
Temuco, veintid s de agosto de dos mil veintid s.ó ó

VISTOS Y OIDOS:

A.-  Que  en  estos  antecedentes  RIT  O  420-2022,  comparece  don  Carlos 

Gustavo Mu oz Sanhueza, Abogado, con domicilio en Manuel Montt N  850, of. 202ñ °  

de  Temuco,  en  representaci n  de  ó HERNAN  ALEJANDRO  VALDEBENITO 

CASTILLO,  Abogado,  domiciliada  en  Pasaje  Ir n  N  01930,  de  Temuco,ú °  

representaci n  que  consta  de  copia  de  escritura  p blica  de  mandato,  ó ú he  interpone 

demanda  en Procedimiento Ordinario de Aplicaci n General Laboral por Declaraci nó ó  

de  Relaci n  Laboral,  y  despido  injustificado  en  contra  de  ó FISCO  DE  CHILE, 

CONSEJO  DE  DEFENSA  DEL  ESTADO, cuyo  representante  legal  es  don 

ALVARO  GASTON  SAEZ  WILLER,  Abogado,  Procurador  Fiscal,  ambos  con 

domicilio en Arturo Prat N  847 of. 202, de Temuco° .

Funda su demanda en que comenz  su representado a ejercer funciones comoó  

como Abogado de la Divisi n Jur dica, dependiente de la Subsecretaria del Interior, yó í  

del  Ministerio  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Publica  ,  con  asiento  en  las 

dependencias de la actual delegaci n presidencial Regional de la Araucan a, en Temuco,ó í  

habiendo sido contratado mediante la figura de contrato a honorarios, aun cuando su 

relaci n contractual lo fue siempre bajo dependencia y subordinaci n, desde el 12 deó ó  

Abril de 2014 y hasta el 01 de Abril de 2022, sin soluci n de continuidad, habiendoó  

firmado diferentes contratos a plazo fijo, por lo que debe entenderse que su contrataci nó  

lo fue de car cter indefinida, conforme a los efectos lo dispone el art culo 159 N 4 delá í °  

C digo laboral. Agrega que las funciones de car cter permanentes y habituales para lasó á  

que  fue  contratado  era  de  abogado,  para  la  representaci n  judicial  y  ejecuci n  deó ó  

estrategias procesales en la labor litigiosa penal de la Subsecretaria, en las regiones de la 

Araucan a, el Bio-Bio y en la regi n de los R os, si bien fue principalmente en la regi ní ó í ó  

de la Araucan a, conforme a ello le correspond a asistir a audiencias, reuniones y otrasí í  

actividades  a  las  otras  regiones  todo  ello  conforme  las  instrucciones  y  directrices 

emanadas desde el nivel central, las que le eran entregadas por el Coordinador Judicial 

Nacional de la Divisi n Jur dica del Ministerio de Interior don Carlos Flores Larra n. Loó í í  

anterior,  sin  perjuicio  de  su  obligaci n  de  cumplir  con  los  requerimientos  que  leó  
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efectuaban desde el nivel central o el Intendente Regional, Gobernador Provincial de 

Malleco y Delegado a nivel regional, para la elaboraci n y entrega de informes jur dicos,ó í  

minutas  de  estado  de  causa  en  particular,  informes  de  resultados  de  audiencias 

determinadas, estad sticas de querellas presentadas, fechas de la mismas, estado procesalí  

de  ellas,  obtenci n  de  copias  de  investigaci n,  reuniones  con  fiscales,  y  diversasó ó  

autoridades de gendarmer a, polic as y otros servicios p blicos de seguridad, etc. La glosaí í ú  

particular  de  sus  funciones  se  encuentra  establecida  en  la  cl usula  primera  de  suá  

contrato, a saber: -Asesor jur dico de las investigaciones criminales en que el Ministerioí  

del  Interior  y  Seguridad  Publica  lo  estime  necesario.  -Presentaci n  de  querella,ó  

concurrencia  a  diversas  audiencias  en toda  clase  de  tribunales  pertinentes-  garant a,í  

juicios orales, Corte de Apelaciones, Corte Suprema-, preparaci n de escritos alegatos yó  

minutas.

Se ala  que  toda  su  relaci n  laboral  lo  fue  bajo  la  figura  de  contrato  deñ ó  

honorarios, aun cuando esta se efectu  bajo v nculo de dependencia y subordinaci n enó í ó  

los t rminos se alados en el art culo 7  del C digo del Trabajo, debiendo por endeé ñ í ° ó  

aplicar la presunci n se alada en el inciso 1  del art culo 8  del mencionado C digo,ó ñ ° í ° ó  

toda  vez  que  estaba  sujeto  a  fiscalizaci n  superior  inmediata,  ten a  obligaci n  deó í ó  

informar,  recib a  beneficios  propios  de  un  trabajador  afecto  al  C digo  laboral,  etc.í ó  

Conforme a ello la relaci n contractual de su representada debe ser declarada que seó  

prest  en los t rminos definidos en el C digo del ramo, toda vez que nacen del principioó é ó  

de irrenunciabilidad de los derechos, piedra angular del derecho laboral, el cual alcanza 

expresi n formal en nuestro C digo, en su art culo 5 .- El contrato de trabajo implicaó ó í º  

prestaciones permanentes de ambas partes, una continuidad en el tiempo y, por, sobre 

todo, la prestaci n de servicios bajo subordinaci n y dependencia. ó ó

Se ala que en el contrato de trabajo, el trabajador y el empleador no est n en unñ á  

plano de igualdad, sino que el primero, por un acuerdo de voluntades, se ha puesto bajo 

el mando del segundo a quien reconoce como superior y al que se somete en cuanto 

debe obedecer sus rdenes, puede ser controlado en la forma de realizar su cometido, seó  

le puede exigir el cumplimiento de una jornada y una asistencia regular a su trabajo y 

acepta que, incluso, puedan aplicarse en su contra ciertas medidas disciplinarias. Como 

contrapartida,  el  trabajador puede exigir  del  empleador el  pago de la  remuneraci nó  
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acordada, que se respete la jornada de trabajo, se le dote de implementos necesarios 

para la realizaci n de trabajo convenido, se le otorgue labores efectivas, se adopten lasó  

medidas necesarias para proteger eficazmente su vida e integridad f sica y ps quica yí í  

pueda reclamar administrativa o judicialmente el pleno cumplimento de las obligaciones 

del empleador. La ley no define lo que se entiende por subordinaci n y dependencia,ó  

siendo este concepto de creaci n doctrinaria y judicial. En relaci n a l, se aceptan unaó ó é  

serie de indicios que dar an lugar a estimar su concurrencia, entre los que se puedení  

se alar  unos  de  aspecto  f sico  y  otros  de  aspecto  funcional  y  entre  los  primerosñ í  

encontramos aquellos que normalmente se utilizan por la jurisprudencia administrativa y 

judicial como lo son: continuidad en los servicios prestados, cumplimiento de horarios de 

trabajo,  supervigilancia  del  desempe o  de  las  funciones,  obligaciones  de  ce irse  añ ñ  

instrucciones impartidas por el empleador, uso de signos corporativos, entre otros. 

En tanto, el segundo grupo de indicios y que permiten satisfacer las limitaciones 

que representa el primero son, entre otros, los siguientes: a) la fijaci n de un marcoó  

disciplinario dentro de una relaci n jur dica de servicios, b) la ajenidad en la prestaci nó í ó  

de los servicios, ya sea en cuanto a los riesgos, en los medios de producci n y en eló  

mercado, c) control pleno de la planificaci n y modalidad productiva donde se inserta eló  

trabajador  que se  caracteriza  por una coordinaci n permanente  y continua entre  laó  

actividad del prestador de servicios y la empresa; y d) la exclusividad de los servicios 

prestados  por  el  trabajador.  Pues  bien,  conforme  a  las  funciones  se aladas,  y  lasñ  

obligaciones y responsabilidades a que estuvo afecto mi representado, se desprende de 

manera inequ voca la subordinaci n y dependencia bajo la cual prestaba sus servicios,í ó  

por  lo  cual  nos  encontramos  ante  una  relaci n  de  car cter  laboral,  encontr ndoseó á á  

presentes  todos  los  requisitos  exigidos  por  la  ley  para  que  ella  exista,  es  decir,  se 

encuentran  presentes  todos  los  elementos  demostrativos  de  la  dependencia  y 

subordinaci n: En definitiva, resulta evidente, en raz n de los fundamentos se alados, eló ó ñ  

principio  de  primac a  de  la  realidad,  el  car cter  protector  del  derecho laboral  y  elí á  

principio  de  irrenunciabilidad  de  los  derechos,  que  su  relaci n  de  trabajo  con  laó  

demandada, lo era de car cter laboral debiendo por ende as  declararlo.á í

En efecto, de los propios contratos de honorarios suscritos entre la demandada y 

el actor, es posible colegir la presunci n de laboralidad que establece el art culo 8  deló í °  
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C digo laboral, toda vez que, dentro de las cl usulas de dichos contratos se se ala que suó á ñ  

representado est  sujeto a supervigilancia y Fiscalizaci n, clausula segunda del contrato;á ó  

ten a derecho a permiso parental licencias m dicas y post natal parental, clausula octava;í é  

derecho a vi ticos, gastos de pasajes, alimentaci n y alojamiento, clausula sexta; derechoá ó  

a capacitaci n, clausula s ptima; etc.- Es decir se le otorgan una serie de beneficios queó é  

son  propios  de  un  trabajador  afecto  a  las  normas  del  C digo  del  Trabajo.-  4  Suó °  

remuneraci n en los t rminos se alados en el art culo 172 del C digo del Trabajo era deó é ñ í ó  

90 UF, en pesos a la fecha de esta presentaci n $2.925.360.-  y conforme a lo expuestoó  

resulta claro que la relaci n contractual de su representado con la demandada, lo fue enó  

los t rminos que dispone el C digo laboral debiendo aplicarse la presunci n se alada ené ó ó ñ  

su art culo 8  y a partir  de ah  debe tambi n concluirse que su despido resulta serí ° í é  

indebido improcedente e injustificado, toda vez que no se han cumplido las formalidades 

del  art culo 162 del  mismo cuerpo legal,  y  no se  ha invocado causa alguna de lasí  

dispuestas en los art culos 159, 160 o 161 del C digo del Trabajo para su despido.í ó

Por  lo  que  en  m rito  de  los  fundamentos  de  hecho  y  Derecho,  en  laé  

representaci n ya se alada, se sirva tener por interpuesta demanda en contra de FISCOó ñ  

DE CHILE, CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, cuyo representante legal es 

don lvaro Gast n Saez Willer, se declare la existencia de una relaci n laboral en losÁ ó ó  

t rminos se alados en el art culo 7  del C digo del Trabajo, se declare tambi n que elé ñ í ° ó é  

despido de su representado es indebido, improcedente, e injustificado, carente de motivo 

plausible, y en definitiva condenar a la demandada a pagar las siguientes prestaciones, o 

las que se determine conforme al m rito de autos: é

1  Indemnizaci n sustitutiva del aviso previo, esto es, $2.925.360.- ° ó

2  Indemnizaciones  por  8  a os  de  servicios  del  art culo  162  del  C digo  del° ñ í ó  

Trabajo, esto es $23.402.880.- 

3  El aumento para las indemnizaciones por a os de servicios que contempla la° ñ  

letra b) del art culo 168 del C digo, esto es $11.701.440.- í ó

4  Vacaciones del ltimo a o esto es 21 d as por $2.047.752.- ° ú ñ í

5  Las cotizaciones de la Seguridad Social de todo el periodo trabajado °

6  Los intereses y reajustes desde el devengo y hasta el d a del pago efectivo.° í

7  Las costas de la causa.  °
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B.-  Que  don  Alvaro  S ez  Willer,  Abogado  Procurador  Fiscal  Temuco,  delá  

Consejo de Defensa del Estado, por el  FISCO DE CHILE, ambos domiciliados para 

estos  efectos  en calle  Arturo Prat  847 of.  202,  comuna de Temuco,  contestando la 

demanda interpuesta  solicita su rechazada por los siguientes motivos: a.-) La relaci nó  

existente entre el demandante y el servicio corresponde a una de car cter civil, esto es,á  

convenios de honorarios a suma alzada, celebrados bajo los par metros establecidos en elá  

art culo  10  del  Estatuto  Administrativo,  por  lo  que  no  corresponde  que  cambie  laí  

naturaleza de la relaci n contractual, declarando la existencia de una relaci n laboraló ó  

regida  por  el  C digo  del  Trabajo.  b.-)  En  concreto,  la  forma  de  contrataci n  aó ó  

honorarios que tiene la parte demandante, se encuentra establecida en el art culo 10 delí  

Estatuto  Administrativo,  que  es  el  cuerpo  legal  que  regula  las  relaciones  entre  los 

rganos de la Administraci n del Estado y el personal que presta servicios, que debanÓ ó  

ser  realizadas  por  profesionales  y/o  t cnicos  de  educaci n  superior  o  expertos  ené ó  

determinadas materias, o para realizar cometidos espec ficos. As , el art culo 10 disponeí í í  

expresamente: Adem s, se podr  contratar sobre la base de honorarios, la prestaci n de“ á á ó  

servicios para cometidos espec ficos, conforme a las normas generales . c.-) Respecto alí ”  

despido  invocado  por  el  demandante,  cabe  se alar,  en  primer  lugar,  que  resultañ  

imposible hablar de un despido injustificado cuando esa figura se encuentra reservada 

para las relaciones que se encuentran regidas por el C digo del Trabajo. En el caso deó  

marras, y tal como se se al , nos encontramos frente a un contrato de honorarios entreñ ó  

la administraci n y el demandante, el cual termin  anticipadamente, como el propioó ó  

contrato  contemplaba.  d.-)  En el  evento improbable  que  se  declare  la  existencia  de 

relaci n  laboral,  en  virtud  del  principio  de  legalidad  tanto  competencial  comoó  

presupuestaria, y como lo ha recogido la reciente jurisprudencia de la Excma. Corte 

Suprema,  es  improcedente  su  pago  si  en  el  contrato  de  honorarios  se  estableci  laó  

obligaci n de que el demandante enterara las cotizaciones previsionales, lo cual se hizo.ó  

En los contratos suscritos por la parte demandante se indicaba expresamente lo siguiente: 

Es  de  exclusiva  responsabilidad  y  cargo  del  Prestador  pagar  las  cotizaciones“  

previsionales para pensiones, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y de 

salud  en  conformidad  a  las  normas  legales  vigentes  citando  y  desarrollando”  

jurisprudencia; e.-) No corresponde el cobro al Fisco de los intereses y multas por las 
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cotizaciones  previsionales  ya  que  ello  importa  una  sanci n  desproporcionada  por  laó  

omisi n  de una conducta (retener  y  pagar  las  imposiciones)  que el  Fisco no estabaó  

autorizado a realizar, ni pod a modificar los contratos a honorarios a otra vinculaci ní ó  

estatutaria, contrata o planta. 

