de 2 de mayo de 2018, de la 
Subsecretaría de Servicios Sociales, que pone término anticipado al contrato a 
suma alzada de la demandante.
5) Carta de Notificación de término anticipado de fecha 2 de mayo de 2018.
6) Resoluciones Exentas N° 3875, de 2017, 422 y 1225, ambas de 2018, todas 
de  la  Secretaría  Regional  Ministerial  de  Desarrollo  Social  de  la  Región 
Metropolitana, que autorizan uso de feriado legal.
7) Boletas de Honorarios correspondientes al año 2016, 2017 y 2018, con el 
respectivo informe mensual de actividades.
Confesional:  Absuelve posiciones el demandante doña Nora Padilla Villca, 
C.I. 14.652.071-5. Responde que no está afiliada a ninguna AFP. Señala que 
antes trabajó en la Universidad de Tarapacá por 5 años y no cotizó durante 
esos años.
Testimonial: No rinde.
Oficios: Se incorporan respuestas de oficios solicitadas a:
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a) AFP Modelo.
b) Isapre Colmena.
SEXTO: Que,  atenta  a  los hechos  discutidos,  que se  hicieron consistir  en 
“Efectividad de haber prestado servicios la demandante para la demandada de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 7° del Código del Trabajo”, por lo 
que  la  carga  de  probar  que  la  contratación a  honorarios  excedía  el  marco 
regulatorio  del  artículo  11  de  Ley  18.834  y,  por  ende  la  existencia  de  la 
relación laboral  alegada correspondía  a  la  demandante;  para  lo  cual  rindió 
prueba documental, confesional, testimonial, exhibición documental y oficios. 
Que conforme el artículo 7° del Código del Trabajo el “Contrato individual de 
trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan 
recíprocamente,  éste  a  prestar  servicios  personales  bajo  dependencia  y 
subordinación  del  primero,  y  aquél  a  pagar  por  estos  servicios  una 
remuneración  determinada”.  Que,  entonces,  la  relación  laboral  analizada 
desde el punto de vista del trabajador exige como requisito esencial que el 
trabajador, conforme el artículo 3° del mismo cuerpo legal “preste servicios 
personales intelectuales o materiales”.
Que analizada la prueba rendida por la demandante, en lo que dice relación 
con los servicios personales, es posible concluir que la actora efectivamente 
ejerció las funciones encomendadas en los sucesivos contratos a honorarios 
como  apoyo  administrativo  RSH  (Registro  Social  de  Hogares)   en  la 
Subsecretaría  de  Servicios  Sociales  dependiente  de  la  Secretaría  Regional 
Ministerial de Desarrollo Social de la Región Metropolitana  desde el 1° de 
noviembre  de  2016   hasta  el  2  de  mayo  de  2018,  tal  como  reza  en  los 
Contratos a honorarios por mensualidades o a suma alzada celebrados entre 
las partes el 01 de noviembre de 2016 con vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2016; del contrato de  26 de diciembre de 2016 con vigencia hasta el 31 de 
diciembre  de 2017 y del  contrato de 26 de diciembre  de 2017 que tenían 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018 y aprobados mediante Resolución 
TRA N°119516/891/2016 de 23 de diciembre de 2016, mediante Resolución 
N°119516/98/2017 de 17 de enero de 2017 y mediante Resolución Exenta RA 
N°119516/38/2018  de  24  de  enero  de  2018  todos  de  la  Subsecretaría  de 
Servicios  Sociales  consistentes  en  a)  Realizar  labores  administrativas 
asociadas al Registro Social de Hogares, Registro de Personas en Situación de 
Calle y Ficha Básica de Emergencia, que le sean encomendadas; b) Apoyar al 
equipo  regional  de  Registro  Social  de  Hogares,  Registro  de  Personas  en 
Situación de Calle y Ficha Básica de Emergencia, que le sean asignadas; c) 
Participar en los procesos de Supervisión y, en caso de requerirse, realizar 
labores  en  terreno  de  supervisión;  d)  Informes  permanentes  al  Encargado 
