
Santiago, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. 

Vistos:

En estos autos RIT O-35-2019, RUC 1940224039-6, del Juzgado de Letras 

del Trabajo de La Ligua, por sentencia de nueve de marzo de dos mil veinte, se 

rechazó la demanda declarativa de relación laboral y de cobro de prestaciones por 

despido injustificado deducida por doña Carolaine Nicole Peralta Ortega en contra 

de la Municipalidad de Zapallar. 

La demandante presentó recurso de nulidad que fue rechazado por la Corte 

de Apelaciones de Valparaíso, mediante sentencia de trece de mayo de dos mil 

veinte.

En contra de este fallo, la misma parte presentó recurso de unificación de 

jurisprudencia, en el que solicita su invalidación y se dicte el de reemplazo que 

indica. 

Se ordenó traer los autos en relación. 

Considerando:

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

del Código del Trabajo, el recurso de unificación procede cuando respecto de la 

materia de derecho objeto del juicio, existen distintas interpretaciones sostenidas 

en uno o más fallos firmes emanados de los tribunales superiores de justicia.  La 

presentación debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de 

las divergencias jurisprudenciales y acompañar copia del o de los fallos que se 

invocan como criterios de referencia.

Segundo: Que la  materia  de derecho que la recurrente  solicita  unificar, 

consiste en determinar la naturaleza jurídica de “la relación mantenida entre la  

Ilustre Municipalidad de Zapallar y la demandante, si es de aquellas que regula el  

artículo 4° de la ley 18.883, esto es bajo la modalidad a honorarios a pesar de  

establecerse una relación de subordinación y dependencia con renovaciones de  

contratos,  mientras  que  otras  tres  sentencias,  en  contradicción  con  aquella,  

sostienen que si una persona es contratada según lo prescrito en el artículo 4° de  

la  Ley  18.883,  pero  que  en  los  hechos  no  se  configuran  los  presupuestos  

establecidos en dicha normativa por no ser servicios accidentales y estar sujetos a  

subordinación y dependencia, procede calificar los servicios prestados según el  

Código del Trabajo, siendo aplicable toda la normativa imperante referente a las  

consecuencias del despido y nulidad de este”. 
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Sostiene que es un error afirmar que por estar adscritas las funciones para 

las  que fue  contratada  a  un  órgano  extraño  a  la  demandada,  dejaron  de ser 

habituales de la municipalidad, pasando a tener el carácter de accidentales, por 

cuanto  se  trata  de  labores  permanentes  que  se  desprenden  del  número  de 

contratos  suscritos  entre  las  partes  durante  el  tiempo  en  que  permanecieron 

vinculadas, desde agosto de 2017 a julio de 2019, para ejecutar un programa del  

Servicio  Nacional  de  Menores,  que  requería  de  un  decreto  alcaldicio  para  su 

implementación,  labor  que,  en  los  hechos,  cumplía  bajo  subordinación  y 

dependencia de la  recurrida,  conclusión coherente con la interpretación  de las 

normas aplicables y el principio de primacía de la realidad, razones por las que 

concluye que, en la práctica, los márgenes normativos contenidos en el artículo 4 

de la Ley N°18.883 fueron sobrepasados, destacando que concurren en este caso 

indicios  de  laboralidad  debidamente  establecidos,  consistentes  en  el  pago  de 

honorarios  mensuales  y  cumplimiento  de  jornada  de  trabajo  en  dependencias 

municipales, donde debía presentarse, servicios coordinados por otro funcionario 

a  cargo  del  programa y  que encabezaba su  estructura,  quien  respondía  a un 

supervisor, labor que considera dentro de los objetivos de promoción social que 

deben  ser  cumplidos  por  las  municipalidades,  por  tratarse  de  una  obligación 

permanente  y  habitual,  conforme  se  consideró  en  los  fallos  de  contraste  que 

acompaña, fundamentos por los que pide la invalidación del recurrido y se dicte el  

de reemplazo que acoja la demanda.  

Tercero:  Que  en  la  sentencia  de  la  instancia,  se  establecieron  los 

siguientes hechos: 

1.- La demandante, doña Caroline Nicole Peralta Ortega, trabajadora social, 

suscribió  sucesivos  contratos  a  honorarios  con  la  Municipalidad  de  Zapallar, 

relación que se mantuvo vigente en forma ininterrumpida desde el 22 de agosto de 

2017 al 31 de julio de 2019, cuando se puso término en forma anticipada al último 

acordado, por “adecuaciones en la estructura del equipo”.

