
Santiago, diez de agosto de dos mil veintiuno.  

Vistos:

En  estos  autos  RIT  O-8361-2018,   RUC  18-  4-0152881-0,  caratulados 

“Rodolfo  Ernesto  Lettieri  Fuenzalida  contra  la  Municipalidad  de  Renca”,  en 

procedimiento ordinario de aplicación general, sobre nulidad del despido, despido 

injustificado y cobro de prestaciones laborales adeudadas, la parte demandante 

interpone  recurso  de  nulidad  en  contra  de  la  sentencia  definitiva  de  fecha 

veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, pronunciada por el Segundo Juzgado 

de Letras del Trabajo de esta ciudad, que rechazó la demanda, sin costas, por 

estimar que el demandante tuvo motivo plausible para litigar.

El demandante dedujo recurso de nulidad invocando la causal principal, 

contemplada en la letra c) del artículo 478 del Código del Trabajo, y alegó que la 

sentencia incurre en una errada calificación jurídica de los hechos. En subsidio, 

dedujo la causal del artículo 477, denunciando como normas contravenidas, por 

falsa aplicación: a) los artículos 7 y 8 inciso 1 del Código del Trabajo;  b) artículo 

1°  del  mismo  cuerpo  legal,  en  relación  con  el  artículo  4°  del  Estatuto 

Administrativo para Funcionarios Municipales. 

Una de las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, por decisión de 

diez de diciembre de dos mil diecinueve, lo rechazó.

Respecto de este último pronunciamiento la misma parte interpuso recurso 

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

reemplazo que describe.

Se ordenó traer estos autos a relación.

Considerando: 

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

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

respecto  de  la  materia  de  derecho  objeto  del  juicio  existieren  distintas 

interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales 

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

relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del 

asunto de que se trate, sostenida en las mencionadas resoluciones y que haya 

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

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

Segundo: Que la  materia  de  derecho  respecto  de la  cual  el  recurrente 

solicita se unifique la jurisprudencia,  consiste  en determinar  la procedencia de  
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calificar como laboral una relación de trabajo sujeta a las normas del Código del  

Trabajo, en tanto concurran elementos indiciarios del vínculo de subordinación y  

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

hayan retribuido con un honorario en forma mensual, el sometimiento a controles  

y  a  las  órdenes  e  instrucciones  impartidas  por  superiores,  para  ejecutar  los  

servicios en virtud de sucesivos e ininterrumpidas contrataciones, todo de manera  

permanente para el servicio, y, en consecuencia, fuera del marco autorizado por el  

legislador en el artículo 11 de la ley 18.834. 

Tercero: Que, la presente causa se inició por demanda de declaración de 

relación  laboral,  despido injustificado y nulidad del  mismo, interpuesta  por  don 

Rodolfo  Ernesto  Lettieri  Fuenzalida  en  contra  de  la  Municipalidad  de  Renca. 

Refiere que prestó servicios entre el 8 de julio de 2017 y el 30 de septiembre de 

2018,  bajo  la  figura  de  un  contrato  de  honorarios  que  no  era  tal,  pues  se 

desempeñó como  “coordinador”  dependiente  de  la  Oficina  de  Protección  de 

Derechos  (OPD),  que  depende  de  la  Dirección  de  Desarrollo  Comunitario  del 

municipio,  cargo estable y permanente,  sujeto a jornadas de trabajo,  poder de 

mando y deber de obediencia,  que concluyó en un despido ilegal y sin que se 

diera  cumplimiento  a  la  obligación  de pago  de sus  cotizaciones  de seguridad 

social, por lo que solicita las declaraciones y prestaciones que indica. 

La parte demandada solicita su  rechazo, sosteniendo que el actor no fue 

contratado bajo la normativa del Código del Trabajo sino que a honorarios, para 

cumplir funciones específicas, respecto de un programa determinado, financiado 

por el Sename, en conformidad al artículo 4° de la Ley 18.883, por lo que opone 

excepción de incompetencia, que fue rechazada en la audiencia preparatoria.