Regional  y,  en  caso  de  requerirlo,  al  SEREMI,  en  todo  lo  relacionado 
implementación  del  Registro  Social  de  Hogares,  Registro  de  Personas  en 
Situación  de  Calle  y  Ficha  Básica  de  Emergencia;  e)  Gestión  de 
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capacitaciones de acceso a nueva plataforma a los municipios de la región, 
tanto para la gestionar la información que proporciona, como capacitar a quien 
lo  demande,  cuando  corresponda;  f)  toda  otra  función  que  el  Ministerio 
demande y/o que sean requeridas por su Jefatura para el mejor desempeño de 
la  labor  encomendada  y  g)  Informe  de  gestión  Mensual  aprobado  por  la 
Jefatura  Directa.  Que  toda  esta  actividad  se  encuentra  suficientemente 
acreditada con la documental acompañada por la demandante y la documental 
exhibida por la demandada consistente en copia de cada uno de los contratos 
de prestación de servicios a honorarios y la resolución o Decreto respectivo de 
la  Subsecretaría  de  Servicios  Sociales,  dependiente  del  Ministerio  de 
Desarrollo Social que autorizaba cada uno de los contratos, documentos que 
dan  cuenta  de  las  tareas  encomendadas  a  la  actora.  Que  los  documentos 
denominados  “Informe  Mensual  Actividades  del  Personal  con  Contrato  a 
Honorarios”   de  carácter  mensual  emitidos  por  la  demandante  durante  el 
tiempo que duraron los convenios y exhibidos parcialmente por la demandada, 
también  dan  cuenta  del  desarrollo  de  las  tareas  encomendadas  en  los 
convenios,  cuestión  que  también  fue  reforzado  con  la  prueba  testimonial 
rendida  en  estrados  por  los  testigos  de  la  demandante  don Rodrigo Tobar 
Toledo y doña Patricia  Castillo  Agostino-Valer,  quienes  señalan  que Nora 
Padilla desarrollaba tareas de secretaria recepcionista, contestaba el teléfono, 
recibía  la  correspondencia  y  luego  la  derivaba;  realizaba  labores 
administrativas, recibía a la gente que acudía a la Subsecretaría que estaba en 
situación  de  calle  que  va  al  programa.  Ambos  indican  que  ella  hacía 
requerimientos de información y documentación en la Unidad de Registros 
Sociales.
SEPTIMO: Que, no cabe duda que los tres sucesivos contratos a honorarios a 
suma alzada celebrados entre las partes imponía a la actora la obligación de 
cumplir con las órdenes e instrucciones que le impartía su jefatura, puesto que 
los  servicios  personales  que  la  demandante  prestaba  debía  seguir  la 
orientación  y  necesidades  contenidas  en  los  decretos  y  resoluciones 
aprobatorios,  relativas  a  las  labores  administrativas  asociadas  al  Registro 
Social de Hogares, Registro de Personas en Situación de Calle y Ficha Básica 
de Emergencia; participar en los procesos de supervisión de estos programas, 
incluso realizar labores en terreno, coordinar y agendar la sala de reuniones de 
la oficina de Alameda, recepcionar documentos, ingresar al Sistema Socialdoc 
y  derivar  a  las  distintas  funcionarios,  atención  telefónica,  recepción  de 
personas externas en la oficina y apoyar a equipos profesionales en fotocopiar 
documentos,  enviar  correos,  cartas,  ingresar  información  a  sistemas 
informáticos y otras funciones de apoyo coordinada con los equipos de trabajo 
de  la  oficina  de  Alameda  y/o  con  el  Coordinador  Social  y  Focalización; 
controlar y coordinar el stock de materiales de oficina y de aseo de la oficina, 
y es por ello que la demandante debía emitir un informe mensual por escrito a 
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su jefatura directa dando cuenta detallada de las tareas y funciones ejecutadas 
en el período; es por ello también que estaba obligada a cumplir un total de 44 
horas semanales de trabajo, distribuidas de lunes a viernes, con jornada diaria 