2.- La demandante prestó servicios para la Municipalidad de Zapallar en el 

programa  “Oficina  de  Derechos  de  la  Infancia  OPD  Zapallar”,  circunscrito 

exclusivamente al convenio celebrado por la demandada con el Servicio Nacional 

de Menores, relacionado con el proyecto denominado “OPD Casa de la Familia de 

Zapallar”, vigente desde el 23 de julio de 2015 y prorrogado por tres años hasta el 

23  de  julio  de  2018,  cuyo  objetivo  general  es  “contribuir  a  la  instalación  de 

sistemas locales de protección de derechos que permita prevenir y dar respuesta 
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oportuna  a  situaciones  de  vulneración  de  derechos  de  niñas,  niños  y 

adolescentes, a través de la articulación de actores presentes en el territorio como 

garantes de derechos, el fortalecimiento de las familias en el ejercicio de su rol 

parental, como en la participación sustantiva de las niñas, niños y adolescentes, 

familia  y  comunidad”,  cumpliendo  la  labor  de  “trabajadora  social  OPD  de  la 

Infancia OPD Zapallar correspondiente a funciones convenio OPD con SENAME”.

3.- Como contraprestación mensual, la demandante percibía una suma de 

$1.043.487, además de otros estipendios consistentes en bonos de locomoción, 

aguinaldo de navidad y fiestas patrias; también podía solicitar días de permiso y 

descanso, sin que se comprobara por la demandada que hizo uso de su feriado 

legal y proporcional o que fueran compensados.

4.-  La demandante cumplía jornada de 44 horas semanales,  de lunes a 

viernes,  registraba  su  asistencia  y  usaba  vestimentas  distintivas  de  la 

Municipalidad de Zapallar y SENAME; la ejecución del programa estaba a cargo 

de un  coordinador,  quien  fiscalizaba  el  cumplimiento  e  implementación  de los 

objetivos generales y específicos del convenio suscrito por tales organismos, sin 

perjuicio de la supervisión de la encargada regional de ese servicio, ejerciendo la 

Dirección Municipal  de Desarrollo Comunitario la función de unidad técnica del 

contrato.

5.-  La  demandante  no  cumplió  otras  funciones  que  las  descritas,  de 

carácter  extra  programáticas  o  que  provinieran  de  una  orden  municipal  que 

excedieran las asociadas a ese convenio.

6.-  El  4  de  julio  de  2019,  el  encargado  de  recursos  humanos  de  la 

Municipalidad de Zapallar remitió a la demandante carta de aviso de término del 

contrato, por el siguiente motivo: “A raíz de nuevas adecuaciones en la estructura 

del  equipo,  informa  del  término  anticipado  de  su  contrato  de  prestación  de 

servicios  a honorarios  que tenía fecha 31 de diciembre de 2019.  La  fecha de 

finalización será el 31 de julio de 2019. Informa que sus cotizaciones previsionales  

que solicitó se realizaran (Salud) se encuentran pagadas y otras en proceso de 

pago durante este mes, tal como faculta la ley”.

Cuarto: Que, para la judicatura del fondo, el objeto del programa suscrito 

entre la demandada y el Servicio Nacional de Menores forma parte de aquellos 

que por ley debe desarrollar esta institución, de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 1 y 5 de su ley orgánica, para lo cual puede celebrar acuerdos con otros 

organismos  públicos  y  privados  que  reciben  la  denominación  de  “instituciones 
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colaboradoras”,  por  lo  que  no  se  trata  de  funciones  habituales  de  las 

municipalidades, considerando además la labor del coordinador del programa y la 

supervisión general encomendada a la dirección regional, por lo que tampoco se 

puede  afirmar  que  entre  las  partes  existió  una  relación  de  subordinación  y 

dependencia, extremo que no fue posible acreditar sólo por cumplir la demandante 

una  jornada  y  percibir  como  contraprestación  por  sus  servicios  determinados 

pagos, factores que no alteran la naturaleza de la convención que las rigió, sujeta,  

por tanto, a lo dispuesto en las cláusulas pactadas y en el artículo 4 de la Ley 

N°18.883.   