En  cuanto  a  la  situaci n  contractual  de  la  parte  demandante  (conveniosó  

honorarios suma alzada) excluye la existencia de una relaci n laboral,  ó  se ala que lañ  

parte demandante ingres  a prestar servicios en virtud de sus especiales competencias -ó  

experto en litigaci n penal- un programa espec fico y fue por ello que suscribi  diversosó í ó  

contratos  de  prestaci n  de  servicios  a  honorarios,  todos  fundados  en  el  respectivoó  

programa y para realizar servicios propios de su profesi n y especializaci n. Cada a o eló ó ñ  

Fisco  de  Chile  suscribi  contratos  a  honorarios  con la  parte  demandante  dej ndoseó á  

establecidos  en ellos  lo  siguiente:  a.-  Que la  parte  demandante  fue  contratada  para 

prestar servicios indicados en forma expresa y espec fica en el contrato, propios de suí  

especializaci n como abogado litigante en materia penal.  b.-  Que dichos servicios seó  

prestaban en el marco del Programa de Seguimiento de Causas Judiciales. c.- Que el 

gasto  que  supone  el  convenio  se  imputa  al  presupuesto  propio  del  programa, 

contemplado en la ley de presupuesto anual. d.- Que para percibir los honorarios, la 

parte demandante deb a emitir la respectiva boleta de honorarios y un informe de lasí  

labores realizadas. e.- Se establece que la parte demandante debe cumplir con obligaci nó  

de enterar las cotizaciones de seguridad social. f.- Que el contrato a honorarios tiene una 

duraci n determinada, hasta el 31 de diciembre, pero cada parte podr  poner t rmino sió á é  

expresi n de causal, con la obligaci n de comunicar la decisi n por carta certificada,ó ó ó  

rebaj ndose proporcionalmente el honorario pactado. á

Agrega que las funciones desarrolladas por la parte demandante eran conforme 

articulo 10 estatuto administrativo, en cuanto a las funciones desarrolladas por la parte 

demandante, todas estaban espec ficamente indicadas en cada contrato a honorarios y seí  

refer an  exclusivamente  a  la  especialidad  del  profesional  contratado  como  abogadoí  

experto en litigaci n penal. El se alado art culo dispone: Podr  contratarse sobre laó ñ í “ á  

base  de  honorarios  a  profesionales  y  t cnicos  de  educaci n  superior  o  expertos  ené ó  

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

habituales de la instituci n, mediante resoluci n de la autoridad correspondiente. Deló ó  
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mismo modo se podr  contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que poseaná  

t tulo correspondiente a la especialidad que se requiera.  Adem s,  se podr  contratarí á á  

sobre  la  base  de  honorarios,  la  prestaci n  de  servicios  para  cometidos  espec ficos,ó í  

conforme a las normas generales. Las personas contratadas a honorarios se regir n porá  

las reglas que establezca el respectivo contrato y no les ser n aplicables las disposicionesá  

de este Estatuto. . As  se demuestra que las funciones prestadas por la parte demandante” í  

siempre  fueron  las  indicadas  en  el  respectivo  contrato,  espec ficas  y  propias  de  uní  

profesional altamente especializado. Que a mayor abundamiento, y en el an lisis de losá  

supuestos indicios de laboralidad  existentes entre el demandante y el Fisco de Chile, la“ ”  

parte demandante nunca recibi  una remuneraci n  tal como se concibe en nuestraó “ ó ”  

legislaci n laboral, sino que sus ingresos correspondieron al honorario, que se pact  aló ó  

iniciarse la prestaci n de servicios, que, como se se al , corresponde a una determinadaó ñ ó  

suma alzada, la que se pagaba en parcialidades, previo informe de desempe o a que señ  

obligaba a presentar a fin de verificar que se cumpl a con los cometidos encomendados,í  

por el  cual  el  actor emit a la correspondiente  boleta de honorarios  a fin de cobrarí  

mensualmente las parcialidades de sus honorarios pactados, todo ello aprobado por Ley 

de Presupuesto anual. 

Acorde a lo anterior debe se alarse con nfasis que la entrega de instructivos deñ é  

trabajo, rendir sobre las labores efectuadas, obedece al deber del rgano de cumplir conÓ  

su  proyecto,  optimizando  el  desarrollo  de  sus  funciones,  seg n  lo  establecido  en  elú  

art culo 5  de la Ley N  18.575,  Org nica Constitucional  de Bases  Generales  de laí º º á  

Administraci n del Estado, lo cual implica velar por el correcto cumplimiento de lasó  

labores desarrolladas por las personas contratadas para estas funciones, no siendo un 

impedimento a ello que stas se encuentren contratadas a honorarios. As  lo ha dispuestoé í  

el  rgano  contralor  al  se alar  que  quienes  se  desempe an  como  contratados  aó ñ “ ñ  

honorarios tienen el car cter de servidores estatales y desarrollan una funci n p blica,á ó ú  

por lo que la autoridad debe velar por el cumplimiento de los principios de eficiencia, 

eficacia, y correcta administraci n de los medios p blicos, consagrados en los art culos 3ó ú í ° 

y 5 , de la ley N  18.575, disponiendo las medidas necesarias para verificar la realizaci n° ° ó  

de las tareas que se detallen y encomienden a una persona en los respectivos pactos” 

(Dictamen N  181 de 2016 de la Contralor a General de la Rep blica), sin que elloº í ú  

XGXXXBLPSR



pueda  entenderse  como  indicios  de  laboralidad,  al  no  existir  subordinaci n  nió  

dependencia en los t rminos del C digo del Trabajo. Por otra parte,  la Contralor aé ó í  

General de la Rep blica en su dictamen N  35.013, de 2017, se al  lo siguiente: Sobreú ° ñ ó “  

el  particular,  cabe recordar,  acorde con lo prescrito en el  art culo 11 de la ley Ní ° 

18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo  y  en  concordancia  con  lo  se alado  en  losñ  

dict menes Nos 80.868, de 2014 y 3.140, de 2015, de esta procedencia, que quienesá  

laboran  para  la  Administraci n  del  Estado  bajo  la  mencionada  modalidad  deó  

contrataci n, no son funcionarios y la principal norma reguladora de sus relaciones conó  

ella  es  el  propio  contrato,  careciendo de los  derechos  que  el  ordenamiento jur dicoí  

contempla  para  los  empleados  p blicos,  de  modo que  solo  poseen  las  prerrogativasú  

estipuladas en dicho pacto, sin perjuicio que en este puedan reconoc rseles derechosé  

similares a los que las leyes disponen para los servidores del Estado, no as  superiores aí  

ellos (aplica dictamen N  85.944, de 2013). En efecto, como contrato civil que es, al°  

contrato a honorarios cabe aplicarle el principio de autonom a de la voluntad, en elí  

sentido  que  las  partes  pueden  llegar  a  acuerdos  que  pasen  a  tener  el  car cter  deá  

elementos  accidentales  del  acto,  que  una  vez  pactados  las  obliguen  al  tenor  de  lo 

dispuesto en el art culo 1.545 del C digo Civil. En consecuencia, los contratados sobre laí ó  

base de honorarios pueden ser comisionados al extranjero, aplic rseles las disposicionesá  

protectoras de la maternidad, concurrir a cursos de capacitaci n y gozar de feriados,ó  

licencias  m dicas  y  permisos,  siempre  que  ello  se  estipule  en  los  correspondientesé  

convenios  y  que  tales  beneficios  no  sean  superiores  a  los  contemplados  para  los 

servidores  p blicos  regidos  por  el  Estatuto  Administrativo.  Lo  anterior,  supone  queú  

dichos beneficios deben satisfacer las exigencias legales que sean procedentes, que estos 

se concilien con la naturaleza de los servicios prestados y la forma en que se ejecutan y 

que se enmarquen en un horario o jornada de trabajo, aspectos que deber n tenerse ená  

consideraci n  al  momento  de  escriturar  las  cl usulas  del  respectivo  convenio  (aplicaó á  

dict menes N s 13.403 de 1992 y 32.423 de 2000, 50.951, de 2003 y 8.212, de 2005).á ° ” 

Siendo  una  pr ctica  expresamente  autorizada  por  la  Contralor a  General,  esá í  

improcedente que este tipo de beneficios sean considerados como indicios de laboralidad 

por  los  Tribunales  del  ramo.  En conclusi n  y  seg n lo  expresado precedentemente,ó ú  

durante  todo el  tiempo de  duraci n  de  los  convenios  de prestaci n  de  servicios,  seó ó  
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hicieron aplicables para la demandante, las normas de la Ley N 18.834, por expresaº  

aplicaci n  del  contrato  de  prestaci n  de  servicios.  En  efecto,  en  los  contratos  adó ó  

refer ndum sobre la base de honorarios a suma alzada celebrados entre las partes, ené  

uso  de  las  facultades  que  le  confiere  el  art culo  10  del  Estatuto  Administrativo,  seí  

estableci  con toda precisi n lo siguiente: 1.- Que se trata de un contrato a honorarios aó ó  

suma  alzada.  2.  -  La  finalidad  del  contrato.  3.-  Que  se  realicen  las  labores  por 

profesionales o t cnicos de educaci n superior o expertas en determinadas materias, yaé ó  

que su labor era de experto en litigaci n penal . 4.- La declaraci n que los servicios se“ ó ” ó  

contrataban sobre la base de honorarios a suma alzada, pagaderos previa presentaci nó  

de  boletas  de honorarios.  5.   La existencia  de un plazo de  vigencia  del  contrato,–  

t rmino del cual la parte demandante estaba absolutamente informada. 6.- Y lo que esé  

muy importante, se declara, en cada contrato: Es de exclusiva responsabilidad y cargo“  

del prestador de servicios pagar las cotizaciones previsionales para pensiones accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales y de salud en conformidad a las normas legales 

vigentes.  Luego, el la parte demandante en su demanda, ha desconocido la naturaleza”  

misma de los principios que informaron su relaci n con el Estado, por cuanto nuncaó  

existi  el v nculo de subordinaci n y dependencia que pretende, el que no es aplicable aó í ó  

las relaciones entre el Estado y su personal, en raz n que dichas relaciones se encuentranó  

sujetas a las disposiciones que el mismo Convenio estableci , como por el C digo Civil yó ó  

el Estatuto Administrativo, lo que hace inaplicables las normas laborales. 

Sostiene la procedencia de Legalidad competicional  y Presupuestaria, por la que 

la aplicaci n del C digo del Trabajo resulta, adem s, incompatible con la Legalidadó ó á  

Presupuestaria. No debe olvidarse que los rganos del Estado desempe an sus funcionesó ñ  

de acuerdo a lo que se denomina Legalidad Dual. Por una parte, est n las normas queá  

fijan qu  es lo que el rgano debe hacer y c mo hacerlo (legalidad competencial) y, poré ó ó  

la otra, est n las normas que destinan los recursos financieros para llevar a cabo lasá  

funciones encomendadas (legalidad presupuestaria). El juzgamiento del actuar del rganoó  

nunca puede hacerse sin tener presente esta dualidad a que hacemos referencia. Para ello 

es, preciso considerar y tener presente el art culo 4 inciso 2  y 9 inciso 3  del D.L. Ní º º º 

1263 sobre Administraci n Financiera del Estado; en relaci n con los art culos 1  de lasó ó í º  

Leyes de Presupuesto para los a os respectivos, en la partida y glosa correspondiente. Elñ  
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art culo 4  del D.L. N  1263 establece y consagra el denominado principio de Legalidadí º º  

del Gasto. Dicho art culo dispone: Todos los ingresos que perciba el Estado deber ní “ á  

reflejarse  en  un  presupuesto  que  se  denominar  del  Sector  P blico,  sin  perjuicioá ú  

demantener su car cter regional, sectorial o institucional. Adem s, todos los gastos delá á  

Estado deber n estar contemplados en el presupuesto del Sector P blico . Lo anterior,á ú ”  

significa que no puede haber erogaci n o gasto p blico sin habilitaci n legal previa (Leyó ú ó  

Anual de Presupuestos) y que no se puede efectuar cualquier tipo de desembolso. Los 

nicos  v lidamente  ejecutables  son  aquellos  descritos  en  la  tipolog a  del  clasificadorú á í  

presupuestario respectivo. Tambi n, debe tenerse presente el inciso 3  del art culo 9  delé º í º  

mismo D.L. N  1263, con arreglo al cual: En los presupuestos de los servicios p blicosº “ ú  

regidos  por  el  T tulo  II  de la  ley N  18.575 se  deber n explicitar  las  dotaciones oí ° á  

autorizaciones m ximas relativas a personal. Para estos efectos, las dotaciones m ximasá á  

de  personal  que  se  fijen  incluir n  al  personal  de  planta,  a  contrata,  contratado  aá  

honorarios asimilado a grado y a jornal en aquellos servicios cuyas leyes contemplen esta 

calidad . En lo que respecta al presupuesto de la Intendencia, y respecto al caso de”  

marras, exist a una disponibilidad presupuestaria por la Ley de Presupuestos del Sectorí  

P blico, que faculta al ente p blico para suscribir convenios con personas naturales comoú ú  

honorarios  a  suma  alzada,  con  cargo  a  los  cuales  se  pod a  contratar  personal  aí  

honorarios. La descripci n que antecede se repite invariablemente en todas las leyes deó  

presupuesto y, como se ve, en ninguna de ellas se autoriza o permite la contrataci nó  

sobre la base de un contrato regido por el C digo del Trabajo, lo que desde luego debeó  

ser considerado y respetado, sin poder establecer, mediante sentencia, la existencia de un 

contrato de trabajo para el  caso  que nos ocupa,  porque  ello importar a dejar  estasí  

normas  sin aplicaci n,  estableciendo artificialmente que en el  periodo sub-lite  (2014-ó

2018) hubo una relaci n laboral que legalmente jam s pudo configurarse, obligando a suó á  

representada a pagar indemnizaciones y prestaciones que se habr an devengado en eseí  

mismo periodo, pese a que jur dicamente era imposible que aquello ocurriera, porqueí  

-como hemos demostrado- no exist a norma que autorice la formaci n del pretendidoí ó  

v nculo laboral. í

Agrega que lo anterior determina que la contrataci n a honorarios o a contrata oó  

en  cualquier  otra  modalidad  no  responde  a  una  decisi n  que  el  Jefe  Superior  deló  
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organismo pueda adoptar,  sino que  tiene  que  necesariamente  ajustarse  y  ce irse  deñ  

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 contrataci n que, a su turno, las normas competenciales han definido. Enó  

conclusi n,  no  existe  ni  ha  existido  partida  presupuestaria  a  la  cual  imputar  unaó  

contrataci n bajo la forma de r gimen contractual del trabajo, lo que permite reafirmaró é  

la improcedencia de la demanda. 

Teor a del acto propio: existencia de contratos a honorarios sucesivos. La teor aí í  

de los actos propios se fundamenta en la buena fe que debe existir entre las partes de 

toda relaci n contractual, dentro de la cual se incluye, naturalmente, la prestaci n aó ó  

honorarios  objeto  de  esta  Litis.  Seg n  esta  doctrina  la  conducta  contraria  es  unaú “  

contravenci n o una infracci n del deber de buena fe. Ya que el hecho de que unaó ó  

persona trate, en una determinada situaci n jur dica, de obtener la victoria en un litigio,ó í  

poni ndose en contradicci n con su conducta anterior, constituye un proceder injusto yé ó  

falta de lealtad. He aqu  donde la regla, seg n la cual, nadie puede ir en contra de susí ú  

propios  actos,  se  anuda  estrechamente  con  el  principio  de  derecho  que  manda 

comportarse  de  buena  fe  en  las  relaciones  jur dicas  Finalmente,  el  ejercicioí ”  

contradictorio del derecho se traduce en una extralimitaci n del propio derecho y eseó  

acto contradictorio provoca la inadmisibilidad de la pretensi n cuando el sujeto pasivoó  

ha  modificado  su  situaci n  por  la  confianza  que  ha  despertado  en  l  la  conductaó é  

vinculante.  En  este  sentido,  la  legislaci n  laboral  no  puede  considerarse  aislada  deló  

ordenamiento jur dico general, ni menos, el principio de buena fe. En consecuencia, elí  

juez laboral no puede desatender la voluntad de las partes que han decidido libremente 

NO vincularse laboralmente, sostiene que sumir la postura de la parte demandante, esto 

es, que el v nculo de la parte demandante con el Fisco de Chile, era en virtud de uní  

contrato de trabajo, lleva a la conclusi n que la parte demandante, mantuvo todo esteó  

tiempo enga ado al citado organismo p blico, qui n desde el primer momento, partiñ ú é ó 

del supuesto que el v nculo que la un a con el actor, era un contrato a honorarios  deí í “ ”  

conformidad a lo establecido en el referido art culo 10 del Estatuto Administrativo, loí  

que  se  transparent  en los  respectivos  contratos  firmados  entre  ambos.  Es  m s,  noó á  

solamente el enga ado fue la Intendencia, sino que tambi n a todas las entidades deñ é  
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previsi n social vinculadas, sean AFP, Isapres, Oficina de Seguro de Cesant a. Lo que esó í  

peor,  tambi n  al  Servicio  de  Impuestos  Internos,  al  realizar  su  declaraci n  Globalé ó  

Complementaria Anual, se daba cuenta de los impuestos correspondientes a sus servicios 

a honorarios, de los cuales no reclam  y tal vez hasta solicit  y recibi  su devoluci n,ó ó ó ó  

atentando con  ello  el  principio  de  la  buena  fe  y  el  de  la  realidad,  lo  que  deberá 

clarificarse en su oportunidad procesal. En virtud de lo anterior, y seg n lo expuesto enú  

la  demanda  y  la  presente  contestaci n,  la  parte  demandante  celebr  contratos  deó ó  

prestaci n de servicios a honorarios con el Fisco de Chile, sin jam s manifestar de formaó á  

alguna su disconformidad con esa forma de contrataci n y tampoco hizo lo propiamenteó  

la Direcci n  o Inspecci n  del  Trabajo  respectiva.  De ello se  desprende su  voluntadó ó  

definida y persistente de mantener en el tiempo el mismo tipo de vinculaci n, sumado aó  

su pasividad y silencio en orden a ejercer alg n tipo de reclamo, ya sea ante la citadaú  

Subsecretar a o Direcci n del Trabajo, situaci n que se extendi  por tres a os y medio,í ó ó ó ñ  

suscitando confianza en su contraparte y cuestion ndose s lo al momento de terminar laá ó  

relaci n con la Intendencia. Dicho comportamiento, como ya se dijo, deja en evidenciaó  

un atentado a la buena fe. Por lo anterior, se afirma con rotundo acento que nadie 

puede aprovecharse de su propia conducta, erosionando principios b sicos de equidad alá  

intentar borrar y desconocer unilateralmente despu s de a os lo que se ha desarrollado yé ñ  