de 9:00 a 18:00 horas, salvo el viernes que se extendía hasta las 17:00 horas, 
concurriendo a diario a las dependencias de la Subsecretaría; registrando el 
cumplimiento  de la  jornada  en el  sistema  biomagnético  de  control  horario 
como lo indicaron los testigos y debiendo justificar los atrasos o faltas y de no 
justificarse  la  ausencia,  procedían  los  descuentos,  entre  otras  obligaciones 
ligadas  a  estos  contratos.  Sin embargo,  los  mismos  contratos  a  honorarios 
otorgaban  a  la  actora  una  serie  de  beneficios  como  reembolso  gastos  de 
hospedaje, alimentación, traslado y transporte, feriado legal de 15 días; 6 días 
administrativos con goce de remuneración, permiso sin goce de remuneración 
hasta por 30 días; permiso por matrimonio u unión civil; derecho a participar 
de  capacitación,  cursos  o  seminarios;  derecho  a  usar  licencias  médicas; 
derecho a percibir bonos de navidad y Fiestas patrias; derecho a Uniforme 
Institucional; derecho a recibir horas compensadas; derecho a permiso en caso 
de fallecimiento de un hijo, conviviente o cónyuge, padre o madre, hijo en 
periodo de gestación; derecho para alimentar a hijo menor de 2 años; derecho 
a pre y post Natal; derecho a que en caso de fallecimiento, su honorario lo 
perciban  sus  herederos;  entre  otros,  tal  como  refieren  los  testigos  y  se 
desprende de los convenios celebrados. Queda de este modo establecido que la 
demandante, al estar desarrollando una función pública, estaba sujeta a una 
rutina laboral, a cumplir instructivos de trabajo e incluso capacitación para el 
desarrollo  de  sus  funciones,  lo  que  obedece  al  deber  del  órgano  de  la 
administración pública, en este caso de la Subsecretaria  de Servicios Sociales, 
de  cumplir  con  su  cometido  optimizando  el  desarrollo  de  sus  funciones  y 
sobre todo, resguardando la integridad del patrimonio y la legalidad del gasto 
o erogación público del servicio, ya que la demandante tenía para todos los 
efectos  legales  la  calidad  de  “agente  público”,  de  acuerdo  a  la  glosa 
presupuestaria correspondiente al Programa 21-01-01 de la Subsecretaría de 
Servicios  Sociales  y  24-03-341  Sistema  de  Apoyo  a  la  Selección  de 
Beneficios Sociales. 
OCTAVO: Que toda prestación de servicios personales,  cualquiera  sea su 
origen, tiene como contrapartida una remuneración habitualmente de carácter 
mensual  que  en  la  especie  la  demandante  efectivamente  percibía  de  la 
Administración  del  Estado,  siempre  contra  la  entrega  de  una  boleta  de 
honorarios  y  el  respectivo  informe  detallado  de  actividades  desarrolladas 
mensualmente,  tal  como  refieren  los  testigos  de  los  demandantes  y  se 
demuestra con los informes mensuales de actividades y el certificado sobre 
honorarios acompañados por la actora.
NOVENO: Que, como ya se dijo, la parte demandada ha negado la  existencia 
de una relación laboral bajo vínculo de subordinación y dependencia con la 
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demandante y, por el contrario, en su teoría del caso, alega que los servicios 
personales se prestaron bajo la modalidad de honorarios a suma alzada, regida 
por el artículo 11 inciso 2° del Estatuto Administrativo, Ley 18.834.
Que el artículo 1° de la Ley 18.834 dispone que las relaciones entre el Estado 
y  el  personal  de  los  Ministerios,  Intendencias,  Gobernaciones  y  de  los 
servicios  públicos  centralizados  y  descentralizados  creados  para  el 
cumplimiento de la función administrativa,  se regularan por las normas del 
presente Estatuto Administrativo.
Agrega  el  artículo  2°  que  los  cargos  de  planta  o  a  contrata  sólo  podrán 
corresponder a funciones propias que deban realizar las instituciones referidas 
en el artículo 1°.