En  contra  de  esta  sentencia,  la  demandante  dedujo  recurso  de nulidad 

fundado en la causal  contenida en el  artículo 477 del  Código del  Trabajo,  por 

vulneración a lo dispuesto en sus artículos 1, 7, 8 y 162, y artículo 4 de la Ley 

N°18.883,  que  fue  rechazado  tras  considerar  los  hechos  establecidos  por  la 

judicatura  del  fondo,  en  especial,  que  “la  actora  fue  contratada  por  la  

municipalidad  demandada,  en  la  modalidad  de  prestación  de  servicios  a  

honorarios entre el 22 de agosto de 2017 y el 31 de diciembre de 2019, lo que  

hizo en calidad de trabajadora social para el ‘Programa Oficina de Derechos de la  

Infancia  OPD Zapallar’,  contratación  que  se  circunscribía  exclusivamente  a  la  

aplicación  del  convenio  que  la  entidad  edilicia  suscribió  con  el  SENAME  del  

proyecto denominado ‘OPD Casa de la familia Zapallar’, cuyo objetivo se contiene  

en la Res. Ex. N°626/D, que detalla el convenio suscrito entre el SENAME y la  

Municipalidad de Zapallar, cual es el de ‘contribuir a la instalación de sistemas  

locales de protección de derechos que permita prevenir y dar respuesta oportuna  

a situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes’ y que se  

materializa  a  través  de  convenios  de  colaboración  financiera  y  técnica  con  

financiamiento compartido, lo que de acuerdo a los documentos constituidos por  

contratos de prestación de servicios a honorarios y correspondiente a decretos  

alcaldicios consta al  establecer que la función de la actora a ejecutar es la de  

trabajadora social Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD Zapallar,  

correspondiente  a  funciones  del  Convenio  OPD  con  el  Servicio  Nacional  de  

Menores’,  constituyéndose  la  Dirección  de  Desarrollo  Comunitario  de  la  

Municipalidad como Unidad Técnica del Contrato, pagándose el honorario pactado  

con cargo al presupuesto OPD Oficina de Protección de Derechos de la comuna  

de Zapallar, debiéndose agregar que la prestación de servicios a honorarios tenía  

una  vigencia  pactada  hasta  el  31  de  diciembre  de  2019”;  considerando,  a 
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continuación,  que “la  ley orgánica del  SENAME, en su artículo  5,  faculta  para  

celebrar  convenios  con  las  instituciones  reconocidas  como  colaboradoras  del  

Servicio, fijar  plazos y condiciones y demás modalidades de los mismos, y en  

general ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para el cumplimiento  

de los fines específicos del Servicio, con cargo a los recursos que le han sido  

asignados, teniendo como objetivo la protección y promoción de los derechos de  

los niños, niñas y adolescentes infractores de ley, lo que no constituye una tarea  

habitual de los entes municipales”,  precisando que “las tareas realizadas por la  

actora, y que se han descrito en los motivos que anteceden, están amparadas por  

el  marco normativo de la ley recién indicada,  porque esas labores no son las  

habituales que la ley encomienda a la demandada, al contrario, las desplegadas  

por la actora dicen relación con servicios profesionales y técnicos de educación  

superior  o  de  experticia  en  determinadas  materias,  las  que  se  realizan  

accidentalmente como complemento y coadyuvante de las tareas del SENAME,  

que en el presente caso, suscribió un convenio con la municipalidad demandada  

para desarrollar determinadas funciones que fueron detalladas en forma precisa y  

que  para  el  presente  caso  fueron  realizadas  en  forma  específica  por  la  

demandante”,  concluyendo  “de  lo  obrado  en  autos,  que  entre  las  partes  del  

presente pleito no existió un vínculo de subordinación y dependencia regido por el  

ordenamiento laboral, sino la realización de un cometido especial regido por el  

convenio suscrito con antelación entre el SENAME y el ente demandado, por un  

tiempo  determinado,  para  labores  que  no  son  las  que  según  la  ley  la  

municipalidad  ejerce,  lo  que,  además,  fue  reconocido  por  los  propios  testigos  

presentados  por  la  demandada  al  efecto.  Debiendo  agregarse,  que  el  

cumplimiento de una jornada de trabajo no configura por sí misma la existencia de  

una  relación  laboral,  como  tampoco  el  uso  de  un  uniforme,  con  el  logo  del  

SENAME y  la  Municipalidad demandada,  ya  que  dichas  manifestaciones  eran  

parte del acuerdo suscrito entre estos organismos, por lo que las conclusiones a  

las que arriba la jueza en el fallo impugnado no constituyen una infracción de ley”.