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

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

tiempo que se mantuvo vigente la relaci n civil entre las partes no se le hayan pagadoó  

oportunamente  las  prestaciones  de  car cter  econ mico  a  las  que  ten a  derecho,á ó í  

resultando adem s un hecho cierto e indiscutido que durante todo el lapso de tiempo seá  

extendieron las correspondientes boletas de honorarios, nunca le fue descontado de sus 

honorarios, los d as que se ausent  o no concurri  a cumplir sus labores contratadas,í ó ó  

como tampoco los  otros  beneficios  derivados del  mismo contrato.  En estos  casos,  la 

extensi n de las boletas de honorarios, por cada una de las parcialidades pactadas (sinó  

descontar  por  las  ausencias)  importa  un  claro  indicio  de  aceptaci n,  reiterada  yó  

mantenida  en el  tiempo,  de  las  condiciones  de  contrataci n,  cita  y  desarrolla  fallosó  

judiciales que recogen esta teor a para sostener que en el caso de marras, no puede laí  

parte  demandante  pretender  que  podr a  verse  en la  indefensi n  por  el  t rmino delí ó é  
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contrato a honorarios, ello por cuanto al ser funcionario a honorarios, asumi  y aceptó ó 

la naturaleza jur dica del v nculo que lo ligaba con la instituci n a sabiendas de dichaí í ó  

naturaleza  desde  que  se  materializ  la  contrataci n  a  honorarios  y,  posteriormente,ó ó  

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

Sostiene la improcedencia del cambio de naturaleza jur dica del v nculo y se alaí í ñ  

que  a  la  simple  lectura  de  la  demanda,  se  establece  que,  aparte  de  reconocer  que 

siempre mantuvo un v nculo a honorarios a suma alzada con la Intendencia, pretende laí  

parte demandante que se declare que la naturaleza jur dica del contrato que la vinculabaí  

con la  demandada era de car cter  laboral  sujeto  al  C digo del  Trabajo  y sobre  elá ó  

particular, cita y desarrolla fallos judiciales  y doctrina para sostener que en el caso del 

contrato de trabajo estamos frente a un contrato t pico o nominado ya que se encuentraí  

regulado por la ley, concretamente por el C digo del Trabajo, conforme lo dispuesto poró  

el inciso 1  del art culo 1 de dicho texto legal, norma que dispone que Las relacionesº í “  

laborales entre los empleadores y los trabajadores se regular n por este C digo y por susá ó  

leyes complementarias , Sin embargo, las normas contenidas en el citado C digo no son” ó  

aplicables a todos los contratos laborales, ya que el inciso 2  del mencionado art culoº í  

dispone que: no se aplicar n, sin embargo, a los funcionarios de la Administraci n del“ á ó  

Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a 

los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que steé  

tenga  aportes,  participaci n  o  representaci n,  siempre  que  dichos  funcionarios  oó ó  

trabajadores se encuentren sometidos por Ley a un estatuto especial . Finalmente, el”  

inciso  tercero  del  mismo  art culo  agrega  que:  Con  todo,  los  trabajadores  de  lasí “  

entidades se aladas en el inciso precedente se sujetar n a las normas de este C digo enñ á ó  

los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no 

fueren contrarias  a estos ltimos .  De la norma citada se determina que en nuestroú ”  

ordenamiento jur dico no existe una sola regulaci n o cuerpo normativo que regule alí ó  

contrato laboral, sino que existen diversos estatutos cuya aplicaci n depender  del tipoó á  

de sujeto que tenga la calidad de empleador. As  si el empleador es un particular, esto esí  

un sujeto de derecho privado, es claro que el contrato laboral que materialice o acuerde 

con un trabajador estar  sujeto a las normas contenidas en el C digo del Trabajo, siná ó  

embargo cuando el empleador es el Estado y existe un estatuto o cuerpo legal especial 
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que regule el v nculo laboral existente entre el sujeto de derecho p blico que intervieneí ú  

como empleador y un trabajador, el  contrato laboral  acordado por dichas partes  se 

regular  por  las  normas  contenidas  en el  respectivo estatuto  especial,  y  s lo  en lasá ó  

materias que expresamente no se regulen se aplicar  el C digo del Trabajo como normaá ó  

general  y supletoria,  en la medida que su contenido no sea contrario a las  normas 

contenidas en el estatuto especial. 

Por  su  parte  en  la  Ley  18.834,  se  determina  que  quienes  presten  servicios 

personales bajo subordinaci n y dependencia de un servicio p blico como el demandadoó ú  

y a cambio de una remuneraci n determinada, esto es los trabajadores p blicos, puedenó ú  

desarrollar  dichos  servicios  de  diferentes  formas  o  maneras,  distingui ndose  entreé  

trabajadores de planta, a contrata y a honorarios. Se hace presente que la atribuci n deó  

calidad de trabajador o funcionario a un prestador de servicios a honorarios en el mbitoá  

de la administraci n p blica ha sido reconocido por el profesor Jorge Berm dez Soto,ó ú ú  

quien a prop sito de los funcionarios de la administraci n centralizada del Estado sujetosó ó  

al  Estatuto  Administrativo  (Ley  18.834),  ha  sostenido  en  su  obra  Derecho“  

Administrativo General  (3  Edici n, 2014, Editorial Legal Publishing) que respecto a la” º ó  

naturaleza  jur dica  del  v nculo  existente  entre  la  Administraci n  del  Estado  y  elí í ó  

funcionario  que  Dentro  de  las  diversas  formas  de  vinculaci n  es  posible  encontrar“ ó  

funcionarios que conforman la planta del personal del servicio, funcionarios a contrata y 

servidores  contratados  a  honorarios  (p ginas  439  y  440).  En  este  contexto,  en  los” á  

art culos 3, 5 y 10 de la Ley 18.834 se establecen lossiguientes tipos de trabajadoresí  

p blicos: Trabajador de planta es aquel que desarrolla servicios en un cargo permanenteú  

asignados por la ley a cada instituci n, distingui ndose entre Directivos, Profesionales,ó é  

T cnicos,  Administrativos  y  Auxiliares.  Trabajador  a  contrata  es  aquel  que  prestaé  

servicios de car cter transitorio que se consulta en la dotaci n de una instituci n, los queá ó ó  

durar n como m ximo hasta el 31 de diciembre de cada a o. Trabajador a honorariosá á ñ  

es  aquel que presta servicios  sobre la base de honorarios,  es  decir a cambio de un 

ingreso que est  sujeto al impuesto de segunda categor a (art culo42 de la Ley de laá í í  

Renta) y que se caracteriza porque el usuario del servicio y quien paga por ellos, en este 

caso la municipalidad, debe retener un 10% de los honorarios pactados por concepto de 

impuesto a la renta para luego enterarlo en arcas fiscales. As , ning n rgano p blico,í ú ó ú  
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tiene  plena  libertad  para  contratar  los  servicios  de  una  persona  bajo  las  distintas 

modalidades que contempla el legislador, es decir a planta, a contrata, a honorarios, ya 

que la ley ha establecido requisitos que deben cumplirse en uno y otro caso conforme al 

principio de legalidad al que se encuentra sometida por su calidad de rgano del Estado,ó  

en virtud de lo se alado en el art culo 7 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. Enñ í ó í ú  

el caso de la prestaci n de servicios a honorarios los requisitos est n se alados en eló á ñ  

art culo 10 de la Ley 18.834, y como ya se ha manifestado, concurren en el caso deí  

marras,  a  saber:  1  Que se  trate  de profesionales,  t cnicos  de educaci n superior  oº é ó  

expertos en determinadas materias, que desarrollen labores accidentales y que no sean 

habituales  de  la  instituci n  2  Que  se  trate  de  extranjeros  que  posean  un  t tuloó º í  

relacionado con la especialidad que se requiera. 3  Que se trate de la prestaci n deº ó  

servicios para cometidos espec ficos, conforme a las normas generales. Que la decisi ní ó  

formal  de  la  Administraci n  por  el  cual  se  manifiesta  su  voluntad  de  contratar  losó  

servicios personales de una determinada persona, cualquiera sea la modalidad que se 

aplique, se materializa a trav s de un Acto Administrativo , conforme lo dispuesto en elé “ ”  

art culo 3 de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos (Ley 19.880), yí  

respecto de dicho acto pueden darse dos hip tesis distintas, la primera es que el actoó  

cumpla con los requisitos y formalidades legales, y la segunda es que no cumpla con 

aquellas. En el caso de que el rgano del Estado contrate a una persona para que presteó  

servicios  a  honorarios  cumpliendo  los  requisitos  legales,  se  entiende  que  el  acto 

administrativo por medio del cual la instituci n materializa dicho contrato es v lido  yó “ á ”  

producir  plenos efectos, y en cuanto a la regulaci n del v nculo laboral que surgirá ó í á 

entre ste y el prestador de servicios su regulaci n estar  sujeta a las reglas contenidas ené ó á  

el mismo contrato, por expresa disposici n del inciso final  del art culo 10 de la Leyó í  

18.834, no siendo aplicable el C digo del Trabajo. ó

En otro orden de ideas, el inciso 8  del art culo 3 de la Ley 19.880 establece queº í  

los  actos  administrativos  gozan  de  una  presunci n  de  legalidad ,  de  imperio  y  de“ ó ”  

exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autoriz ndose suá  

ejecuci n de oficio por la autoridad administrativa, por lo que el acto administrativo poró  

medio del cual un rgano del Estado contrata a una persona a honorarios se presumiró “ á 

que es v lido  y cumple con los requisitos legales mientras no se diga lo contrario por elá ”  
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juez  o  por  la  propia  administraci n.  Ahora,  en  el  evento  que  se  estime  que  laó  

contrataci n a honorarios de la parte demandante se ha materializado sin cumplir conó  

los requisitos legales para contratar a una persona en tal calidad, dicho acto est  viciadoá  

y podr  invalidarse por la misma administraci n, conforme lo dispuesto en el art culo 53á ó í  

de la Ley 19.880, o bien se podr  pedir su nulidad a ltribunal competente. En el caso deá  

la  nulidad  declarada  judicialmente  debe  precisarse  que  conforme  al  principio  de 

legalidad el acto se entender  nulo desde su emisi n, carecer  de efecto, y los alcances deá ó á  

la sentencia son meramente declarativos. En esta hip tesis, la invalidaci n del contrato aó ó  

honorarios ilegal materializado de oficio por la administraci n o su nulidad judicialmenteó  

declarada,  s lo  produce  la  extinci n  de  los  efectos  del  acto  jur dico  sin  afectar  losó ó í  

derechos adquiridos por el destinatario del mismo que ha obrado de buena fe, en este 

caso  el  prestador  de  servicios  a  honorarios,  quien  tendr  derecho  a  exigir  elá  

cumplimiento  de  todos  los  cr ditos  o  derechos  que  se  hayan  incorporado  en  sué  

patrimonio durante la ejecuci n del contrato conforme a las normas contenidas en laó  

misma convenci n, pero en ning n caso ello significar  el derecho a solicitar el pago deó ú á  

prestaciones regulados en el  C digo del Trabajo, hip tesis  que s lo resulta aplicableó ó ó  

cuando el empleador es un particular, ya que en mbito del derecho privado el contratoá  

a honorarios est  limitado a la prestaci n de servicios que no se encuadran en el art culoá ó í  

7  del C digo del Trabajo, y cuando si se encuadran es obligatoriamente aplicable elº ó  

C digo del Trabajo atendido el car cter irrenunciable que tienen los derechos laborales. ó á

Sostiene que el t rmino de los servicios a honorarios de la parte demandante noé  

obedeci  a un despido y se ala queó ñ  durante el per odo 2022 el convenio de la parteí  

demandante lleg  a su fin por t rmino anticipado, tal como establec a la cl usula terceraó é í á  

del contrato el presente convenio CDE “…  18 durar  desde el 01 de Enero del 2022á  

hasta el 31 de Diciembre de 2022. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes 

podr  poner t rmino anticipado al presente convenio cuando lo estime conveniente, siná é  

necesidad de expresi n de causa y sin m s formalidad que comunicar esa decisi n a laó á ó  

contraparte mediante carta certificada, acorde a lo dispuesto en el art culo en el art culoí í  

N  46 de la ley N  19.880 o personalmente, caso en el cual deber  quedar registro deº º á  

dicho acto y de la recepci n de la mencionada comunicaci n  El Fisco de Chileó ó …”  

cumpli  con enviar  la carta certificada que conten a la  decisi n,  contemplada en eló í ó  
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contrato, de poner t rmino anticipado a l, por lo que no puede sostenerse que existié é ó 

un despido y menos injustificado. 

Improcedencia de las pretensiones demandadas, sosteniendo que los argumentos 

por s  solos permiten desestimar en todas y cada una de sus partes la demanda de autos,í  

pero, adem s, resulta oportuno indicar la improcedencia de las prestaciones solicitadasá  

por el demandante, atendida la naturaleza jur dica de su vinculaci n con el Estado. a.-)í ó  

Improcedencia de indemnizaci n por falta de aviso, a os de servicio y recargo legal.ó ñ  

Como un efecto propio de NO haber existido contrato de trabajo entre las partes, se 

debe  concluir  la  total  improcedencia  de  condenar  a  mi  representada  a  las 

indemnizaciones e incrementos regulados en el T tulo V del Libro III del C digo delí ó  

Trabajo, vale decir, aquellas que se devengan con ocasi n del t rmino del contrato deó é  

trabajo  y  que  corresponden  a  la  sustitutiva  del  aviso  previo,  a os  de  servicio  eñ  

incremento del 50%, todo ello por la pretendida aplicaci n de lo dispuesto en el art culoó í  

168 al 171 del aludido C digo. Dicho en otros t rminos, a trav s de esta petici n seó é é ó  

introducen elementos ajenos a la discusi n de autos y que son enteramente inaplicables,ó  

desconociendo la realidad de un modo flagrante. d.-) Improcedencia de indemnizaci nó  

compensatoria del feriado legal y proporcional. No procede el pago de esta prestaci nó  

por no existir una relaci n laboral. Pero, omitiendo lo anterior, resulta absolutamenteó  

improcedente esta pretensi n, ya que la parte demandante hizo uso del feriado y de losó  

permisos, de conformidad a lo convenido en los contratos a honorarios suscritos entre las 

partes. En cada contrato se contempla que el prestador dispondr  de quince d as h bilesá í á  

por a o calendario para suspender la prestaci n de servicios y continuar percibiendo susñ ó  

honorarios, Adem s, se contempla el derecho hasta 6 d as libres para tr mites personales.á í á  

Como se acreditar , la parte demandante hizo uso de esos d as libre, por lo que resultaá í  

improcedente una indemnizaci n compensatoria de un feriado del que se hizo uso. e.-)ó  

Improcedencia del pago de cotizaciones previsionales, de salud y del fondo de cesant a.í  

f.1.-Improcedencia del pago de cotizaciones, por haberse obligado la parte demandante a 

enterarlas de acuerdo con la ley. Como se indic , en los contratos a honorarios suscritosó  

por la parte demandante se se ala expresamente que es de exclusiva responsabilidad elñ  

pago de las cotizaciones de seguridad social., lo que torna improcedente esta pretensi n.ó  

No se puede pretender el cobro de cotizaciones de seguridad social si estas se encuentran 
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enteradas y son de exclusiva responsabilidad del demandante, tal como se convino en 

cada contrato a honorario suscrito por l. é

f.2.-  Improcedencia del pago de cotizaciones previsionales para casos como el 

sublite en que se discute la existencia de una relaci n laboral. El pago de las cotizacionesó  

solicitadas es improcedente en casos que, como en la especie, se discute entre las partes 

la existencia  de un v nculo normado por el  C digo del  Trabajo.  En estos  casos,  laí ó  

existencia de una relaci n de naturaleza laboral nacer a s lo con la sentencia que acogeó í ó  

una  demanda  de  esa  naturaleza.  Por  lo  que  la  obligaci n  de  enterar  cotizacionesó  

previsionales s lo podr a exigirse a partir del inicio de la relaci n laboral ya declarada,ó í ó  

jam s con anterioridad.  Como hemos dicho,  el  nico v nculo que existi  durante  elá ú í ó  

per odo que prest  sus servicios el demandante fue un contrato de prestaci n de serviciosí ó ó  

de naturaleza civil, en el que, como contraprestaci n, se les pagaban honorarios. As , eló í  

actor, al recibir sus honorarios, emit a la respectiva boleta y esta parte proced a a laí í  

retenci n del 10% de la misma por concepto de PPM, de conformidad con la ley. Poró  

este  motivo,  la  Subsecretaria  del  Interior  jam s  se  encontr  obligada  al  pago  deá ó  

cotizaciones previsionales, ya que no existi  un v nculo de naturaleza laboral entre lasó í  

partes,  por  lo  que  malamente  podr a  encontrarse  en  mora  de  pagarlas.  A  mayorí  

abundamiento, en virtud de la ley N  20.255 y, partir del a o 2012, todas las personasº ñ  

que prestan servicios bajo la modalidad de honorarios tienen la obligaci n personal (noó  

traspasable a la persona o entidad a quien prestan sus servicios) de realizar cotizaciones 

previsionales  para  pensiones,  seguro  de  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades 

profesionales.  De esta  forma,  est n  obligados  a  cotizar  todas  aquellas  personas  que:á  

Perciban honorarios por actividades independientes; o Perciban rentas por Boletas de 

Honorarios; o Perciban rentas por Boletas de Prestaci n de Servicios de Terceros; oó  

Perciban rentas por Participaciones de Sociedad de Profesionales. Por lo dem s, debeá  

recordarse que, de acuerdo al art. 17 del D.L. N  3500, el pago de las cotizacionesº  

previsionales  es  de  cargo  del  trabajador,  correspondi ndole  al  empleador  solo  sué  

retenci n y posterior entero en la instituci n previsional correspondiente, por lo que noó ó  

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

previsionales;  pues en el presente caso es un hecho pac fico que mi parte nunca haí  

hecho retenciones de naturaleza previsional respecto del actor, pues ello es jur dicamenteí  
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inadmisible en un r gimen de prestaci n de servicios a honorarios. En conclusi n, laé ó ó  

pretensi n  del  demandante,  en  el  sentido  de  que  se  les  paguen  las  cotizacionesó  

previsionales durante el per odo trabajado, no podr  ser acogida ya que entre las partesí á  

no existi  relaci n laboral, y el Organismo no se encontraba obligado a cancelar lasó ó  

cotizaciones previsionales, cita y desarrolla jurisprudencia. 