La  sentencia del  grado  señaló que,  en  el  caso,  lo  preeminente  es  la 

naturaleza de las funciones, las que -sin perjuicio de ser ejercidas en una jornada 

y  con ciertos  beneficios-  no  se  perciben  como  subordinadas  por  la  falta  de 

dirección en el  proceder habitual, carecer de órdenes concretas e instrucciones 

diarias  y  personales,  en  razón  de  tratarse  de  profesionales  mandatados  para 

un cometido específico. 

La sentencia de nulidad, en su considerando cuarto reitera los hechos que 

el tribunal tuvo por establecidos:  (a) El actor es  trabajador social;  (b)  Ingresó a 

prestar  servicios  al  Municipio  de  Renca,  el  8  de  julio  de  2017  hasta  30  de 

septiembre de 2018; (c)  Prestó servicios en virtud de un contrato para cumplir la 

función  de  “Coordinador”  en  la  instalación  de  la  “Oficina  de  Protección  de 
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Derechos RENCA”, en un convenio con el Sename, señalando que “luego de una 

postulación asume el proyecto de instalación de una oficina (OPD Renca), que  

busca contribuir a la instalación de sistemas locales de ó protección de derechos  

que permita prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de  

derechos de niñas y niños a través de articulación de actores presentes en el  

territorio  como  garantes  de  derechos,  contra  el  pago  de  una  subvención  de  

Sename. Las OPD además se replican en diversos municipios que tienen también  

convenio  con Sename.  Lo  anterior  se  desprende de  los  diversos documentos  

incorporados, como el convenio suscrito entre el municipio y Sename, el contrato  

del actor, y además se ve refrendado por los testigos de ambas partes”;  (d) Las 

labores del actor consistían en realizar funciones relacionadas con la ejecución 

general del proyecto, velar por el cumplimiento de sus objetivos, responsabilizarse 

de  la  gestión  técnica,  administrativa  y  financiera  del  proyecto,  siendo  la 

contraparte municipal ante el Sename, labor que será certificado por DIDECO; el 

Proyecto OPD RENCA, tenía una vigencia máxima pactada de dos años, hasta el 

3 de mayo de 2019, y a la fecha de la sentencia había sido renovado; (f) la Oficina 

(OPD) está instalada en el municipio, horario pactado de 44 horas semanales (no 

registraba  su  asistencia)  y,  a  su  requerimiento,  le  permitían  ciertos  días  de 

descanso anual (vacaciones); y, (g) En algunas ocasiones participó en actividades 

municipales que no decían relación directa con la ejecución del proyecto que tomó 

a su cargo (repartir diarios comunales, envolver y repartir regalos de navidad y  

participar en el día del niño y en un Cabildo).

La  sentencia  de  nulidad  explica  que  la  sentenciadora  no  se  convenció 

respecto  de una simulación,  desviación  o encubrimiento en la  contratación  del 

actor, por las razones que señala en su considerando Cuarto en cuanto que: a) El 

actor  es trabajador  social,  lo que hace posible una prestación  de servicios  sin 

subordinación; b) En la naturaleza de la función encomendada no se advierte la 

presencia de un trabajo subordinado, por cuanto sus labores eran ejecutivas, sin 

supervisión superior inmediata, salvo rendir informes mensuales respecto de su 

trabajo. No constan órdenes o instrucciones específicas sobre la forma de ejecutar 

el  proyecto  encomendado.  Autonomía;  (c)  Las  labores  encomendadas  no  son 

“estables o permanentes” para el municipio, sino que está condicionado a fondos 

y voluntad del Servicio Nacional de Menores, cuya institucionalidad también puede 

ser  modificada,  no  pudiendo  tener  una expectativa  de  permanencia  ni 

estabilidad: labor del actor es calificada como accidental y no habitual, conforme al 
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art.  4° de la ley 18.833,  con un plazo determinado (anual)  y su continuidad no 

depende  de  la  Municipalidad;  (d)  Es  indicativo  de  la  accidentalidad  y  la 

especificidad  de  su  cometido,  que  no  existieran  funcionarios  “de  planta”  o 

“a contrata” ejerciendo las labores que realizaba el actor, ya que administraba un 

proyecto  específico,  claramente seccionado  de  la  estructura  municipal; (e) 

Actividades fuera del contrato impresionan como esporádicas (como eventos de 

navidad y cabildos), y sin relevancia desde el punto de vista de la subordinación 

(como entregar  regalos o un diario comunal);  y, f)  El  hecho que el  actor  haya 

tenido algún descanso compensado o pagado, no deriva necesariamente en la 

existencia de  una  relación  laboral,  ya  que  -si  bien  son  elementos  de  muchas 

relaciones de trabajo- no excluyen la posibilidad de pactarse.