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

respecto  de  la  materia  de  derecho  propuesta,  la  recurrente  presentó  cinco 

sentencias de contraste dictadas por esta Corte en los autos Rol N°6.583-2018, 

37.144-2017, 35.737-2017 y 82.512-2016, de 5 de marzo de 2019, 30 de enero de 

2018 y de 18 de diciembre y 27 de julio de 2017, respectivamente, y por la Corte 
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de Apelaciones de San Miguel, en los autos Rol N°228-2017, de 16 de agosto de 

2017.

En la primera, la materia de derecho propuesta consistió en determinar el 

“cuerpo  normativo  que  rige  las  relaciones  entre  una  persona  natural  y  una  

Municipalidad,  contratada  bajo  la  modalidad  de  honorarios,  pero  que  en  las  

circunstancias  particulares  cumple  con  todos  los  elementos  de  una  relación  

laboral”,  que  fue  resuelta  considerando  previamente  los  siguientes  hechos 

acreditados en la instancia:  “el 15 de abril  de 2016 doña Cyntia Palacios Vera  

suscribió  un  contrato  de  prestación  de  servicios  con  la  demandada  para  

desempeñarse como trabajadora social del programa ‘Papás a la Pinta’,  por el  

período entre el 1 de mayo al 31 de julio de 2016; y luego, el 30 de diciembre de  

ese año, otro por el período desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. En el  

caso de  doña  Paulina  Soto  Charme consta  que  suscribió  varios  contratos  de  

prestación  de  servicios  para  desempeñarse  como  psicóloga  para  el  mismo  

programa municipal, por los períodos que van desde el 1 de septiembre al 31 de  

diciembre  de  2015,  1  de  enero  al  30  de  abril  de  2016,  1  de  mayo al  31  de  

diciembre de 2016, y 1 de enero al 31 de diciembre de 2017”, a quienes, “el 19 de 

mayo de 2017 se remitió a una carta notificándoles que se prescindiría de sus  

servicios, poniéndose término a sus contratos a contar del 19 de junio del mismo  

año”; y que “el Programa Municipal ‘Papas a la Pinta’, requería aprobación previa  

mediante  Decreto  Municipal,  y  consistía  en  otorgar  asesoría  a hombres en la  

comuna y asumir su representación en las causas ante los tribunales de familia”; 

y, que “de conformidad con los anexos a los contratos firmados el 1 de septiembre  

de 2016, se incorporaron cláusulas relativas al pago de reajustes, sobretiempo,  

descanso maternal y feriado. En tanto, la prueba testimonial logró acreditar que  

las actoras tenían que marcar asistencia en un reloj control; que la jornada era de  

8:30 a 17:30 de lunes a jueves y los viernes hasta las 16:30; si habían atrasos se  

descontaban  y  no  se  podía  llegar  tarde  o  faltar  sin  avisar  al  coordinador  del  

programa”, concluyendo “del análisis conjunto de las normas reproducidas y del  

carácter  de  los  contratos  de  honorarios  suscritos  entre  la  demandada  y  las  

demandantes,  aparece  que  se  trata  de  una  modalidad  a  través  de  la  cual  la  

Municipalidad cumple sus fines normativos, no empleando personal propio en ello,  

sino  que  a  aquellos  que  sirven  a  tal  finalidad,  pero  siempre  teniendo  en  

consideración el carácter esencial, final y central que trasciende a esta decisión,  

en cuanto a estar cumpliendo uno de sus objetivos, que no es otro que satisfacer  
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las  exigencias  de  la  comunidad  a  la  cual  sirve,  con  un  claro  propósito  de  

promoción social que en este caso se ejecuta por medio de la demandada en  

forma permanente y habitual, tarea de ordinario cumplimiento que por ley se le  

encomienda, de modo que no puede sostenerse que la relación existente entre las  

partes se enmarcó dentro de la hipótesis excepcional contenida en el artículo 4 de  

la  ley  N°  18.883”,  resolviendo  que  “por  ser  funciones  propias,  habituales  y  

permanentes de la demandada, ordenadas y reguladas por la normativa que la  

creó, y en ningún caso, accidentales o ajenas a ella, mal puede sostenerse que la  

de autos, se trata de una relación contractual amparada por la norma aludida, sino  

más bien, una que, dado los caracteres que tuvo, sujeta a las disposiciones del  

Código  del  Trabajo,  por  desmarcarse  del  ámbito  propio  de  su  regulación  

estatutaria y que así, encuentra amplio cobijo en la hipótesis de contra excepción  

del artículo 1 de dicho cuerpo legal”.