Agrega que como ya se indic , en los contratos a honorarios la parte demandanteó  

se oblig  expresamente a enterar las cotizaciones de seguridad social de acuerdo con laó  

ley. Conforme al principio de Juridicidad  y de Legalidad Dual , queda prohibido a“ ” “ ”  

los Servicios de la Administraci n del Estado el celebrar contratos bajo la normativa deló  

C digo  del  Trabajo,  sin  que  exista  normal  legal  que  as  lo  disponga;  yó í  

consecuencialmente tampoco tienen la obligaci n de pagar cotizaciones previsionales yó  

de salud respecto de las personas que tienen v nculo con el Estado bajo la modalidad deí  

honorarios, el pretender la existencia de este tipo de pago, atenta contra el principio de 

la supremac a constitucional, juridicidad y legalidad dual ya referida. En m rito a loí é  

expuesto, con todo, de existir la obligaci n de un pago de estas prestaciones en este tipoó  

de casos (honorarios), previamente debe establecerse y declararse por sentencia firme y 

ejecutoriada que el v nculo obedece a una relaci n laboral y no de honorarios; y tan s loí ó ó  

bajo ese supuesto de hechos, podr a nacer ese tipo de obligaci n, la que s lo podr aí ó ó í  

exigirse a contar de esa sentencia ejecutoriada en adelante, jam s con efecto retroactivoá  

o desde una data anterior a esa declaraci n judicial. Con anterioridad a ello, el Fisco noó  

ten a obligaci n alguna por expresa aplicaci n de la Ley y la Constituci n. En efecto,í ó ó ó  

como hemos  dicho,  el  nico  v nculo  que  existi  durante  el  per odo  que  prest  susú í ó í ó  

servicios el demandante fue un contrato de honorarios de naturaleza civil, en el que, 

como contraprestaci n, se le pagaba honorarios. As , al recibir sus honorarios, emit a laó í í  

respectiva boleta electr nica de honorarios y esta parte proced a a la retenci n del 10%ó í ó  

de la misma por concepto de retenci n de segunda categor a, de conformidad con la Leyó í  

de la Renta. Por este motivo, el Fisco de Chile, jam s se encontr  obligado al pago deá ó  

cotizaciones previsionales, ya que no existi  un v nculo de naturaleza laboral entre lasó í  

partes,  por  lo  que  malamente  podr a  encontrarse  en  mora  de  pagarlas.  Con  todo,í  

tambi n es de tener presente que el pago de esas cotizaciones previsionales y de salud,é  

previamente deben descontarse de la remuneraci n bruta del trabajador. Como se haó  
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dicho y acreditar , el Ministerio no realiz  retenci n alguna de los montos relacionados aá ó ó  

esos conceptos desde la prestaci n econ mica pactada con el actor. ó ó

En este contexto, de estimarse que a n, no obstante haberse pactado un contratoú  

a  honorarios,  se  debe  realizar  el  pago  de  alguna  prestaci n  relativa  a  cotizacionesó  

previsionales  o  de  salud  del  prestador  de  servicios,  debe  primero  establecerse  la 

obligaci n de este prestador, en este caso el demandante, de restituir los montos queó  

correspondan  a  dichos  conceptos,  percibidos  indebidamente  en  cada  una  de  las 

prestaciones econ micas pagadas por el Ministerio, mientras estuvo vigente el convenio aó  

honorarios. 

f.3.- No corresponde el cobro al Fisco de los intereses y multas No procede que se 

condene al Fisco de Chile al pago de intereses y multas por las cotizaciones previsionales 

ya que ello importa una sanci n desproporcionada por la omisi n de una conductaó ó  

(retener y pagar las imposiciones) que el Fisco no estaba autorizado a realizar, ni pod aí  

modificar los contratos a honorarios a otra vinculaci n estatutaria, contrata o planta. ó

f.4.-) Improcedencia del pago de cotizaciones previsionales, de salud de fondo de 

cesant a  por  enriquecimiento  sin  causa  del  actor.  Ram n  Meza  Barros  se ala  coní ó ñ  

relaci n  al  enriquecimiento sin  causa que  a  menudo una persona  se  enriquece  enó “  

desmedro  de  otra;  pero  generalmente  el  incremento  de  un  patrimonio,  a  costa  del 

empobrecimiento de otro, opera por un justo motivo, por una causa leg tima, como unaí  

venta, una donaci n, una asignaci n por causa de muerte. Pero suele este fen menoó ó ó  

producirse sin causa justificada, sin un motivo valedero, como si una persona paga lo 

que realmente no debe. El que recibe el pago se enriquece a expensas del que lo efect a,ú  

sin motivo plausible,  injustamente  Meza Barros,  Ram n. Manual  de Derecho Civil.” ó  

Tomo II.  Editorial  Jur dica  de  Chile.  A o  2010.  P.  320.,  y  por  eso  la  teor a  delí ñ í  

enriquecimiento sin causa tiene  por objeto precisamente  evitar  que una persona se“  

enriquezca a costa de otra si  no puede justificar jur dicamente este enriquecimientoí ” 

Abeliuk Manasevich, Ren . Las Obligaciones. Tomo I. Thomson Reuters. A o 2014. P.é ñ  

223. El enriquecimiento sin causa en materia de pago de cotizaciones previsionales por 

aplicaci n de la ley Bustos puede fundarse en las siguientes argumentaciones: Por tratarseó  

de sumas ya pagadas e incluidas en la remuneraci n pagada por los servicios prestados.ó  

Chacana, llevando este principio o teor a al  Derecho del Trabajo trat ndose de unaí á  
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persona que presta servicios a honorarios, sostiene que sta ser a improcedente ya queé í  

en una relaci n regida en virtud de un contrato a honorarios, el prestador de servicios“ ó  

recibe  un  estipendio  ntegro  que  no  sufre  descuento  alguno  precisamente  por  noí  

encontrarse regido por las normas laborales. Si esta relaci n estuviera regida por unó  

contrato de trabajo, tales emolumentos ser an menores debido a que en este tipo deí  

relaciones el empleador se ve obligado a realizar los descuentos previsionales que son de 

cargo del trabajador, sin nombrar los descuentos de car cter tributario. De esta forma,á  

condenar  al  empleador  a  pagar  cotizaciones  previsionales  supuestamente  devengadas 

durante el tiempo en que el trabajador prest  servicios a honorarios ser a ordenar unó í  

pago doble y sin raz n jur dica alguna, debido a que el monto de tales cotizacionesó í  

estar a incluido en las remuneraciones ntegras ya pagadas al trabajador, solo que noí í  

fueron retenidos por el empleador . En este sentido encontramos algunos fallos aislados”  

de tribunales superiores de justicia, pero que reconocen la existencia de enriquecimiento 

il cito por tratarse de sumas de dinero ya pagadas. Sentencia de la Corte de Apelacionesí  

de Santiago de fecha 8 de mayo de 2014,rol N  1.028-20134 . 3) Que, del mismo modo,° “  

tampoco puede condenarse a la demandada a pagar las cotizaciones previsionales, como 

lo quiere la demandante, pues es lo cierto que dicha persona jur dica pag  ntegramenteí ó í  

las remuneraciones de la actora, como si fueren honorarios, incluyendo aquella parte que 

debi  ser descontada para enterarse en los organismos previsionales correspondientes, deó  

suerte que de accederse en este extremo a la demanda, se producir a un enriquecimientoí  

sin causa por parte de la trabajadora, pues nuevamente ver a ingresar a su patrimonioí  

dineros a t tulo de cotizaciones previsionales, que son siempre de cargo del trabajadorí ” 

cita y desarrolla jurisprudencia

 Normativa aplicable al contrato de salud previsional. El contrato de salud está 

regulado en el Decreto con Fuerza de Ley N 1 de 2005, del Ministerio de Salud, en la°  

Circular IF/N 12 de la Superintendencia de Salud, de fecha de 20de enero de 2006, que°  

Imparte instrucciones sobre condiciones generales uniformes para 7 Que fij  el texto“ ó  

refundido, coordinado y sistematizado del DL N  2.763, de 1979 y de las Leyes N° ° 

18.933 y N  18.469. CDE  °  25 los contratos de salud previsional , y otras circulares”  

emitidas por la Superintendencia de Salud. Las Instituciones de Salud tienen por objeto 

exclusivo  el  financiamiento  de  las  prestaciones  y  beneficios  de  salud,  as  como  lasí  
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actividades que sean afines o complementarias de ese fin, como lo indica el art culo 173í  

del  Decreto con Fuerza de Ley N 1 de 2005,  del  Ministerio  de Salud.  As ,  en los° í  

contratos de salud, deber n se alarse expresamente las prestaciones y beneficios m nimosá ñ í  

que la Isapre deber  otorgar a sus afiliados y beneficiarios, a que se refieren el art culoá í  

189 inciso segundo letra a), art culo 190 inciso primero y art culo 194 del DFL N 1. Porí í °  

otra parte, se establece como obligaci n para el cotizante declarar y pagar en formaó  

ntegra y oportuna el precio del Plan de Salud Complementario pactado y el precio deí  

los  beneficios  que  conforman la  cotizaci n,  trat ndose  de  un  afiliado independiente,ó á  

cotizante  voluntario,  imponente  voluntario  o  cesante.  As ,  respecto  del  contrato  deí  

prestaciones m dicas, el cual, dentro de las Condiciones Generales, aprobadas por laé  

Superintendencia de Salud en conformidad al art culo 4  del D.F.L. N 1, es com n paraí ° ° ú  

todas las Instituciones de Salud Previsional, se establece en el art culo 33 del DFL N 1,í °  

que ser  de car cter indefinido, s lo pudiendo poner t rmino por incumplimiento deá á ó é  

obligaciones contractuales o de mutuo acuerdo seg n el art culo 38 de esa normativa. Deú í  

esta forma, ser  motivo suficiente para que la Instituci n de Salud ponga t rmino, seg ná ó é ú  

lo establecido en su art culo 202, el no pago de cotizaciones por parte de los cotizantesí  

voluntarios e independientes, tanto aquellos que revistan tal calidad al afiliarse como los 

que  la  adquieran  posteriormente  por  un  cambio  en  su  situaci n  laboral.  Previo  aló  

ejercicio de esta facultad, la Isapre deber  haber comunicado al afectado del no pago deá  

la cotizaci n y de sus posibles consecuencias, dentro de los tres meses siguientes contadosó  

desde aquel en que no se haya pagado la cotizaci n como se establece en el art culo 197ó í  

del  DFL.  Respecto  al  pago  de  la  cotizaci n  de  salud  del  afiliado,  esta  deber  seró á  

declarada  y  pagada  por  el  empleador,  entidad  encargada  del  pago  de  la  pensi n,ó  

trabajador independiente o imponente voluntario, seg n sea el caso, dentro de los 10ú  

primeros d as del mes siguiente a aquel en que se hayan devengado las remuneraciones,í  

pensiones y rentas correspondientes. El pago deber  efectuarse en las oficinas de atenci ná ó  

de p blico de la Isapre o en las entidades o instituciones recaudadoras autorizadas porú  

ella. 8 De ahora en adelante D.F.L. N 1. 9 Circular IF/N 12, Art culo 12. En caso de° ° í  

no pago de la cotizaci n pactada para salud, la Isapre deber  informar tal circunstanciaó á  

al afiliado, sea cotizante dependiente, pensionado, independiente, voluntario o cesante, 

dentro de los tres meses siguientes contados desde aqu l en que no se haya pagado laé  
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cotizaci n como se establece en el art culo 197 de esa normativa El contrato de saludó í  

previsional en relaci n con el enriquecimiento sin causa. Situaci n del trabajador queó ó  

carece de contrato de salud con ISAPRE y FONASA y del que ya ha contratado y 

pagado sus  cotizaciones  de  salud.  Desde  hace  ya un  tiempo,  la  Corte  Suprema ha 

uniformado la jurisprudencia, al sostener que, d ndose los supuestos legales, correspondeá  

aplicar  el  C digo  del  Trabajo  al  personal  que  presta  servicios  a  honorarios,  si  laó  

contrataci n  se  ha  efectuado  fuera  del  marco  legal  que  autoriza  la  contrataci n  aó ó  

honorarios. Esta jurisprudencia, sin perjuicio de que como se explica en el p rrafo X deá  

este  informe,  se  encuentra en proceso de cambio en relaci n  a  la  aplicaci n  de  laó ó  

sanci n de nulidad del despido a los contratos a honorarios celebrados por organismosó  

p blicos,  ha  planteado  diversos  problemas,  ya  que  al  declararse  la  existencia  de  laú  

relaci n laboral  y ser condenados al  pago de las  supuestas  cotizaciones previsionalesó  

devengadas durante el tiempo en que el trabajador prest  servicios a honorarios, se haó  

debido desembolsar grandes sumas de dinero de las arcas fiscales para satisfacer estos 

pagos carentes de causa, ya que como se alamos anteriormente, se tratar a de un pagoñ í  

doble y sin raz n jur dica alguna debido a que el monto de tales cotizaciones estar aó í í  

incluido  en  las  remuneraciones  ntegras  ya  pagadas  al  prestador  de  los  servicios  aí  

honorarios, aun cuando no fueron retenidos por la Instituci n o Servicio contratante. Enó  

relaci n con las cotizaciones de salud supuestamente adeudadas a las Instituciones deó  

Salud Previsional (ISAPRES), se puede se alar que respecto al pago de ellas se dan losñ  

supuestos o requisitos del enriquecimiento sin causa:a.- Enriquecimiento de un sujeto: 

Para  estos  efectos  es  toda  ventaja  patrimonial,  provecho  o  beneficio  adquirido.11 

Concurre  este  requisito  desde  el  momento  que  la  ISAPRE  recibe  o  recibir a  loí  

correspondiente a las cotizaciones de salud por un periodo ya concluido sin que en 

consecuencia haya prestado o tenga posibilidades de prestar la contraprestaci n que leó  

corresponde realizar por los pagos recibidos. (o bien recibe un doble pago en caso de 

que el prestador de servicios haya pagado dicha cotizaci n en su oportunidad) No hayó  

plena uniformidad en la doctrina acerca de los requisitos de la figura del enriquecimiento 

sin causa. Para este trabajo hemos tomado como base los indicados por el profesor de 

Derecho Civil  de la U. de Concepci n  y abogado integrante  de la Corte  Supremaó  

Daniel Pe ailillo Ar valo en art culo titulado El Enriquecimiento Sin Causa Principioñ é í “  
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De  Derecho  y  Fuente  de  Obligaciones  publicado  en  Revista  de  Derecho  de  la”  

Universidad de Concepci n N  200 julio-diciembre 1996 PP. 7-40, los que coinciden conó °  

los mencionados por Ren  Abeliuk en Op c t p gina 228. 11 Pe ailillo Ar valo, Daniel.é í á ñ é  