A continuación, rechaza el recurso señalando que no pretende el control o 

mero contraste de los hechos acreditados con los enunciados en la norma, sino 

que la revisión de la decisión que de los aspectos valorativos hizo el tribunal en el 

caso  concreto,  así  en  el  motivo  Tercero  y  siguientes,  se  refiere  a  los  hechos 

acreditados  conforme  a  las  probanzas  rendidas,  señalando  que  la  calificación 

jurídica de los servicios del actor no se enmarcan en el tipo regido por el Código 

del Trabajo como lo pretende. Señala que es distinta la situación que plantea el 

recurrente,  quien  revisando  ahora  los  antecedentes  que  el  tribunal   de  base 

analizó  para  arribar  a  su  conclusión,  pretende  utilizar  dichos  hechos  como 

sustento de su alegación jurídica lo que no corresponde efectuar,  por lo que el 

arbitrio incoado deberá ser desestimado. Además, al desarrollar el recurrente los 

fundamentos de su impugnación se advierte que cuestiona los hechos asentados 

en juicio. En efecto, y solo tomando el contexto general de los fundamentos del 

fallo, una detenida lectura permite inferir que lo más relevante en la conclusión de 

los servicios que prestó el actor se debe a la conformidad de la prueba rendida por 

las partes, y por ello estima que no es aplicable el Estatuto Laboral, así entonces,  

los hechos establecidos distan de revestir el carácter de una relación laboral como 

pretende el actor, razón por la que no puede haber infracción a los artículos 1°, 7° 

y 8°  del Código del Trabajo, también en relación al artículo 4° de la Ley 18.883,  

sobre Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, esto último por falsa 

aplicación de la ley.

Cuarto: Que, a fin de acreditar la existencia de distintas interpretaciones 

respecto  de  la  materia  de  derecho  propuesta  para  su  unificación,  la  parte 

recurrente acompañó el pronunciamiento dictado por esta Corte en el recurso de 
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unificación de jurisprudencia seguido bajo el  Rol  34.530-17, que incide en una 

demanda de despido indirecto, deducido por un sociólogo que se desempeñó en 

Oficina  de Protección  de  Derechos  de la  Municipalidad  de San  Carlos,  y  sus 

labores  consistían  en  ser  responsable  del  diseño  técnico  y  ejecución  de  la 

intervención en el ámbito de la gestión socio comunitaria, apoyar la articulación de 

trabajo en red, integrando redes sociales, participar en el proceso de análisis y 

calificación de los casos de dicha oficina, contribuir en el diagnóstico general de la 

población infanto adolescente y sus familias del territorio de San Carlos, realizar 

actividades  comunitarias  relacionadas  con  la  difusión  de  la  OPD  y  recursos 

locales,  elaborar  material  de  difusión,  sensibilización  y  promoción  de  aquella, 

contribuir  en la elaboración del  Plan Local  de la infancia de la comuna, según 

programa que se encontraba vigente desde hacía más de 10 años; labores que 

eran supervisadas por el  director  del  programa, con una jornada laboral  de 44 

horas semanales, con un horario establecido de lunes a jueves (8:30 a 13:30 y de 

14:30 a 18:00 horas) y el día viernes idéntico horario en la mañana, saliendo en la 

tarde a las 17:00.