En la segunda sentencia de contraste, la materia de derecho “se plantea 

acerca  de la  calificación  jurídica  que cabe  otorgarle  a  una  relación  entre  una  

persona  natural  y  una  Municipalidad,  cuando  la  función  contratada  y  

desempeñada está contemplada por  la  Ley Orgánica  de Municipalidades y  se  

verifica mediante diversos y  sucesivos contratos  a  honorarios,  sin  solución de  

continuidad, por un período prolongado, superior a un año, lo que, en opinión del  

recurrente,  configura  vínculo  laboral”,  que  fue  resuelta  sobre  la  base  de  los 

siguientes hechos establecidos en la instancia: “el demandante se vinculó con la  

demandada mediante sucesivos contratos a honorarios para desempeñarse como  

coordinador del plan comunal de seguridad pública, en el contexto de un convenio  

celebrado  por  el  municipio  con  el  Ministerio  del  Interior,  por  medio  de  la  

Subsecretaría de Prevención del  Delito,  y que no obstante acreditarse que los  

servicios  fueron  prestados  con  obligación  de  asistencia,  bajo  cumplimiento  de  

horario, y sujeto a la dependencia e instrucción de jefaturas, bajo el pago de un  

estipendio mensual, previa presentación de un informe de desempeño, se estimó  

que  no  configura  relación  laboral,  por  tratarse  de  un  cometido  transitorio  

consistente  en  labores  ajenas  a  la  gestión  administrativa  interna  de  una  

municipalidad,  siendo  aquellos  elementos  coincidentes  con  los  descritos  en  el  

artículo 7° del Código del Trabajo, condiciones que pueden ser pactadas en un  

contrato remunerado a honorarios, rechazando, consecuencialmente la demanda”; 

considerando,  a  continuación,  “que conforme se establece en la  sentencia del  

mérito,  el  actor  ingresó  a  prestar  servicios  profesionales  bajo  contratación  a  
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honorarios, para desempeñarse como coordinador del plan comunal de seguridad  

pública,  desde  noviembre  de  2014,  siendo  sus  labores  las  de  elaborar  

diagnósticos  sobre  la  situación  de  seguridad  pública  en  el  marco  del  referido  

programa, acompañar la elaboración de un plan comunal de seguridad, coordinar  

iniciativas de seguridad pública, y realizar seguimiento programático y financiero  

de las actividades relacionadas, debiendo cumplir con obligación de asistencia,  

control  de  horarios,  y  sujeción  a  la  dependencia  e  instrucciones  de  jefatura”,  

“funciones que, en los términos generales en que se proponen, claramente no  

corresponden a prestaciones ‘específicas’ u ‘ocasionales’, a las cuales no puede  

dársele  el  carácter  de  relaciones  contractuales  amparadas  por  la  hipótesis  

excepcional del inciso segundo del artículo 4° de la Ley N°18.883, máxime si se  

establecen elementos propios de una relación laboral, como los señalados en el  

motivo  anterior,  que  configuran  una  relación  que  debe  sujetarse  a  las  

disposiciones  del  Código  del  Trabajo,  por  alejarse  del  ámbito  propio  de  su  

regulación  estatutaria  y  que  encuentra  cobertura  en  la  contra  excepción  del  

artículo  1°  de  dicho  estatuto,  de  modo  tal,  que  los  hechos  establecidos,  

contrariamente de lo  que opina la sentencia recurrida,  configuran una relación  

laboral,  evidenciándose un yerro en la  calificación de los mismos”,  resolviendo 

que,  “si  una persona se incorpora a  la  dotación de una municipalidad bajo la  

modalidad contemplada en el artículo 4° de la Ley N° 18.883, pero en la práctica  

presta servicios que en los hechos revelan un vínculo propio de los regulados por  

el Código del Trabajo, llevan a la necesaria conclusión de que se trata de una  

relación  de  orden  laboral.  Lo  anterior,  porque  dicho  ordenamiento  es  la  regla  

general en dicho ámbito, y, además, porque una conclusión en sentido contrario  

significaría admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato  

laboral, el trabajador quedaría excluido de la protección que la ley garantiza”. 