Ib dem.  b.-  Empobrecimiento  de  otro:  Se  produce  al  tener  que  pagar  el  Fisco  uí  

organismo condenado por la sentencia. c.- Correlatividad entre ambos: este punto, o 

requisito del enriquecimiento sin causa, puede enunciarse tambi n como la relaci n deé ó  

causalidad entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, es decir, se trata de que el 

enriquecimiento se deba, fundamentalmente, al empobrecimiento de otro, o dicho a la 

inversa, que el empobrecimiento de uno se deba fundamentalmente, al enriquecimiento 

del otro. El enriquecimiento de la instituci n de salud se debe al empobrecimiento deló  

Estado  que  es  quien  realiza  el  pago.  d.-  Ausencia  de  causa  del  enriquecimiento  o 

carencia de causa: sobre este punto, se ala el profesor Pe ailillo, es necesario establecerñ ñ  

que el enriquecimiento de uno a expensas del otro sea sin causa  que lo justifique. En“ ”  

rigor, todo hecho tiene una causa. De lo que se trata es exigir a todo enriquecimiento, o, 

m s  ampliamente,  a  toda  atribuci n  patrimonial,  una  causa  jur dicamente,  que  ená ó í  

derecho  sea  aceptable.  Entonces,  no  basta:  ni  un  enriquecimiento  de  uno,  por 

injustificado que sea, si no es a expensas de otro; ni un enriquecimiento a expensas de 

otro, si esa situaci n tiene una justificaci n o causa que lo explique. ó ó

Agrega  que  este  punto de  an lisis,  se  presenta  claramente  el  enriquecimientoá  

injustificado  o  sin  causa,  debido  a  que:  A)  no  hay  de  por  medio  un  contrato  de“  

prestaciones existente entre la instituci n previsional de salud y el trabajador , raz n poró ” ó  

la cual no es sino hasta la declaraci n de la sentencia que establece la existencia deló  

contrato de trabajo que surgir n derechos y obligaciones de l, una vez celebrado. Soloá é  

en ese momento el trabajador puede hacer exigible la prestaci n, objeto de la obligaci n,ó ó  

por parte de la instituci n de salud, es decir, aquello que se ha de dar, hacer o no hacer.ó  

Prestaci n que consiste en atenciones m dicas, ex menes de diagn stico, procedimientosó é á ó  

cl nicos y/o terap uticos,  intervenciones quir rgicas  u otras,  al  tiempo del pago. Lasí é ú  

cuales no se realizaron ni era posible realizarlas ante la ausencia del contrato de salud. B) 

Por otra parte, existe la posibilidad de que se haya cotizado de forma voluntaria por 

parte  del  trabajador,  recibiendo el  prestador un pago o doble  pago por un servicio 

prestado,  concluyendo  as  la  existencia  de  un  enriquecimiento  injustificado  alí  
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configurarse los presupuestos doctrinarios. En s ntesis, ordenado el pago retroactivo deí  

cotizaciones de salud, existir a enriquecimiento il cito, tanto cuando no hay contrato deí í  

salud  anterior,  por  pagarse  Pe ailillo  Ar valo,  Daniel.  Ib dem.  prestaciones  de  saludñ é í  

imposibles de otorgar, y cuando el trabajador tiene contrato, pues ese caso se pagar aí  

doblemente a la instituci n de salud. ó

En cuanto a reajustes e intereses, se ala que resultan tambi n improcedentes losñ é  

reajustes e intereses, puesto que entre mi representado y el actor jam s ha existido uná  

contrato de trabajo ni relaci n laboral, y no caben dichas prestaciones, en consecuencia,ó  

nada procede salvaguardar de la desvalorizaci n monetaria, y jam s existir  mora por suó á á  

falta de cumplimiento. EN SUBSIDIO, tales reajustes s lo podr n calcularse a partir deó á  

la ejecutoriedad del fallo que declara la existencia de la relaci n laboral.  Asimismo,ó  

tampoco procede esta parte ser condenada en costas atendido que se ha tenido motivo 

plausible para litigar. 

Costas, En todo caso, en el evento que se resuelva que este compareciente es 

vencido total o parcialmente, se solicita se le exima del pago de las costas de la causa, 

por estimar que tuvo motivo plausible para litigar, conforme a los argumentos esgrimidos 

en esta defensa. 

Por  lo  que  pide  tener  por  contestada la  demanda de  autos,  en  los  t rminosé  

precedentemente expuestos y, en su oportunidad, acoger las excepciones interpuestas, 

deducidas una en subsidio de otra, o, en subsidio, rechazar la demanda en todas sus 

partes, con costas

CONSIDERANDO:
     PRIMERO: Que en la audiencia preparatoria verificada, habiendo fracasado el 

llamado conciliaci n se fijaron ó hechos no controvertidos:  I. La existencia de prestaci nó  

de servicios del actor para la Subsecretaria del Interior y Seguridad P blica, ello, enú  

virtud de sucesivos contratos denominados contratos de honorarios, la fecha de inicio de 

estos servicios y t rmino de los mismos. II. El monto de los estipendios percibidos por laé  

prestaci n de estos servicios a la poca de t rmino del contrato y para los efectos de laó é é  

pretensi n que los cifr  en 90 UF. III. La fecha de inicio y t rmino del contrato. Por loó ó é  

que  lo  controvertido  y  a  probar  radica  en  determinar  los  siguientes  hechos:  I.- 

Naturaleza jur dica de la vinculaci n contractual entre las partes, las estipulaciones y laí ó  

efectividad de que la misma se verific  bajo vinculo de subordinaci n y dependencia. Enó ó  
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su caso, hechos y circunstancias. II. Hechos y circunstancias en las cuales se verific  laó  

contrataci n  del  actor  y  se  llev  cabo  la  prestaci n  de  los  servicios  y  las  laboresó ó ó  

realizadas y cumplidas. III. Hechos y circunstancias del t rmino de los servicios. En sué  

caso, causal aplicada y formalidades cumplidas. IV. Efectividad de haberse devengado a 

favor del actor y estar adeudadas prestaciones de naturaleza laboral. En su caso, periodos 

y montos adeudados y, en espec fico, adem s por concepto de compensaci n de feriados.í á ó  

V. La efectividad de ser procedente en la especie el cobro de cotizaciones previsionales. 

En su caso, las estipulaciones pactadas al efecto entre las partes.

SEGUNDO: Que la incompetencia absoluta del Tribunal, deducida por la parte 

demandada fue desestimada en la respectiva audiencia preparatoria en m rito de losé  

fundamentos que constan en acta de dicha audiencia y en el registro de audio, y cuya 

resoluci n no fue objeto de recurso alguno.ó

TERCERO: Que  la  parte  demandante,  ofreci  e  incorpor  en la  audienciaó ó  

respectiva los siguientes medios de convicci n:ó

Prueba Documental: 

1.- Contrato y declaraci n jurada a o 2021ó ñ

2. Contrato y declaraci n jurada a o 2022.ó ñ

3. Boletas de honorarios Enero, Febrero y Marzo 2022.

4. Carta de desvinculaci n de fecha 28 de marzo de 20202, que informa que conó  

fecha 01 de abril de 2002 se ha decidido prescindir de sus servicios como asesor de la 

Divisi n Jur dica de la Subsecretaria del Interior el cual ha sido autorizado medianteó í  

Decreto Exento, en forma anticipada y citando cl usula  del convenio a suma alzada.á

5. Certificado de antig edad  de fecha 25 de noviembre de 2020 emitido por Jefaü  

de departamento desarrollo y gesti n de las personas de la Subsecretaria del Interior queó  

certifica que el demandante Hern n Valdenito presta servicios en la Subsecretaria delá  

Interior en calidad e honorarios a suma alzada desde el 12 de abril de 2014 a la fecha. 

6.  4  permisos  nicos  colectivos  emitidos  por  la  Subsecretaria  del  Interior  deú  

noviembre, diciembre  de 2020,  enero y abril de 2021.
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7. Dictamen E- 173171-2022 Contralor a General de la Republica de fecha 10 deí  

enero de 2022

Prueba  Testimonial: Declararon en calidad de testigo  CARLOS PATRICIO 

FLORES  LARRA N  y  SERGIO  ANDR S  AR VALO  WADDINGTONÍ É É , 

individualizados en el registro de audio, a quien se tom  juramento o promesa de deciró  

verdad, y en s ntesis expusieron:í

Sr. Flores, se ala conocer a las partes del juicio a Hern n Valdebenito abogadoñ á  

en la novena regi n lo conoce hace 8 o 9 a os, lo conoci  en la administraci n de laó ñ ó ó  

presidenta Bachelet fue seleccionado en esa oportunidad para trabajar en el programa 

seguimiento causa del Ministerio del Interior y cumpl a funciones tanto en la novenaí  

regi n como en la octava, refiere que se conocieron personalmente cuando fueron aó  

tomar un juicio a Ca ete donde estuvieron 1 o 2 semana juntos tom ndose juicio por lañ á  

Intendencia de la octava regi n y Hern n ha trabajado los ltimos ocho a os para laó á ú ñ  

Subsecretar a prestando servicios en la novena regi n tambi n ha colaborado con losí ó é  

abogados de la octava regi n mandatado de los Ministro del Interior desde hace ochoó  

a os en adelante y cumplido funciones cabalmente como abogado, trabajaba y ten añ í  

oficina en la actual Delegaci n Presidencial de la Araucan a ten a computador, correoó í í  

electr nico prove do por la Secretar a estaba todos los d a y lunes a viernes tambi nó í í í é  

ten an un sistema de turno como lo tienen en Santiago, turno de fin de semana en queí  

hab a que estar atento a comparecer a controles de detenci n y tambi n ten an relaci ní ó é í ó  

directa por ser el jefe de los abogados, ten a un coordinador del rea Sergio Ar valoí á é  

coordinador de la macro zona sur, que est  entre la octava y la novena,  con asiente ená  

la novena y l  cumpl a funciones de coordinador nacional del Ministerio en cuanto aé í  

tramitaci n  de  estas  causas  por  lo  que  ten a  con  Hern n  comunicaci n  fluidaó í á ó  

semanalmente de lunes a domingo, ya que muchos de los temas que ocurr an, ocurr aní í  

los  fines  semana en que hab a que concurrir  a  controles  de detenci n,  respecto delí ó  

contenido del contrato que vinculaba a don Hern n con la subsecretar a, se ala que ená í ñ  

el contrato se le contratada para realizar la funciones de querellante, comparecer a las 

audiencia de control de detenci n y que se dieron en los Tribunal de Garant a y en losó í  

juicios orales, se ala que Hern n estuvo en varias causas importantes refiere algunas,ñ á  

refiere  incluso  concurriendo audiencia  en la  corte  causas  penales  dentro  de  toda la 

novena regi n completa, se ala que ten a que ir a los diversos tribunales de garant aó ñ í í  
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antes de la pandemia en forma presencial y despu s durante la pandemia se facilita uné  

poco,  anteriormente  durante  la  pandemia  iba  personalmente  o  se  quedaba all  porá  

ejemplo en Angol o iba y volv a, se ala que hizo su viaje muchas veces saliendo en laí ñ  

madrugada  para  llegar  al  juicio  en  Angol  y  con  los  problemas  de  desplazamiento, 

cumpl a   funciones  de  abogado  querellante  y  litigante  para  la  Subsecretar a  delí í  

Ministerio  del  Interior,  consultado  se  efectuaba  fiscalizaci n  de  las  labores  que  donó  

Hern n realizaba, se ala que enviaba un informe mensual para percibir su remuneraci ná ñ ó  

en que indicaban con detalle las audiencia a las que concurr a, m s la minuta que se lesí á  

ped a, en que se ped a la informaci n completa de las audiencia que asist an a durante elí í ó í  

mes y las minutas adem s lo ve an a diario, se ala que de las causas que ten a asignadaá í ñ í  

directamente  Hern n  le  ped a  minutas  respecto  de  esas  causas  y  as  funcionaba  yá í í  

trabajaron durante ocho a os, se ala que es un excelente profesional, en cuanto a susñ ñ  

funciones que ejerc a de fiscalizaci n que ejerc a desde Santiago consultado se hab aí ó í í  

alg n otro funcionario al cual Hern n ten a que entregar la informaci n dentro de laú á í ó  

regi n, consultado que otra obligaciones ten a don Hern n en cuanto al ejercicio de suó í á  

funciones a nivel regional, se ala que a nivel regional era el jefe nivel nacional, exist a unñ í  

coordinador de la macro zona sur, Sergio era el coordinador de los abogados de la 

macro zona en que estaba Hern n y hab a otro abogado, se ala que adem s de tomará í ñ á  

las audiencias en periodo pandemia a los abogados de la divisi n se les dio un permisoó  

especial  para  trasladarse  a  las  oficinas  para  funcionar  desde  la  oficina  o  desde  sus 

domicilio, se ala que tambi n cumplen funciones para asesorar las autoridades, tambi nñ é é  

se desplazaban en que ten a que ir presencialmente,  se ala desde el 2018 al 2022 estabaí ñ  

Sergio Ar valo y en el periodo anterior ten a Reinaldo Osorio que era el abogado jefe deé í  

oficina o repartici n que ten an en Temuco, respecto al contenido del contrato en eló í  

desempe o de sus funciones, consultado si ten a alg n tipo de beneficio adem s del pagoñ í ú á  

por  los  servicios,   se ala  que  ten a  derecho  vacaciones,  a  d as  administrativos   señ í í  

cursaban a trav s de una solicitud en que se ped a el permiso respectivo a trav s del jefeé í é  

la divisi n jur dica que era el jefe todos ellos y se enviaba mediante correo electr nico yó í ó  

se daba las autorizaciones previo visto bueno del coordinador de la macro zona sur, el 

visto bueno de l y despu s se informaba la jefatura de que iba ser uso vacaciones, ten aé é í  

derecho a vacaciones y d as administrativos era un derecho no recuerda que estuvieraí  

escrito,  reitera  que  Hern n  ven a  trabajando hace  ocho  a os  y  no  cree  que  nadieá í ñ  

estuviera  ocho  a os  sin  vacaciones,  consultado  estaba  que  no  estaba  sujeto  añ  
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calificaciones, si sujeto a evaluaci n que hac a su jefe, l tambi n y tambi n del jefeó í é é é  

servicio, se ala que una vez al a o se juntaban para evaluar la continuidad, al ser unñ ñ  

programa y dado los a os de trabajo y el conocimiento y experticia de Hern n en lañ á  

materia no hubo ning n problema ni queja respecto de sus ocho a os de trabajo para laú ñ  

Subsecretar a del Interior, por el contrario por parte de las contraparte el resto hicieraí  

en las causa en que era que de ella ante tuvo o amenaza respecto los motivos por los 

cuales termin  el contrato de don Hern n se ala desconocer los motivos principales, laó á ñ  

gente que lleg  hab a trabajado en la divisi n jur dica conoc a Hern n, desconoce losó í ó í í á  

motivos, ya que en su caso en los 18 a os que trabajo en el Ministerio del Interior nuncañ  

nadie le pregunt  si militaba si ten a un pensamiento pol tico, ya que era una pegaó í í  

netamente t cnica en la persecuci n de delitos a nivel  nacional  y en la regi n y laé ó ó  

continuar programaci n transversal ha durado m s de 10 a os y desconoce los motivosó á ñ  

para desvincular a Hern n a Sergio y a l  tambi n, desvincularon a su equipo queá é é  

ten an  en  Santiago.  CONTRAINTERROGADO,  en  cuanto  refiere  que  hab aní í  

desvinculado a su equipo, se ala que l fue desvinculado el 31 de marzo se le dio avisoñ é  

mediante carta y refiere que ten a contrato a honorarios, se ala que entabl  demanda deí ñ ó  

tutela e indemnizaci n por los a os prestados, se ala que en sus 18 a os en el Ministerioó ñ ñ ñ  

del Interior pas  por todas las calidades pact  a honorarios, contrata despu s pas  aó ó é ó  

honorarios de nuevo desde el 2014 no recuerda espec ficamente, se ala que en su casoí ñ  

ten a  una  relaci n  continua  de  trabajo,  ten a  horario  se ala  que  el  programa  eraí ó í ñ  

seguimiento de causas judiciales, consultado si era un programa espec fico para perseguirí  

responsabilidad  penal  de  quienes  afectan  la  seguridad  p blica,  se ala  que  es  unú ñ  

programa para seguir causas penales en representaci n del Ministerio del Interior y deó  

las  intendencias  y  posteriormente  las  Delegaciones  presidenciales  y  seg n  el  ltimoú ú  

informe de Contralor a en el ltimo a o que como programas si tiene que pasar a serí ú ñ  

parte del aparataje y es una facultad del Ministerio de Interior de presentar querellas y 

perseguir los delitos, se ala que este programa ten a divisi n en la octava, novena en lañ í ó  

quinta regi n y algunos temas en el norte se ala que los abogados de la novena ten a suó ñ í  

principal foco la novena y colaboran el octava y tambi n en el norte en Arica e Iquiqueé  

por tr fico o explosivos consultado se ala que fue el  coordinador del programa desdeá ñ  

julio el 2019 hasta el 31 de marzo el 2022 y trabaj  anteriormente en el programa paraó  

la subsecretar a, respecto de los abogados litigantes que prestaban servicios para esteí  

programa, se ala que todo eran contratados bajo regimiento honorarios en cuanto se alñ ñ ó 
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que ten an derecho a vacaciones y si estas vacaciones eran permisos que obten an losí í  

abogados para poder ausentarse de sus funciones, se ala que eran vacaciones todos losñ  

abogados y los contratos iban variando y c mo eran anuales algunas veces se le pon anó í  

el derecho en ocasi n otra vez no generalmente con los cambios de administraci n seó ó  

sacaba el derecho vacaciones se entend a que ten an el derecho a vacaciones permisoí í  

que hab a una coordinaci n, en cuanto refiere un sistema turno para cubrirse respectoí ó  

las audiencia para cubrirse los periodos en que no est n, consultado si  lo que se leá  

otorgaban eran permisos o vacaciones,  se ala que eran vacaciones mandaban correoñ  

solicitando vacaciones los 15 d a tiene entendido que Hern n nunca si pidi  los 15 d a,í á ó í  

se ped a una o dos semanas al a o respecto de estos permisos que llama vacaciones seí ñ  

otorga consultado si se otorga por correo electr nico o hab a un acto administrativo queó í  

lo autorizara, se ala que se manda la solicit  al jefe la divisi n jur dica se visado por l,ñ ó ó í é  

por el coordinador Sergio y posteriormente por el jefe la divisi n y as  funcionaba eló í  

tema para saber el orden que le hab a salido vacaciones y para suplir a las personas queí  

estaban de vacaciones, consultado si este permiso autorizaci n se daba a trav s de unaó é  

autorizaci n  del  superior  o  si  hab a  un  acto  administrativo,  un  decreto  resoluci nó í ó  

administrativa que otorgara este permiso vacaciones, se ala que se llena un formularioñ  

que se pon a los d as se enviaba y la aprobaci n de jefe se enviaba el correo con la fechaí í ó  

se  aprobaba  esencial  por  organizaci n,  consultado  esta  necesidad  de  comunicar  yó  

coordinar estas vacaciones o permisos si era necesario por lo juicios que ten a que asistirí  

o las actividades que ten an que realizar se ala que era por la carga de trabajo en laí ñ  