Además la sentencia dictada en el recurso de unificación de jurisprudencia 

conocido bajo el rol N° 2.995-18, que se refiere a un gestor territorial dependiente 

de la DIDECO de la Municipalidad de La Reina, que prestó servicios en forma 

continua  por  más  de  ocho  años,  cuyo  considerando  séptimo  del  fallo  que  se 

contrasta,  razona  que  del  desarrollo  práctico que tuvo  dicha  relación  surge 

“indicios que demuestran, en los términos descritos en el artículo 7° del Código del  

Trabajo,  una  relación  sometida  a  su  regulación,  que  configuran  una  evidente  

prestación de servicios personales, ligada a dependencia y subordinación y por la  

cual la demandante recibía en cambio una remuneración, en condiciones que no  

pueden  considerarse  como  sujetas  a  las  característica  de  especificidad  que  

señala  dicha  norma,  o  desarrollados  en  las  condiciones  de  temporalidad  que  

indica, por lo que corresponde aplicar el Código del Trabajo, concluyendo que el  

vínculo  existente  entre  las  partes,  es  de  orden  laboral,  coherente  con  los  

elementos de convicción presentado por las partes, de los que fluye una relación  

de  subordinación  y  dependencia,  en  el  marco  de  una  prestación  de  servicios  

personales,  a  cambio de una remuneración periódica,  lapso en el  cual  existió  

jornada de trabajo, control de horario y asistencia.”

Asimismo,  el  recurrente  invoca  la  sentencia  dictada  en  el  recurso  de 

unificación de jurisprudencia conocido bajo el rol Nº 50-2018, de seis de agosto de 

XVVHVTXXMX



dos mil dieciocho, caratulado “Reyes Vilches con I. Municipalidad de Recoleta”, en 

que la actora es una asistente social  de la Municipalidad de Recoleta,  que se 

desempeñó en programa Fosis,  cuya sentencia de grado rechazó la demanda 

deducida, decisión que no fue anulada por la Corte; no obstante ello, esta Corte, 

basándose en el  mentado “principio de la primacía de la realidad”,  razonó que 

“contrastado lo manifestado con los hechos establecidos en el fallo de base, es  

claro que los servicios prestados por la actora, además de no coincidir  con el  

marco regulatorio de la contratación a honorarios, dan cuenta de elementos que  

revelan con claridad la existencia de un vínculo laboral entre las partes, atendido  

el desarrollo práctico que en la faz de la realidad concreta tuvo dicha relación,  

surgiendo indicios que demuestran, en los términos descritos en el artículos 7° del  

Código del Trabajo, una relación sometida a su regulación, que configuran una  

evidente  prestación  de  servicios  personales,  sujeta  a  dependencia  y  

subordinación y por la cual la demandante recibía en cambio una remuneración. //  

Tal conclusión adopta mayor vigor si se considera que se trata del desempeño de  

servicios  que se prolongaron en el  tiempo sin  solución de continuidad,  lo que  

impide  estimar  que se  desarrollaron conforme las  exigencias  de  la  modalidad  

contemplada en el  artículo  4°  de  la  Ley N°  18.883.  En efecto,  el  desempeño  

durante más de ocho años y en las condiciones señaladas en el razonamiento  

cuarto que antecede, no puede considerarse que participa de la característica de  

especificidad que señala dicha norma, o que se desarrolló  en la  condición de  

temporalidad que indica, por lo que corresponde aplicar el Código del Trabajo,  

concluyendo que el vínculo existente entre las partes, es de orden laboral”.

También se ofreció como sentencia de contraste, la dictada en el recurso 

conocido  bajo  el  rol  Nº  1020-2018,  de  fecha  primero  de  octubre  de  dos  mil  

dieciocho,  caratulados “Rivera Elgueta en contra de la Municipalidad de Pedro 

Aguirre  Cerda”,  que  se  trata  de  una  asistente  social  que  se  desempeñó  en 

programas de la Oficina de la Vivienda de la Municipalidad de Aguirre Cerda, en la 

que tanto la sentencia de grado como la de nulidad rechazaban la demanda, y 

unificando  la  jurisprudencia,  esta  Corte  estimó  que  dada  la  naturaleza  de  los 

servicios,  que  se  ejecutaron  bajo  subordinación  y  dependencia,  no  pueden 

considerarse como enmarcados en el artículo 4° de la Ley 18.883, por lo que se 

dictó sentencia de reemplazo que acogía la acción deducida. 