A su vez el artículo 11 dispone que “… podrá contratarse sobre la base de  
honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en  
determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que  
no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad  
correspondiente.
Del  mismo  modo  se  podrá  contratar,  sobre  la  base  de  honorarios,  a  
extranjeros  que  posean  título  correspondiente  a  la  especialidad  que  se  
requiera.
Además,  se podrá contratar sobre la base de honorarios,  la prestación de  
servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales. Las  
personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el  
respectivo  contrato  y  no  les  serán  aplicables  las  disposiciones  de  este  
Estatuto“.
DECIMO: Que, estando las partes contestes en que se celebraron sucesivos 
contratos  a  honorarios  y,  de  concurrir  alguna de  las  hipótesis  de  servicios 
accidentales  o  temporales  y/o  la  existencia  de  un  cometido  específico,  el 
análisis  de  la  concurrencia  de  los  indicios  de  laboralidad  perderá  toda 
relevancia, siendo estériles los esfuerzos probatorios en tal sentido. En efecto, 
este es un juicio donde se alega por la demandada la existencia de contratos 
construidos  en  la  hipótesis  del  artículo  11  referido,  específicamente  el 
desarrollo de un cometido específico, y, por su parte la demandante propone 
una relación laboral, de modo tal que el análisis en relación a la concurrencia 
de  dicha  hipótesis  resulta  determinante  para  la  viabilidad  de  la  acción 
deducida por la actora.
UNDECIMO: Que de acuerdo a la normativa vigente, resulta inconcuso que 
la  Administración  del  Estado  tiene  permitido  contratar  a  honorario  a 
profesionales  y técnicos  de educación superior  o expertos en determinadas 
materias,  cuando  deban  realizarse  labores  accidentales  y  que  no  sean  las 
habituales  del  servicio.  Además,  se  puede  contratar  sobre  la  base  de 
honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a 
las normas generales.
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Corresponde entonces analizar en la especie, si las labores desempeñadas por 
la demandante mantienen coincidencia con alguna de estas hipótesis.
En tal sentido, se ha consolidado en diversos análisis jurisprudenciales,   que 
puede ser viable esta contratación a honorarios en la ejecución de programas, 
tareas o servicios de naturaleza temporal;  realización de asesorías,  peritajes 
técnicos y elaboración de estudios que sirvan para la toma de decisiones. En 
este  mismo  sentido,  la  reiteración  de  una  contratación  a  honorarios  en  el 
tiempo, no significa necesariamente que la misma ha perdido el carácter de 
temporal, toda vez que el financiamiento puede que se haya extendido a un 
periodo  de  tiempo  amplio  por  ejemplo,  pero  se  siga  tratando  de  recursos 
especiales y acotados a un programa determinado en el tiempo y llamado a 
terminar  en  algún  momento;  tampoco  pierde  el  carácter  de  cometido 
específico, el que una labor específica que se contrata sea propia del servicio, 
toda vez que puede reunir la calidad de cometido específico aquel servicio que 
siendo propio del  órgano, éste  no está  en situación de satisfacerlo con los 
recursos existentes, por ejemplo por la exigencia o expertís que requiere o por 
la novedad del programa que requiere una inyección de recursos y de personal 
especializado para su implementación.