Araucan a se tramitan m s de 500 causas con cuatro abogado m s de 100 causa porí á á  

persona y estas causa daban audiencia o juicio orales,  juicio complejo de larga duraci n,ó  

tres a cuatro meses y la nica forma tiene un trabajo ordenado y darles su derecho aú  

descanso a todos los trabajadores, consultado en cuanto refiere que est  programa en queé  

prestaba funciones don Hern n requer a una evaluaci n del programa a sus integranteá í ó  

para su continuidad, c mo se determinaba anualmente el financiamiento del programa,ó  

se ala que este programa iba financiado un presupuesto aprobado por el congreso, todosñ  

los  a os  se  explicaba  el  n mero  de  causas,  cuanto  abogados  se  necesitaban,  lañ ú  

remuneraci n de cada abogado y por regla general todo los a os se fue aprobando poró ñ  

los montos que se enviaban y se hac a el mismo reajuste que a los empleos fiscales ení  

cuanto a remuneraci n y por eso anualmente se hac a la presentaci n el subsecretarioó í ó  

defend a esta presentaci n el congreso y se aprobaba el programa y nunca tuvo ning ní ó ú  
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inconveniente ning n pero, para bajar la cantidad abogado o que no continuara por quú é 

es una faculta del servicio de querellarse era una obligaci n del servicio presentar estaó  

querella y en cuanto al financiamiento y n mero de abogados durante el tiempo comoú  

vario, se ala que por regla general no vari  mucho, generalmente hab an 11 abogadosñ ó í  

contratados en el pa s la zona m s fuerte era la novena con cuatro abogado, octava tresí á  

el resto est  en Santiago, y tambi n los abogados de Santiago iban a otras regiones yá é  

para eso ten an cometido funcionario, vi tico lo que estaba incluido dentro de la glosaí á  

presupuestaria del programa, lo que tiene que enviar mediante un correo electr nicoó  

ten an que llenar un formulario se enviaba el correo se indicaba y posteriormente seí  

hac a la devoluci n de los dineros del vi tico, era seg n el grado la remuneraci n, se alaí ó á ú ó ñ  

que don Hern n emiti  una boleta mensualmente y emiti  un informe de lo que realizaá ó ó  

mensualmente se ala que los informes en que iban todas las audiencias a las que asist anñ í  

m s la  minuta que se  les  ped a para informar cierta  y  determinadas  causas,  y  doná í  

Hern n siempre cumpli  con esta obligaci n.á ó ó

Sr. Ar valo, se ala conocer las partes de este juicio conoce Hern n Valdebenito aé ñ á  

quien conoci  profesionalmente por el a o 2016 en audiencias de un juicio oral en queó ñ  

comparec a como representante  de las  v ctimas  y el  demandante como abogado delí í  

Ministerio del Interior y en ese contexto lo conoci  profesionalmente compartieron enó  

esas audiencia en ese juicio y despu s en el a o 2018 le toc  integrarse al equipo jur dicoé ñ ó í  

del Ministerio de Interior en mayo 2018 al cual pertenece a don Hern n Valdebenito yá  

en ese contexto le toc  tener una relaci n profesional y laboral con l desde el momentoó ó é  

que ingresa a esa unidad la unidad penal del Ministerio del Interior se le encomendó 

desde el nivel central hacerse cargo de la coordinaci n de esa unidad penal en que seó  

desempe aba el colega Valdebenito y de los dem s abogados que se desempe aban en lañ á ñ  

macro zona sur regi n Biob o, La Araucan a, Los R os y Los Lagos y en ese contextoó í í í  

desarrollaba las labores que se le hab an encomendado por su empleador en el sentidoí  

de representar judicialmente al  Ministerio del  Interior en todas las causas  que se le 

encomendaron y no solo Ministerio sino que tambi n a los Intendentes Regionales y alé  

Delegado Presidencial labor que siempre realizaba bajo las instrucciones del nivel central, 

donde exist a la org nica era que el subsecretario interior estaba cargo de estas materias,í á  

ten a un coordinador judicial a nivel nacional que coordinado el trabajo de los distintosí  

abogados del pa s y en particular los coordinaba y en un comienzo refiere cumpli  esaí ó  
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funciones Italo Le n y despu s el se or Carlos Flores Larra n y es labores la desarrollabaó é ñ í  

bajo las instrucciones de un coordinador nacional, sus decisiones eran representar en las 

diversas  causas  como querellantes  o  audiencias  distintas  la  acciones  de  protecci n  yó  

siempre bajo estas instrucciones y teniendo la obligaci n de rendir cuenta de cada unaó  

sus labores y para lo cual el Ministerio del Interior, lo dotaba de computador, correo 

electr nico,  oficina a lo  cual  ten a  la  obligaci n  de  concurrir  peri dicamente,  en  laó í ó ó  

medida que no tuvieran audiencias ya que pr cticamente en forma diaria comparecieraná  

a las distintas audiencia en distintos tribunales de la regi n representando al poderdanteó  

y en ese contexto realizaban su labores, en pre pandemia yendo personalmente a cada 

uno de los tribunal en la regi n y pos pandemia se conectaban v a online y de cada unaó í  

de esas  actuaciones ten a la obligaci n  de rendir  cuenta se ala  que como l  era elí ó ñ é  

coordinador estaban en permanente contacto, le indicaba todas las audiencia que hab aí  

concurrido, el resultado y lo que hab a gestionado adem s para efectos de pago de susí á  

emolumentos  deb a  realizar  un  informe  semanal  mensual  de  desempe o  al  que  seí ñ  

adjuntaba la boleta y que le era remitido personalmente a l y l lo remit a a don Carlosé é í  

Flores Larra n para que se gestionar el pago y en sus labores de coordinaci n tambi ní ó é  

ten a que cumplir estas obligaciones y por alg n momento el nivel de trabajo que ten aní ú í  

el trabajo la macro zona sur es que los fines de semana tambi n ten a que cumpliré í  

turnos es los cuales entre otros ten a que asumir el abogado Valdebenito en t rminosí é  

pr cticos tambi n estaban pr cticamente todo el d a su oficina haciendo la diferenciaá é á í  

entre pre pandemia post pandemia y durante la pandemia su empleador la subsecretar aí  

le  daba los  permiso colectivos  respectivos  para poder desplazarse  y cumplir  con sus 

obligaciones y esos lo que ten an que realizar y su labor siempre fue de coordinaci n coní ó  

el abogado Hern n Valdebenito y de transmisi n de las instrucciones que le daban desdeá ó  

el  nivel  central  como de reportar lo mismo que le iba informando del resultado las 

audiencias labor que muchas veces ten a que desarrollar directamente por urgencias delí  

caso que ameritaba en que Carlos Flores se contacta directamente con l  o con losé  

distintos  abogados  de  la  unidad  penal,  respecto  de  los  beneficios  que  ten a  por  laí  

prestaci n de estos servicios, el pago de sus honorarios, ten an  vacaciones las que ten aó í í  

que estar coordinado con nivel central, se ala que l hac a una labor de coordinaci nñ é í ó  

entre ellos mismos para que eran cubiertas todas las audiencias y deb an reportarlo nivelí  

central a Santiago para que Santiago les diera la autorizaci n si era factible o no de queó  

se puedan tomar vacaciones lo mismo cualquier asignaci n de permiso administrativo.ó  
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que si quisiera tomar otra contingencia que se quisiera tener consultado respecto de las 

funciones  que  le  tocaba  cumplir  a  don  Hern n  en  la  zona,  ten a  obligaci n  deá í ó  

representar  judicialmente  a  las  distintas  autoridades  que  mencionaba  adem s  estará  

reportando cada evento que pudiera ser susceptible de ejercicio acci n penal o que laó  

autoridad administrativa tuve que tomar alguna decisi n al respecto, lo que supon a estaró í  

compareciendo judicialmente y estar permanentemente atento a los distintos fuentes de 

informaci n  que  pudieran  dar  cuenta  de  la  ocurrencia  de  hechos  que  implicaranó  

ejercicios acci n penal no s lo violencia rural o de hechos que por relevancia p blicaó ó ú  

implicar  una  grave  alteraci n  del  orden  p blico  o  afectaci n  de  los  derechos  lasá ó ú ó  

personas,  labores que no era excluyentes del  abogado Valdebenito sino de todos los 

abogados de la unidad penal y est n reportando permanentemente la ocurrencia estosá  

hechos para que la autoridad administrativa hiciere la evaluaci n correspondiente y lesó  

instruyera si se ejerc a alg n tipo acci n penal en cuanto al tema la parte judicial preí ú ó  

pandemia ten an la obligaci n de comparecer a todos los tribunales en que hubiere unaí ó  

audiencia y le tocaba corresponder y concurrir a todos los tribunal en la regi n inclusoó  

en algunos momentos por exigencias del trabajo tuvo que comparecer tribunales de la 

regi n del Biob o y de Los R os y cuando estaban en la presencialidad tambi n concurriró í í é  

a Santiago para alegar ante la Corte Suprema, consultado respecto a la causa o motivo 

por el cual don Hern n dej  de trabajar, el motivo no, s lo sabe que se le informa queá ó ó  

ya  no  van  a  ser  necesario  sus  servicios  sin  expresi n  de  causa.ó  

CONTRAINTERROGADO, consultado se ala que tiene ingresada demanda ante esteñ  

Tribunal ya que prescindieron de sus servicios por parte del Ministerio del Interior y 

ejerci  una demanda laboral, consultado si esa demanda tiene por objeto se declare si suó  

relaci n honorarios era una relaci n laboral, efectivamente que se reconozca la relaci nó ó ó  

laboral que manten a con la Subsecretar a del Interior desde mayo 2018, respecto elí í  

estado su causa se realiz  el juicio oral, respecto de los contratos de Sr. Valdebenito,ó  

se ala que eran a honorarios el ep grafe dec a contrato suma alzada tanto del colegañ í í  

Valdebenito como todos los que trabajan en esa dependencias en el contrato se alaba lasñ  

funciones que deb a cumplir, el Sr. Valdebenito  ten a que realizar un informe respectoí í  

de las funcione o acciones que desarrolla en el mes se ala que de acuerdo al contrato loñ  

m nimo era de realizar el informes de desempe o y diariamente estaban reportando cadaí ñ  

una  sus  actuaciones,  v a  correo  electr nico  o  WhatsApp  y  elaboraci n  de  minutaí ó ó  

respecto  al  resultado de  audiencia  y  gestiones  ya  que  fueran encomendadas  a  nivel 

XGXXXBLPSR



central o de por los intendente de la poca o el delegado presidencial de la Araucan aé í  

respecto del informe mensual ten a que hacerse mensualmente se ala no era detalladoí ñ  

respecto todas las actuaciones que realizan a cada momento que iban informando si 

informar respecto la gestiones realizadas ten an distintas maneras de reportar o informarí  

y de recibir instrucciones por contrato ten a la obligaci n de poner este informe mensualí ó  

y  despu s  traerlo  para  efectos  del  pago  porque  el  respaldo  l  y  a  ese  informe  seé é  

adjuntaba la boleta para la justificaci n del pago est  habr a que estar este informeó é í  

adjunto a la boleta, consultado si era revisado este informe por el coordinador se orñ  

Carlos Flores, se ala que a l le llegaba cuando ten a que realizar y a su vez se loñ é í  

enviaba Carlos Flores que entiende los revisado consultado respecto la contrataci n aó  

honorarios  tanto  de  l  como  de  don  Hern n  consultado  si  est  de  acuerdo  a  uné á á  

programa de  seguimiento  causas  judiciales  se ala  que  en  los  ltimos  a os  se  pon añ ú ñ í  

expresamente que el pago los honorarios era con cargo al programa seguimiento causas, 

consultado si se tiene conocimiento de que efectivamente estas contrataciones ten an suí  

fundamento en este programa se ala que se pon a en las boletas que se exig a en quñ í í é 

consist a  el  programa  no  lo  sabe,  no  lo  conoce  espec ficamente  que  inversi n  esí í ó  

programa de  pol tica  p blica  que  se  lleva  nivel  central,  respecto  de  los  permisos  oí ú  

vacaciones como se otorgaban se autorizan verbalmente o por correo electr nico o poró  

resoluci n administrativa, se ala que normalmente era un di logo a trav s de correoó ñ á é  

electr nico verbalmente o por el coordinador judicial nacional previa a la coordinaci nó ó  

de la unidad penal para cubrir las contingencias.   

Exhibici n  de  documentos:ó  El  Tribunal  tiene  presente  el  requerimiento 

efectuado y consecuencias  respecto de la exhibici n parcial  respecto del N  2 de laó °  

exhibici n de documentos, tambi n las excusas y las circunstancias alegadas y se dejaó é  

para  definitiva  el  apercibimiento solicitado.  Se  tiene  por  cumplida  e  incorporado el 

documento ordenados exhibir en el numeral 1, respecto del numeral 2 no se exhibe 

atendida la inexistencia del documento solicitado. 1. Hoja de vida del demandante de 

todo el periodo trabajado 2. Copia Calificaciones anuales del demandante de todo el 

periodo trabajado. 

CUARTO: Que la demandada rindi  los siguientes medios de prueba:ó

Prueba Documental: 

1. Decreto exento 2247-2014 de 11.4.2014, que aprueba convenio. 
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2. Decreto exento 6850-2015 de 23.12.2014, que aprueba convenio. 

3. Contrato a honorarios a suma alzada a o 2016 (Convenio).ñ

 4. Contrato a honorarios a suma alzada a o 2017 (Convenio).ñ

 5. Contrato a honorarios a suma alzada a o 2018 (Convenio). ñ

6. Contrato a honorarios a suma alzada a o 2019 (Convenio). ñ

7. Contrato a honorarios a suma alzada a o 2020 (Convenio).ñ

 8. Contrato a honorarios a suma alzada a o 2021 (Convenio).ñ

 9. Contrato a honorarios a suma alzada a o 2022 (Convenio). ñ

10.  Ebook  de  recurso  de  protecci n  rol  12.100-2022  interpuesto  por  eló  

demandante en la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco en contra de la Subsecretar aí  

del Interior, reclamando por el termino anticipado del contrato a honorarios.

 11. Historial laboral del demandante en planilla Excel con resumen que se alañ  

contrato, cargo, glosa honorarios, servicios subsecretaria del Interior, fecha desde y hasta, 

desde el 12/04/2014, contratos anuales y termino 01/04/2022. 