El recurrente sostiene que los hechos establecidos en las sentencias de 

contraste  que  se  cita,  tiene  las  siguientes  semejanzas,  que  conlleva  que  no 
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pueden  considerarse  como  sujetos  a  las  características  de  especificidad  que 

señala la Ley 18.883: a) ) En todas el demandante fue una persona natural que 

formuló su demanda en calidad de trabajador; b) La demanda se formula en contra 

de órganos de la Administración del  Estado (municipalidades);  c)  En todos los 

casos la vinculación entre el demandante y el respectivo órgano del Estado, se 

extendió  por  un  tiempo  considerable  mayor  a  11  años;  d)  Los  demandantes 

prestaron  servicios  de  forma  continua  y  sin  interrupciones.  e)  Todas  las 

situaciones,  conforme  a  la  prueba  incorporada,  dan  cuenta  que  los  actores 

prestaron servicios sujetos a una jornada de trabajo.  f) En todas las causas se 

estableció que los demandantes recibieron una remuneración de forma mensual 

por  sus  servicios,  y  se  desempeñaron  en  direcciones  permanentes  de 

municipalidades, esto es, la Dirección de Desarrollo Comunitario.  

Quinto: Que, según se observa,  las sentencias ofrecidas para cotejo no 

resultan  útiles  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  483-A  del  Código  del 

Trabajo, pues se refieren a  situaciones fácticas diversas, por lo que no tienen el 

valor de constituirse en sentencias de contrastes.

En efecto,  como ya se  hizo  referencia  en  el  motivo tercero  precedente, 

según los hechos que se tuvieron por probados, al actor le correspondió una labor 

específica,  la  instalación  de  la  Oficina  de  Protección  de  Derechos  en  la 

Municipalidad de Renca, para lo cual contó con gran autonomía; y, en los demás 

casos,  las  oficinas  en  las  que  los  profesionales  prestaron  servicios  estaban 

instaladas  desde hace largo  tiempo,  estableciéndose  con  claridad  hechos  que 

dieron cuenta de la subordinación y dependencia que alegaron, lo que no ocurrió 

en el caso que nos ocupa, en que la prestación de servicios que efectuó fue sin 

subordinación,  por  cuanto  sus labores  eran  ejecutivas,  sin  supervisión  superior 

inmediata, no constando órdenes o instrucciones específicas sobre la forma de 

ejecutar el proyecto encomendado, que estaba condicionado a fondos y voluntad 

del  Servicio  Nacional  de  Menores,  cuya  institucionalidad  también  puede  ser 

modificada, no pudiendo tener una expectativa de permanencia ni estabilidad y las 

actividades  fuera  del  contrato  impresionan  como  esporádicas  y  sin 

relevancia desde el punto de vista de la subordinación.

Sexto: Que, como se indicó en el motivo primero, para la procedencia del 

recurso  en  análisis,  es  requisito  esencial  que existan  distintas  interpretaciones 

respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que frente a hechos,  

fundamentos  o  pretensiones  sustancialmente  iguales  u homologables,  se haya 
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arribado a concepciones  o  planteamientos  jurídicos  disímiles  que denoten  una 

divergencia doctrinal que deba ser resuelta y uniformada.

De este modo,  para que prospere un arbitrio como el  de la especie,  es 

menester la existencia de una contradicción jurisprudencial,  que coloque a esta 

Corte en la obligación de dirimir cuál de las posturas doctrinales en conflicto, debe 

prevalecer;  sin  embargo,  a  la  luz  de  lo  expuesto,  tal  exigencia  no  aparece 

cumplida en el caso, por lo que al no concurrir el presupuesto contemplado en el 

inciso segundo del artículo 483 del Código del Trabajo, el presente arbitrio debe 

ser desestimado. 

Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en 

los artículos 483 y siguientes del  Código del ramo,  se rechaza  el recurso de 

unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de 

la sentencia de diez de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por la corte de 

apelaciones de Santiago. 

Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase

Rol N° 2.652-2020

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

señoras Gloria Chevesich  R.,  Andrea Muñoz S.,  ministro suplente señor  Mario 

Gómez M., y los abogados integrantes señora María Cristina Gajardo H., y señor 

Gonzalo  Ruz  L.  No  firma  el  ministro  suplente  señor  Gómez,  obstante  haber 

concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de 

suplencia. Santiago, diez de agosto de dos mil veintiuno. 
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En Santiago, a diez de agosto de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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