DUODECIMO: Que analizada la prueba rendida por las partes y los hechos 
establecidos probatoriamente, hace concluir al Tribunal que la prestación de 
servicios  formalizada  a  través  de  la  suscripción  de  varios  contratos  de 
honorarios, calza en la hipótesis de ser un cometido específico, básicamente 
porque las labores desarrolladas por la actora según los sucesivos contratos a 
honorarios se enmarcan en las políticas, planes y programas encargados por la 
Ley  20.530  al  Ministerio  de  Desarrollo  Social  en  materia  de  equidad  y/o 
desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y 
brindar protección social a las personas o grupos vulnerables, promoviendo la 
movilidad e integración social y participación con igualdad de oportunidades 
en la vida nacional, dentro de los cuales se encuentra el Registro Social de 
Hogares,  siendo  contratada  la  actora  para  ejercer  las  funciones  de  Apoyo 
Administrativo, específicamente para el desarrollo de los productos asociados 
a dicho programa, entre los que están la coordinación de la agenda del equipo 
regional  del  RSH, Calle  y  emergencia;  encargándosele  la  digitalización de 
información del instrumento de estratificación social vigente y del instrumento 
de  emergencia  y  toda  otra  función  que  el  Ministerio  le  demande  o  sea 
requerido por su jefatura para el mejor desempeño de la labor encomendada, 
tal como lo señalan los mismos testigos de la demandante, como se indicó 
precedentemente, al señalar doña Patricia Castillo que Nora Padilla trabajó en 
el Servicio de Desarrollo Social, en labores de secretaría para el Programa o 
Registro Social de Hogares  que reemplazó a la ficha de Protección Social y, 
éste reemplazó a la ficha CAS. En efecto, según las consideraciones de los 
decretos aprobatorios, “el Ministerio de Desarrollo Social requiere contar con 
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personas calificadas para colaborar en labores específicas y que lo anterior no 
puede  lograrse  con  los  recursos  humanos  de  que  dispone  actualmente  el 
Ministerio  y  que,  por  otra  parte,  se  cuenta  con  las  disponibilidades 
presupuestarias  necesarias  para  atender  los  gastos  que  origine  la  presente 
prestación de servicios sobre la base de honorarios”.
Que,  así  las  cosas,  ajustándose  las  labores  asignadas  y  ejecutadas  por  la 
demandante al   marco de contratación que dispone el artículo 10 de la Ley 
18.834, los convenios formalizados por las partes no podrá ser definidos como 
de trabajo regulado por el Código del Trabajo, como lo pretendía la actora, 
desestimándose tal pretensión.
DECIMO TERCERO: Que la demandante sostiene haber sido despedida de 
manera irregular y a su vez, faltando a todo requisito legal, sin señalar con 
exactitud y claridad hechos ni  las  causales  legales  de las  contenidas  en el 
Código del Trabajo, infringiendo flagrantemente el artículo 162 inciso 1° del 
cuerpo legal citado y sin que se haya acreditado los pagos previsionales de 
todo el período de la relación laboral, entre otras irregularidades. Señala que el 
día 27 de abril de 2018 fue citada por doña Katherine Rodríguez, SEREMI de 
Desarrollo  Social,  en dependencias  de la  Unidad,  quien le  informa que se 
pondrá término anticipado a su contrato y que por tanto, a partir del 9 de mayo 
de 2018, deja de prestar labores en el área social y de focalización. 
Que la  demandada  por  el  contrario afirma que la  relación de la  actora no 
concluyó por el efecto de un despido, sino que terminó por las razones que 
indica la propia notificación de la autoridad administrativa,  con fecha 2 de 
mayo de 2018 que refiere un término anticipado al contrato y que se explicitan 
en la Resolución Exenta RA N° 119516/159/2018 de igual fecha que en sus 
considerandos señala: “Que dentro de los nuevos lineamientos y desafíos de la 
SEREMI se encuentra el uso eficiente de los recursos. Que, para cumplir con 
los  objetivos,  es  necesario  reorganizar  internamente  las  funciones  de  la 
SEREMI, lo que conlleva reasignar las funciones desempeñadas por la Sra. 
Padilla. Que existen antecedentes que dan cuenta de que la Sra.(ta) Padilla no 
mantiene  buenas  relaciones  interpersonales,  afectando  el  clima  laboral  del 
equipo de trabajo. Que, de acuerdo a lo expresado anteriormente, corresponde 
citar  el  principio  de  eficiencia  y  eficacia  del  gasto  público.  Que  a  mayor 
abundamiento,  el  numeral  dos  del  Convenio  de  Prestación  de  Servicios 
establece que el  Ministerio de Desarrollo Social-Subsecretaria de Servicios 
Sociales,  sin  perjuicio  de  la  vigencia  del  Convenio,  podrá  poner  término 
anticipado en forma pura y simple , sin necesidad de aviso previo pudiendo 
notificarse por escrito a la afectada de dicha medida, ya sea en forma personal 
o por carta certificada, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 19.880 sobre Bases 
de  los  Procedimientos  Administrativos  que  rigen  los  Órganos  de  la 
Administración del Estado.” 