12. Notificaci n de t rmino de convenio Hern n Valdebenito Castillo.ó é á

13. Oficio Ord 665 de 5.4.2022 que remite cartas de notificaci n de t rmino deó é  

contratos. 

14. Decreto TRA 181-2016 que aprueba contrato a honorarios a suma alzada 

don vigencia del 01/01/2017 hasta el 31/12/2017. 

 15.  Decreto  TRA 249-2017,  de  fecha  03/03/2017  que  aprueba  contrato  a 

honorarios a suma alzada don vigencia del 01/07/2017 hasta el 31/12/2017. 

16. Decreto exento RA 280-38-2017 termino anticipado contrato a honorarios.

17.  Decreto  TRA  280-614-2017  de  06/11/2017,  que  aprueba  contrato  a 

honorarios a suma alzada don vigencia del 01/01/2016 hasta el 31/12/2016 
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18.  Decreto  TRA  280-113-2018  (representado)  de  31/05/2018  que  aprueba 

contrato a honorarios a suma alzada don vigencia del 01/01/2018 hasta el 31/12/2018 

19. Decreto exento RA 280-1117-2019 de 23/08/2019 que aprueba contrato a 

honorarios a suma alzada don vigencia del 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

20. Decreto exento RA 280-1023-2020 de 12/07/2020, que aprueba contrato a 

honorarios a suma alzada don vigencia del 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

21. Decreto exento RA 280-1891-2021 de 13/12/2021 que aprueba contrato a 

honorarios a suma alzada don vigencia del 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

22. Decreto exento RA 280-579-2022 de fecha 08/03/2022 que aprueba contrato 

a honorarios a suma alzada don vigencia del 01/01/20122 hasta el 31/12/2022 

23. Resoluci n exenta RA 280-259-2022 de fecha 06/05/2022 que pone terminoó  

contrato honorarios a suma alzada.

24. Boletas y Pagos 2014, que contiene liquidaci n de honorarios mensuales. ó

25. Boletas y Pagos 2015, que contiene liquidaci n de honorarios mensuales. ó

26. Boletas y Pagos 2016, que contiene liquidaci n de honorarios mensuales.ó

27. Boletas y Pagos 2017, que contiene liquidaci n de honorarios mensuales.ó

28. Boletas y Pagos 2018, que contiene liquidaci n de honorarios mensuales.ó

29. Boletas y Pagos 2019 que contiene liquidaci n de honorarios mensuales.ó

30. Boletas y Pagos 2020, que contiene liquidaci n de honorarios mensuales.ó

31. Boletas y Pagos 2021; que contiene liquidaci n de honorarios mensuales.ó

32. Boletas y Pagos 2022 de enero a marzo de 2022 

QUINTO: Que resulta esencial en este procedimiento y una condici n sine quoaó  

non  para  resolver  el  asunto  sometido  a  la  resoluci n  de  este  tribunal,  conforme  loó  

alegado por la demandante, el dilucidar la naturaleza jur dica de la vinculaci n entre lasí ó  

partes  y  si  la  vinculaci n  contractual  que  invoca  puede  asimilarse  a  las  relacionesó  
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contractuales  que  regula  el  C digo  del  Trabajo,  condici n  que  en  el  caso  de  laó ó  

demandante har a procedente las prestaciones de naturaleza laboral que reclama.  í

SEXTO: Que tanto de la prueba documental y testimonial rendidas como de lo 

manifestado por  las  partes  en sus  escritos  de demanda y  contestaci n,  unidos  a  losó  

hechos  que  se  han  establecido  como  no  controvertidos  en  autos,  valorando  dichas 

pruebas,  las  cuales  apreci  directamente  ste  tribunal  por  medio  de  sus  sentidos,ó é  

permiten concluir  a ste  tribunal  dada la gravedad,  precisi n y concordancia  de lasé ó  

probanzas aportadas, que se encuentran acreditados los siguientes hechos: 

A) Que el demandante prest  servicios desde el 12 de abril de 2014 al 01 de abriló  

de 2022, en virtud de sucesivos contratos a honorarios a suma alzada, suscritos con la 

Subsecretaria  del  Interior,  verific ndose  que  el  ltimo  contrato  suscrito  ten a  unaá ú í  

duraci n  fijada  hasta  el  31  de  diciembre  de  2022,  d ndosele  por  tanto  terminoó á  

anticipado al mismo.   

B)  Que  los  servicios  prestados  por  el  demandante  para  la  Subsecretaria  del 

Interior  lo fueron en calidad de abogado de la Divisi n Jur dica dependiente de laó í  

Subsecretaria del  Interior dentro del  marco del Programa de Seguimiento de causas 

judiciales, prestando labores de asesor jur dico de las investigaciones criminales en que elí  

Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Publica  lo  estimare  necesario,  presentaci n  deó  

querellas, concurrencia a las diversas audiencias en toda clase de tribunales, garant a,í  

juicios orales, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, presentaci n de escritos, alegatos yó  

minutas  para  la  representaci n  judicial  y  ejecuci n  de  estrategias  procesales  en  laó ó  

persecuci n  penal  por  encargo  y  en representaci n  procesal  de  la  Subsecretaria  deló ó  

Interior en las regi n de la Araucan a, como en la regi n del Bio B o y de Los R os y enó í ó í í  

general representando judicialmente al Ministerio del Interior en todas las causas que se 

le encomendaron y no solo Ministerio sino que tambi n a los Intendentes Regionales y alé  

Delegado Presidencial. Labores que se consignan en los respectivos contratos suscritos 

por el actor, labores que importaban el cumplimiento de las rdenes e instrucciones deó  

sus  superiores,  estando  afecto  a  fiscalizaci n  superior  inmediata  a  trav s  de  laó é  

presentaci n de informes,  sujeto a ordenes e  instrucciones emanadas desde el  niveló  

central  las que eran entregadas por el  Coordinador Judicial  Nacional  de la Divisi nó  

Jur dica  del  Ministerio  del  Interior  Sr.  Carlos  Flores   y en la  regi n  por parte  delí ó  
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supervisor  de  la  unidad Jur dica  Sr.  Sergio  Ar valo,  Labores  por  las  que  se  emit aí é í  

adem s  una  liquidaci n  de  honorarios,  se  le  otorgaban  feriados  y  permisosá ó  

administrativos, se le reconoc an derecho a presentar licencias m dicas con derecho aí é  

pago  de  honorarios  y  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones  cuando  implicaba 

desplazarse a Tribunales fuera de Temuco dentro de la regi n o fuera de ella percib aó í  

pago de vi ticos  y se  le  proporcionaban permiso  de desplazamiento emitidos por laá  

Subsecretar a del Interior durante periodos de cuarentena.í

C)  Que como su propio nombre lo indica el Ministerio del Interior y Seguridad 

Publica y a trav s de la Subsecretaria del Interior  é por mandato legal, es el rgano deó  

colaboraci n inmediata del ministro en materias relativas a la seguridad y orden p blico,ó ú  

al crimen organizado y todo lo relacionado con la coordinaci n territorial del Gobierno,ó  

a trav s  de los gobiernos regionales y provinciales.é  Fines que est n plasmados en suá  

propia p gina institucional y de conocimiento p blico á ú que se llevan a cabo o concretar 

precisamente  a  trav s  del  ejercicio  de  la  acci n  penal  en  materias  que  afecten  laé ó  

seguridad y el orden p blico, la que se concreta a trav s de la presentaci n de querellas,ú é ó  

seguimientos de causas, defensa de la pretensi n jur dica de la Subsecretaria en Tribunal,ó í  

representaci n en juicios, alegatos ante Tribunales y todas aquellas relacionadas con laó  

persecuci n penal. Objetivos que constituyen verdaderas pol ticas p blicas y que revistenó í ú  

mayor trascendencia en esta zona del pa s, la denominada Macro Zona Sur, en queí  

resultan ser hechos p blicos y notorios, informadas a diario por los diversos medios deú  

comunicaci n, tanto los diversos hechos violencia y atentados que alteran la seguridad yó  

orden  p blico,  como  las  estrategias  asumidas  por  la  autoridad,  precisamente  paraú  

resguardar  la  seguridad  y  orden  p blico  en  la  regi n  y  dentro  de  estas  estrategiasú ó  

precisamente se enmarca la participaci n activa del Ministerio del Interior, Subsecretariaó  

del Interior en perseguir penalmente estos hechos que afecten la seguridad p blica aú  

trav s  del  ejercicio  de  acci n  penal,  seguimiento  de  causas   y  representaci n  de  laé ó ó  

Subsecretaria en juicio, labores que desarroll  el actor durante a os, siendo ó ñ las  labores 

ejecutadas por el actor, labores propias de la instituci n.ó  

SEPTIMO: Que los hechos dados por acreditados  fluyen inequ vocamente aí  

juicio  de  este  tribunal  del  c mulo  de  probanzas   incorporadas  en  autos,  as  laú í  

circunstancia  de que el demandante prestara servicios en virtud de sucesivos contratos a 

honorarios suscrito con la Subsecretaria del Interior, se encuentra acreditado con los 
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contratos  de  prestaci n  de  servicios  a  honorarios  y  las  respectivas  resoluciones  queó  

aprobaban dichos contratos,  aportadas por las  partes,  lo que es concordante con las 

boletas de honorarios aportadas, con certificado de antig edad de fecha 25 de noviembreü  

de 2020 emitido por Jefa de departamento desarrollo y gesti n de las personas de laó  

Subsecretaria del Interior que certifica que el demandante Hern n Valdebenito prestaá  

servicios en la Subsecretaria del Interior en calidad e honorarios a suma alzada desde el 

12  de  abril  de  2014  a  la  fecha,  lo  que  es  concordante  con  historial  laboral  del 

demandante en planilla Excel con resumen que se ala contrato, cargo, glosa honorarios,ñ  

servicios subsecretaria del Interior, fecha desde y hasta, desde el 12/04/2014, contratos 

anuales  y  termino  01/04/2022  y  que  es  adem s  plenamente  concordante  con  loá  

manifestado por los testigos de la parte demandante, ambos abogados de la Unidad 

Jur dica  de  la  Subsecretaria  del  Interior,  quienes  se  refirieron  a  esta  modalidadí  

contrataci n a honorarios, estando acreditado el t rmino de los servicios del actor enó é  

forma anticipada, con la comunicaci n de termino anticipado de convenio a honorarios.ó

En cuanto a que los servicios contratados por el demandante y el hecho de que 

estos  se  cumplieran dentro del  denominada Programa de Seguimiento de causas,  se 

acredita tanto con la documental aportada y en especial con lo consignado en los propios 

contratos de honorarios suscritos los que detallan las labores encomendadas y ejecutadas, 

lo que es plenamente concordante con las resoluciones que aprueban dichos contrato, en 

el  mismo sentido con la  documental  aportada en especial   lo consignado en dichos 

contratos y lo referido por los testigos del demandante, se acredita adem s la forma yá  

modalidad en que se cumpl an los servicios, asimismo los derechos y obligaciones queí  

derivaban  de  dichos  contratos  para  la  persona  contratada,  entre  ellos  el  derecho  a 

vacaciones  o  descansos  detallando  los  testigos  el  procedimiento  para  hacer  efectivos 

dichos descanso, detallando asimismo las actividades a realizar, estando mencionados en 

dichos  contratos  que  actuara  como  supervisor  de  la  ejecuci n  de  las  tareasó  

encomendadas el  jefe de la unidad para la cual  presta servicios,  estando establecido 

adem s la obligaci n de presentar informe escrito de los productos entregados firmado yá ó  

aprobado por su supervisor,  estando adem s acreditado con lo manifestado en formaá  

conteste por los testigos de la parte demandante las labores cumplidas por el actor de 

defensa judicial, prestaci n de querellas, participaci n en audiencias, labores para cuyaó ó  

ejecuci n  incluso  refieren  ambos  testigos  se  establec a  un  sistema  de  turno  paraó í  
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comparecencia  a  audiencias  los  fines  de  semana,  detallan  adem s  ambos  testigos  laá  

participaci n del actor en diversos juicios y procesos judiciales en representaci n de laó ó  

demandada tanto en esta regi n como en regiones aleda as; se verifica adem s de dichosó ñ á  

contratos y las boletas de honorarios acompa adas, que por la ejecuci n del servicioñ ó  

contratado recib a  una retribuci n  mensual  al  dividirse  el  monto  global  pactado  ení ó  

cuotas mensuales, previa entrega boleta de honorarios emitiendo incluso la demandada 

una liquidaci n de por estos pagosó .

Por su parte el hecho de que el demandante prestara servicios en forma continua 

desde el 12 de abril de 2014 y hasta el t rmino de sus servicios el 01 de abril de 2022 ené  

el  denominado  Programa de Seguimiento de Causas,  se  acredita del  m rito de losé  

referidos  contratos  a  honorarios  acompa ados  y  sus  respectivas  resoluciones,  lo  queñ  

adem s  es  plenamente  concordante  con  lo  manifestado  por  los  testigos  de  la  parteá  

demandante  de lo que consta la continuidad de sus servicios y la continuidad de este  

programas a lo largo de los a os como una pol tica de Estado en materia de seguridad yñ í  

lo que es concordante adem s con los objetivos de la contrataci n detallados adem s ená ó á  

los  respectivo contratos y los fines y objetivos propios de la Subsecretaria de Interior, 

de lo que se evidencia que las labores ejecutadas por el actor son labores propios de la 

instituci n permanentes no accidentales.ó      

OCTAVO: Que integrando Ministerio del Interior y la Subsecretaria del Interior 

parte de la Administraci n P blica, es necesario dejar establecido que la contrataci n aó ú ó  

honorarios  si  bien  se  encuentra  expresamente  facultada  en  el  11  del  Estatuto 

Administrativo; que faculta a la Administraci n del Estado, podr  contratar sobre la baseó á  

de  honorarios  a  profesionales  y  t cnicos  de  educaci n  superior  a  expertos  ené ó  

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

habituales de la instituci n, mediante resoluci n de la autoridad competente y asimismoó ó  

podr  contratar sobre la base de honorarios la prestaci n de servicios para cometidosá ó  

espec ficos, precisando en su inciso final que las personas contratadas a honorarios  seí  

regir n por las normas que establezcan sus respetivos contratos y no le ser n aplicablesá á  

las disposiciones de este estatuto. 

NOVENO: Que tal como se estableci  como hechos acreditados en esta causa,ó  

el demandante prest  servicios en forma continua, desde el 12 de abril de 2014 y hastaó  
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el 01 de abril de 2022, es decir durante siete a os y fracci n superior a seis meses, enñ ó  

virtud de sucesivos e ininterrumpidos contratos a honorarios. 

Por lo que la controversia radica en determinar si el demandante en el ejercicio 

de  las  labores  contratadas  y  cumplidas  durante  todos  estos  a os  de  prestaci n  deñ ó  

servicios, lo fue dentro del marco y habilitaci n legal de la contrataci n a honorarios,ó ó  

para cometidos espec ficos, no habituales o accidentales y acotados en el tiempo como loí  

ordena el art culo 11 de la Ley N 18.834 o si, por el contrario, desarrollo  una laborí  

permanente habitual y propia de la Instituci n, bajo las condiciones de subordinaci n yó ó  

dependencia de la demandada. 