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Que, atendido lo resuelto precedentemente, y rigiéndose las relaciones habidas 
entre  las  partes  por  el  contrato a  honorario celebrado,  tiene pleno valor  la 
aplicación de la cláusula segunda de los convenios que dispone la vigencia del 
contrato hasta la fecha consignada en él, vale decir, hasta el 31 de diciembre 
de 2018, según el último convenio, o mientras sus servicios sean necesario y, 
es  por  ellos  que a  pesar  de  encontrarse  vigente  el  convenio,  el  Ministerio 
pueda poner término anticipado del contrato, en forma pura y simple, incluso 
sin necesidad de aviso previo, pudiendo notificarse por escrito a la afectada de 
dicha  medida,  ya  sea  en  forma  personal  o  por  carta  certificada,  debiendo 
pagarse a la persona contratada, sólo el tiempo efectivamente trabajado. Que, 
teniendo presente  la  facultad  que  los  Convenios  tantas  veces  mencionados 
entregaba al Ministerio, que permitía el término anticipado de los servicios, 
pura y simplemente, sin expresar una causal distinta a la contemplada en la 
cláusula  segunda  del  Convenio,  esto  es  “mientras  sus  servicios  sean 
necesarios”, cláusula que era conocida y aceptada por la demandante cada vez 
que firmó, sin reparos, los convenios a honorarios,  el Tribunal estima que la 
desvinculación  anticipada  se  ajusta  al  uso  de  la  facultad  discrecional  del 
Ministerio que plasma en la Resolución de 2 de mayo de 2018, ya relacionada 
precedentemente,  por lo que se rechazará la demanda de despido injustificado 
impetrada  por  la  demandante  y,  consecuencialmente  se  rechazaran  las 
indemnizaciones y el recargo demandados.
DECIMO CUARTO: Que la actora reclama el pago de los feriados legales de 
2 de noviembre de 2016 hasta el 8 de mayo de 2018, correspondiente a 1 año, 
6 meses y 6 días por las sumas de $447.879.- por feriado legal y $198.492.- 
por  feriado  proporcional. 
Que  la  demandada,  en  sus  observaciones  a  la  prueba   alega  que  no 
corresponde  el  pago  de  tales  feriados,  pues  la  actora  hizo  uso  de  tales 
permisos.  Que el  Tribunal  para resolver  tendrá presente  que la demandada 
acompañó documento denominado Solicitud y Aceptación de Feriado Legal 
obtenido del  Sistema de Recursos  Humanos  del  SERPLAC respecto  de  la 
funcionaria Nora Padilla Villca que al 02 de febrero de 2018, “el funcionario 
tiene pendiente durante el presente año: 10 días.”,  información que guarda 
relación con la RES EXENTA N° 1225 de 30 de abril de 2018 por la cual se 
concede a la actora feriado legal  correspondiente al  año 2018, por 10 días 
desde el 2018-04-30 hasta 2018-05-14 y finalmente conforme a la Solicitud y 
Aceptación de Feriado Legal obtenido del Sistema de Recursos Humanos del 
SERPLAC respecto de la funcionaria Nora Padilla Villca, al 27 de abril de 
2018, “el funcionario tiene pendiente durante el presente año: 0 días.”. Que el 
mérito de estos documentos permite concluir que la demandante hizo uso de 
los feriados a que tenía derecho, por lo que se  rechazará la demanda por este 
concepto.  