DECIMO: Que tal como fue establecido, y su propia denominaci n lo sugiere eló  

Ministerio del Interior y Seguridad Publica y la Subsecretaria del Interior por mandato 

legal,  es el rgano de colaboraci n inmediata del ministro en materias relativas a laó ó  

seguridad  y  orden  p blico,  al  crimen  organizado  y  todo  lo  relacionado  con  laú  

coordinaci n territorial del Gobierno, a trav s de los gobiernos regionales y provinciales.ó é  

Fines que como se dijo se llevan a cabo o concretar precisamente a trav s del ejercicioé  

de la acci n penal en materias que afecten la seguridad y el orden p blico, la que seó ú  

concreta a trav s de la presentaci n de querellas, seguimientos de causas, defensa de laé ó  

pretensi n jur dica de la Subsecretaria en Tribunal, representaci n en juicios, alegatos enó í ó  

Corte  y todas aquellas  relacionadas con la persecuci n penal,  y para las  cuales  sonó  

necesarias las labores de representaci n judicial y procesal ejecutadas por el actor a losó  

algos de estos m s de siete a os. Fines á ñ que precisamente se cumplen y concretan a trav sé  

de las labores permanentes ejecutadas por el actor, labores propias de la instituci n, ó que 

corresponden  a  labores  permanentes  no  accidentales  del  Ministerio  del  Interior  y 

Seguridad Publica, Subsecretaria del Interior, de lo que se evidencia que las labores 

ejecutadas por el actor eran propias y necesaria para la instituci n.ó   

UNDECIMO:  Que  as  las  cosas  necesario  es  concluir  que  la  prestaci n  deí ó  

servicios del demandante durante los siete a o y fracci n superior a seis meses en queñ ó  

desempe  estos servicios para la demandada, lo fue, ñó fuera del marco legal y habilitaci nó  

legal prevista en el art culo 11 del Estatuto Administrativo, al no corresponder estos aí  

labores accidentales, no habituales o cometidos espec ficos que autoriza la contrataci n aí ó  

honorarios. 
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Por  el  contrario  establecido  como  hechos  de  la  causa  con  el  m rito  de  lasé  

probanzas rendidas que los servicios que prestados por el demandante eran retribuidos 

con un pago mensual, estando sometido a controles y sujeto al cumplimiento de rdenesó  

e  instrucciones  de  sus  superiores  y  formando  parte  de  la  instituci n  con  laboresó  

permanentes, con lo que es dable concluir que el actor desarrollo para la demandada 

una labor de manera dependiente, bajo vinculo de subordinaci n y dependencia en lasó  

condiciones previstas en el art culo 8  del C digo del Trabajo y que hacen presumir ení ° ó  

este caso la existencia de un contrato de trabajo, al cumplirse cada uno de los requisitos 

que contempla el art culo 7 del C digo del Trabajo, relaci n laboral que necesariamenteí ó ó  

por su continuidad y extensi n desde el 12 de abril de 2014 y hasta el 01 de abril deó  

2022, es de car cter  indefinida, sin que tenga ning n efecto para desvirtuar los hechosá ú  

establecidos  la  presentaci n  efectuada  por  el  actor,  en  Recurso  de  Protecci n  Roló ó  

12.1000-2022 cuyo ebook fue acompa ado por la demandada en que se  reclama elñ  

termino anticipado del convenio a honorarios vigente, no as  la naturaleza jur dica deí í  

dicha vinculaci n.ó

DUODECIMO: Que si bien el art culo 1  del C digo del Trabajo, se ala  queí ° ó ñ  

Las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores se regular por este C digo y“ ó  

por sus leyes complementarias. 

Estas normas no se aplicar n, sin embargo, a los funcionarios de la Administraci n delá ó  

Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a 

los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que tenga 

aportes, o participaci n o representaci n, siempre que dichos funcionarios o trabajadoresó ó  

se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.

Con todo, los trabajadores de las entidades se aladas en el inciso precedente se sujetar  añ  

las normas de ste C digo en los aspectos o materias no regulados en sus respectivosé ó  

estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos ltimos. ú

De lo que se sigue tal como lo ha establecido la jurisprudencia en la materia que 

en el referido art culo 1  del C digo del Trabajo, se consignan, adem s de la ya indicadaí ° ó á  

premisa gen rica una excepci n a la aplicaci n de esta normativa al  personal  de laé ó ó  

administraci n del Estado, restringida nicamente al evento que dichos funcionarios oó ú  

trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. Empero, tambi né  
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encierra  una  contra   excepci n  que  abarca  a  todos  los  trabajadores  de  los  entesó  

detallados, a quienes se hace aplicable el C digo del Trabajo, en los aspectos o materiasó  

no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que no sean contrarios a estos ltimosú  

de  tal  forma  que  se  someten  al  C digo  del  Trabajo  y  leyes  complementarias  losó  

funcionarios de la Administraci n del Estado no acogidos por ley a un estatuto especialó  

y,  aun  de  contar  con  dicho  r gimen especial,  en  car cter  de  subsidiario,  sobre  losé á  

aspectos o materias no reglados en particular, cuando no se oponga a su marco jur dico.í

DECIMO TERCERO:  Que as  las cosas,  si  una persona se incorpora a laí  

dotaci n de un rgano de la Administraci n  del Estado bajo la modalidad contempladaó ó ó  

en el art culo 11 de la Ley N 18.834, pero, no obstante ello, en la pr ctica presta uní á  

determinado servicio que no tiene las caracter stica espec fica y particular que facultaí í  

dicha norma o que tampoco se desarrolla en las condiciones de temporalidad que indica, 

corresponde  aplicar  el  C digo  del  Trabajo  como en  la  especie  se  han  desarrolladoó  

durante m s de dos a os los servicios prestados por la demandante para la demandada,á ñ  

desarrollados  estos conforme lo establecido bajo subordinaci n de dependencia, ello taló  

como lo  ha  establecido  la  jurisprudencia  y  en  estricta  observancia  del  principio  de 

primac a de la realidad, ya que el C digo del Trabajo constituye la regla general en elí ó  

mbito de las relaciones laborales, y, adem s porque una conclusi n en sentido contrarioá á ó  

significar  admitir  que,  no obstante  concurrir  todos  los  elementos  de  un contrato  de 

trabajo,  el  trabajador  queda  al  margen  del  Estatuto  Laboral,  en  una  situaci n  deó  

precariedad sin justificaci n alguna, m xime  como en la especie que la prestaci n deó á ó  

estos servicios lo fueron durante m s de siete a os continuos e ininterrumpidos.á ñ  

Que en consecuencia es necesario concluir, que la acertada interpretaci n deló  

art culo 1 del C digo del Trabajo, en armon a con el art culo 11 de la Ley N 18.834,í ó í í  

est  dada por la  vigencia  de dicho C digo del  Trabajo  para las  personas  naturalesá ó  

contratadas  por  la  Administraci n  del  Estado,  que,  aun  habiendo  suscrito  sucesivosó  

contratos de prestaci n de servicios a honorarios, por permit rselo el estatuto especial queó í  

regula  a  la entidad contratante,  se  desempe an en las  condiciones previstas  por  elñ  

C digo del Trabajo.ó

DECIMO  CUARTO:  Que  as  las  cosasí ,  estableciendo  en  la  especie  la 

aplicaci n del C digo del Trabajo,  establecida y acreditada que la prestaci n de losó ó ó  
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servicios de la demandante lo fue bajo v nculo de subordinaci n y dependencia la que seí ó  

extend a en forma continua desde el 12 de abril de 2014 y hasta el 01 de abril de 2022,í  

en virtud de un contrato de trabajo de car cter indefinido, necesario es concluir que elá  

termino de los servicios del actor verificado con fecha 01 de abril de 2022, en que no se 

esgrime una causal legal conforme los art culos 159, 160 o 161 del C digo del Trabajo,í ó  

y en que establecido que la naturaleza de la vinculaci n contractual entre las partesó  

corresponde a un contrato de trabajo de car cter indefinido, la pactada facultad de laá  

demandada de poner t rmino anticipado al convenido a plazo fijo pactada, carece deé  

toda eficacia,  m rito y justificaci n al ser la prestaci n de los servicios de naturalezaé ó ó  

indefinida.

Por  lo  que  acreditada  la  existencia  de  la  relaci n  laboral  y  establecida  laó  

injustificaci n del despido, corresponde acoger la demandada por despido injustificado  yó  

a  consecuencia  de  tal  declaraci n,  condenar  a  la  demandada  al  pago  de  lasó  

indemnizaciones asociadas a tal declaraci n conforme lo dispuesto en el art culo 168 deló í  

C digo del Trabajo, esto es, la indemnizaci n sustitutiva del aviso previo, indemnizaci nó ó ó  

por siete a os de servicio y fracci n superior a seis meses de servicios, y el incrementoñ ó  

legal de esta ltima  en un 50% conforme lo dispuesto en el letra b) del citado art culoú í  

168, calculadas estas por la remuneraci n se alada por el demandante en su libelo, noó ñ  

controvertida y establecida suma de como tal en la audiencia preparatoria, equivalente a 

90 UF mensuales, por la suma de $ 2.925.360.-  

DECIMO QUINTO:  Que en cuanto a la acci n de cobro de feriado legal yó  

proporcional, del ltimo a os, estando establecido y acreditado, pactada incluso en losú ñ  

respectivos contratos suscritos entre las partes, que el actor ten a derecho a descansoí  

pagado,  refiriendo sus testigos el procedimiento y forma en que dichos descanso se 

solicitaba y aprobaba, refiriendo incluso y as  se pudo verificar de la revisi n de losí ó  

respectivos contratos o convenios pactados que tal derecho se reconoci  expresamente enó  

algunos contratos y no en otros, lo que depend a de la distintas administraciones en queí  

estos  convenios  se  concretaban,  no obstante  lo  cual  tal  derecho se  reconoc a.  Y noí  

obstante estar acreditado el derecho del trabajador a descanso, haberse reclamada en 

juicio su compensaci n en dinero por el descanso no ejercido del ltimo periodo, la parteó ú  

demandada, no rindi  ning n antecedente que diera cuenta del uso y ejercicio de esteó ú  
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derecho, por lo que la pretensi n deducida ser  acogida en los t rminos y por el periodoó á é  

solicitado. 

DECIMO  SEXTO:  Que  relaci n  a  la  acci n  de  cotizaciones  previsionales,ó ó  

estima este Tribunal siguiendo la actual jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, 

asentada entre otros fallos en recurso de Unificaci n de Jurisprudencia, Rol 41.760-2017ó  

y Rol 14.279-2019 de fecha 18/05/2020, que si bien por esta sentencia se reconoce la 

existencia de una relaci n laboral y que tienen un car cter declarativo, y por lo tanto,ó á  

por regla general, procede disponer el pago de cotizaciones previsionales no enteradas, es 

un hecho indiscutible que en su origen, la vinculaci n contractual lo era a honorariosó  

celebrados por rganos de la Administraci n del Estado, en los t rminos del art culo 1ó ó é í ° 

de la  Ley 18.575 en que dichas  relaciones contractuales  nacieron al  amparo de un 

estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunci n de legalidadó  

teniendo adem s presente la habilitaci n legal de este tipo de contrataci n contenida ená ó ó  

el art culo 11 del Estatuto Administrativo, lo que permite entender como lo ha resueltoí  

nuestro  m ximo  Tribunal,  que  no  se  encuentran  t picamente  en  la  hip tesis  deá í ó  

simulaci n  o  fraude  por  parte  del  empleador,  que  intenta  ocultar  por  la  v a  de  laó í  

contrataci n a honorarios, la existencia de una relaci n laboral.ó ó

Y en la especie tal como  qued  establecido, la vinculaci n del demandante conó ó  

la Subsecretaria del  Interior,  esta como rgano de la Administraci n del Estado, seÓ ó  

verific  en diversos contratos de prestaci n de servicios a honorarios suscritos entre lasó ó  

partes conforme lo estatuido en el art culo 11 de la Ley 18.834 en que dichos contratos yí  

los actos administrativos que los aprueban gozan de presunci n de legalidad conformeó  

los art culos 6 y 7 de la Carta Fundamental y en que como lo establece la jurisprudenciaí  

citada no se puede soslayar que los rganos del Estado desempe an sus funciones deó ñ  

acuerdo a las normas que rigen sus competencias y por otra est n aquellas que destinaná  

recursos  financieros  para  realizar  las  funciones  encomendadas,  por  lo  que  es  dable 

concluir, que no corresponder condenar al Fisco al pago de cotizaciones, ya que mientras 

subsist a la relaci n a honorarios, el ente fiscal se encontraba legalmente imposibilitadoí ó  

para cumplir con el art culo 58 del C digo del Trabajo, pues de lo contrario importar aó í  

que el Estado pudiera hacer una aplicaci n publica diferente de dineros p blicos, lo queó ú  

le est  vedado.á
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DECIMO SEPTIMO: Que as  las cosasí  necesario es concluir que de acuerdo a 

la naturaleza de estos contratos desde que el demandante inicio su prestaci n de serviciosó  

con la demandada, el Fisco estaba impedido de efectuar cotizaciones y s lo proceder aó í  

desde que la sentencia reconoce la prestaci n de servicios del demandante al amparo deló  

C digo del Trabajo, no pudiendo imponerse dicha carga con efecto retroactivo, lo queó  

conlleva adem s una sanci n desproporcionada.á ó

Que corrobora lo anterior  lo dispuesto en el  art culo 100 de la Constituci ní ó  

Pol tica de la Republica estatuye Las Tesorer as del Estado no podr  efectuar ning ní “ í á ú  

pago sino en virtud de un decreto o resoluci n expedido por autoridad competente, enó  

que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. Los pagos se 

efectuar  n  considerando,  adem s  el  orden  cronol gico  establecido  en  ella  y  previaá ó  

refrendaci n presupuestaria del documento que ordene el pago. Y en el mismo sentido eló  

art culo 4 del D.L.  N 1263 sobre Administraci n Financiera del Estado, establece yí ó  

consagra  el  denominado  Principio  de  Legalidad  del  Gasto,  disponiendo  Todos  los“  

ingresos que perciba el Estado deben reflejarse en un presupuesto que se denominar del 

Sector P blico, sin perjuicio de mantener su car cter regional, sectorial o institucional yú á  

adem s todos los gastos del Estado deber n estar contemplados en el presupuesto delá á  

Sector P blico . De lo que se concluye sin lugar a dudas que no puede haber erogaci nú ” ó  

o gasto p blico sin habilitaci n legal previa. De tal forma que, durante toda la vigenciaú ó  

de la relaci n convencional con el actor, la demandada carec a de un t tulo para reteneró í í  

y  pagar  en las  instituciones  de  seguridad social  las  cotizaciones  que establece  como 

obligaci n para los empleadores el art culo 58 del C digo del Trabajo.ó í ó

Que acorde lo resuelto este Tribunal haciendo suyos los pronunciamientos de la 

Excma. Corte Suprema, desestima lo pretendido por cotizaciones previsionales, teniendo 

presente  la  aplicaci n  del  Principio  de  legalidad,  pues  ordenar  su  pago  implicar aó í  

infringir los art culos 6 y 7 de la Constituci n y art culo 58 del C digo del Trabajo, y elí ó í ó  

art culo 4  del DL 1.263.í °

DECIMO OCTAVO: Que a mayor abundamiento y si no resultaren suficientes todos 

los  argumentos  anteriores,  se  verifica  de  los  contratos  acompa ados,  la  obligaci nñ ó  

impuesta en los respectivos contratos suscritos en que se establece  que es de exclusiva 

responsabilidad y cargo del prestador de servicio pagar las cotizaciones previsionales para 
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pensiones, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y de salud y que resulta 

adem s plenamente concordante con la normativa vigente y exigencias impuestas por lasá  

Leyes 20.255 y  21.133.    

DECIMO NOVENO:  Que el resto de los antecedentes probatorios rendidos, 

valorados seg n las reglas de la sana cr tica incorporados y no pormenorizados, en nadaú í  

alteran lo concluido precedentemente.

Y visto adem s lo dispuesto en los art culos 1, 3, 7, 8, 162, 168, 420, 446, yá í  

siguientes del C digo del Trabajo, Art culo 11 de la Ley 18.884, y dem s normas legalesó í á  

citadas; SE DECLARA:

I.-  Que  SE  ACOGE,  la  acci n  deducida  por  ó HERNAN  ALEJANDRO 

VALDEBENITO CASTILLO, en contra de FISCO DE CHILE representado por 

el CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, ya individualizados, declar ndose á que la 

relaci n contractual que  mantuvieron las partes es de car cter laboral y continua, la queó á  

se extendi   desde el 12 de abril de 2014 al  01 de abril de 2022, y que el despido deó  

que fue objeto el demandante es injustificado y a consecuencia de tal declaraci n seó  

condena a la demandada pagar las siguientes prestaciones:

a)  Indemnizaci n  sustitutiva  del  aviso  previo  por  la  suma de  ó $  2.925.360.- 

equivalente a 90 UF.

b) Indemnizaci n por a os de servicios correspondientes a siete a os y fracci nó ñ ñ ó  

superior a seis meses por un monto de $ 23.402.880.-  

c) Recargo del 50% respeto de la indemnizaci n por a os de servicio conforme laó ñ  

letra b) del art culo 168 del C digo del Trabajo, por la suma de í ó $ 11.701.440.-  

d) Compensaci n en dinero de feriado del ltimo por la suma de $ 2.047.752.- ó ú

II.- Que  las  sumas  referidas  y  condenadas  a  pagar  lo  ser n  debidamenteá  

reajustadas y con los intereses previstos en los art culos 63 y 173 del C digo del Trabajo.í ó

III.- Que  SE  RECHAZA  la  demanda  en  cuanto  a  lo  pretendido  por 

cotizaciones previsionales.
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IV.-  Que,  no  habiendo resultado  completamente  vencida  y  teniendo ambas 

partes motivo plausibles para litigar, no se condena en costas a la demandada.

Reg strese y en caso de no pago, pase a la unidad de cobranza en la oportunidadí  

legal correspondiente. 

RIT N  O°  420-2022

RUC N  22° - 4-0403472-7

Dictada por do a MONICA SOTO SILVA, Juez Titular del  ñ Juzgado de 

Letras del Trabajo de Temuco.

En Temuco, a veintid s de agosto de dos mil veintid s, se notific  por el estado diario laó ó ó  

resoluci n precedente.  ó
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A contar del 03 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al
horario de invierno 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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