YDEXKZQDBX



DECIMO  QUINTO:  Que  la  demandante  además,  alega  la  nulidad  del 
despido ya que la demandada, al momento de la desvinculación no le informó 
por  escrito  el  estado de pago de las  cotizaciones previsionales  devengadas 
hasta el último día del mes anterior al del despido, ni adjuntó el comprobante 
que lo justificase, todo ello de acuerdo al artículo 162 inciso 5° del Código del 
Trabajo.  Que  la  demandada  alega  que  la  nulidad  del  despido  requiere  la 
declaración judicial ejecutoriada de la existencia de una relación laboral y que 
tratándose de una sanción para aquellos empleadores que adeudan el pago de 
cotizaciones  previsionales  de  sus  trabajadores  y  en  este  caso,  la 
Administración sólo tiene la obligación legal de retener el 10% de la renta por 
concepto  de  PPM.  Alega  asimismo,  que  se  trata  de  sumas  ya  pagadas  e 
incluidas en la remuneración pagada por los servicios prestados y que el pago 
de  las  cotizaciones previsionales  y  de  seguridad  social  correspondía  a  la 
demandante.
DECIMO SEXTO: Que el Tribunal para resolver tendrá únicamente presente 
que,  de  acuerdo  a  lo  antes  razonado,  se  ha  rechazado  la  declaración  de 
relación laboral, por lo que las relaciones de las partes se rigen, en todos los 
aspectos, por los contratos a honorarios. Que al tratarse de una relación no 
regida  por  el  derecho  laboral,  la  actora  siempre  fue  una  trabajadora 
independiente, que tampoco tenía la calidad de funcionaria pública, por lo que 
en  tal  calidad,  correspondía  a  la  demandante  haber  cotizado  en  forma 
particular para previsión y salud, puesto que los honorarios, salvo el impuesto 
legal, fueron pagados íntegramente a la actora todos los meses que duraron los 
convenios, sin que el Ente Administrativo haya efectuado ninguna retención 
con fines  previsionales,   por lo que al  término de los convenios no puede 
prosperar  la  acción  de  nulidad  impetrada,  ni  menos  se  puede  hacer  a  la 
demandada responsable de la obligación de pagar tales cotizaciones ya que 
jamás  se  sintió  obligada  a  retener  y  enterar  tales  sumas  en  los  institutos 
previsionales,  máxime  si  siempre  recayó  en  la  demandante  tal  obligación 
previsional.  Que,  por  lo  demás,  la  propia  demandante  reconoce  en  la 
absolución de posiciones que nunca ha estado afiliada a ninguna AFP y que 
tiempo antes, habiendo trabajado en la Universidad de Tarapacá por 5 años, 
nunca cotizó durante ese período, de lo que se concluye que es la propia actora 
quien ha desatendido este importante ahorro y, sólo ahora que se puso término 
anticipado al último contrato a honorarios, le surge la preocupación por su 
futuro previsional, en circunstancias que antes por 5 años no le importó.
DECIMO  SEPTIMO:  Que  las  pruebas  rendidas  han  sido  analizadas 
conforme a las reglas de la sana crítica y la no ponderada expresamente en 
nada altera las conclusiones referidas precedentemente.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 425 a 
432, 434 a 439, 440 a 462 del Código del Trabajo, Ley 18.834 y Ley 20.530; 
se resuelve:
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I.-   Que se rechaza, en todas sus partes, la demanda interpuesta por Pedro 
Ignacio Peña Sánchez, en representación de NORA PADILLA VILLCA por 
la cual se solicita la declaración de existencia de relación laboral, continuidad 
de  los  servicios,   nulidad  del  despido,  despido  injustificado  y  cobro  de 
indemnizaciones  y  prestaciones  laborales  en  contra  del  MINISTERIO  DE 
DESARROLLO SOCIAL, representado por FISCO DE CHILE.
II.- Que cada parte pagará sus costas.
Ejecutoriada la presente sentencia, devuélvanse los documentos a las partes a 
sola petición verbal.
Regístrese y notifíquese.
Archívese en su oportunidad.
RIT: O-5631-2018
RUC: 18-4-0128036-3
Dictada  por  doña  Maritza  Regina  Vásquez  Díaz,  Juez  Titular  del 
Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
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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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