En  el  tercer  fallo,  fue  resuelto  el  “alcance  y  aplicación  del  principio  de  

primacía  de  la  realidad,  por  el  cual  la  determinación  de  la  existencia  de  una  

relación de trabajo, depende, no de lo que las partes pactaron conforme fluye de  

documentos  o  acuerdos,  sino  de  la  situación  real  en  que  el  trabajador  se  

encuentra  colocado”,  en  el  que  fueron  consignados  los  siguientes  hechos 

acreditados  por  la  judicatura  del  fondo:  “las  actoras  se  desempeñaron  como 

asesora laboral,  la  señora Linares –a contar  del  1  de abril  de 2013-;  y,  como  

asesora  familiar,  la  señora  Flores,  desde  el  1  de  enero  de  2008,  realizando  

labores consistentes en, contactar y atender a los integrantes de las familias que  
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se  incorporen  al  programa  de  Acompañamiento  Psicosocial  y  Sociolaboral,  

respecto la primera, asesorando en el desarrollo de competencias que permitan  

mejorar su capacidad de generar ingresos, sus condiciones de empleabilidad y  

participación laboral;  y,  participar,  la segunda, en las actividades del  programa  

Puente y de Apoyo y Acompañamiento Psicosocial, atendiendo en terreno a las  

familias asignadas, trabajar con ellas conforme a la metodología proporcionada,  

entre otras funciones. Dichas prestaciones se proporcionaron sobre la base de la  

suscripción sucesiva y continua de contratos a honorarios, percibiendo una suma  

de dinero mensual, a contra entrega de una boleta de honorarios y un informe  

mensual, bajo la supervisión y control del FOSIS, estableciéndose una jornada de  

44  horas  semanales,  sistema  de  control  y  registro  de  asistencia  y  horario,  

pactándose feriado anual,  permisos y  licencias”,  declarándose,  a  continuación, 

que “tales funciones, es claro, atendida especialmente los términos generales en  

que  se  postulan,  no  corresponden  a  servicios  o  prestaciones  ‘específicas’  u  

‘ocasionales’,  a  las  cuales  no  puede  dársele  el  carácter  de  relaciones  

contractuales  amparadas  por  la  hipótesis  excepcional  del  inciso  segundo  del  

artículo 4° de la Ley N°18.883, máxime si se establecen elementos propios de una  

relación laboral, como es la existencia de jornada laboral, control de asistencia y  

horario, y supervigilancia y control de las labores, que denotan poder de mando y  

dirección que configuran una relación que debe sujetarse a las disposiciones del  

Código  del  Trabajo,  por  desmarcarse  del  ámbito  propio  de  su  regulación  

estatutaria y que encuentra amplio cobijo en la contra excepción del artículo 1° de  

dicho Código, de manera que los hechos establecidos, contrariamente de lo que  

opina la sentencia recurrida, configuran una relación laboral, evidenciándose un  

yerro  en  la  calificación  de  los  mismos”,  concluyendo,  por  tanto,  que,  “en  ese 

contexto, si una persona se incorpora a la dotación de una municipalidad bajo la  

modalidad contemplada en el artículo 4° de la Ley N°18.883, pero en la práctica  

presta servicios que en los hechos revelan un vínculo al que corresponde aplicar  

el Código del Trabajo, llevan a la necesaria conclusión de que se trata de una  

relación de orden laboral. Lo anterior, porque dicho estatuto constituye la regla  

general  en  el  ámbito  de  las  relaciones  laborales,  y,  además,  porque  una  

conclusión  en  sentido  contrario  significaría  admitir  que,  no  obstante  concurrir  

todos los elementos de un contrato laboral, el trabajador queda al margen de la  

protección  que  el  Estado  otorga  a  los  trabajadores,  en  una  situación  de  

precariedad  que  no  tiene  justificación  alguna”,  declarando  que  “la  acertada 
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interpretación del artículo 1° del Código del Trabajo en relación con el artículo 4°  

de la Ley N°18.883, está dada por la vigencia de dicho Código para las personas  

naturales  contratadas  por  la  Administración  del  Estado,  en  la  especie  una  

Municipalidad, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de  

servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad  

contratante,  prestan  servicios  en  las  condiciones  previstas  por  el  legislador  

laboral;  en  otros  términos,  corresponde  calificar  como vinculaciones  laborales,  

sometidas  al  Código  del  Trabajo,  las  relaciones  habidas  entre  aquéllos  en  la  

medida  que  dichas  vinculaciones  se  desarrollen  fuera  del  marco  legal  que  

establece  –para  el  caso-  el  artículo  4°  de  la  Ley  N°  18.883,  que  autoriza  la  

contratación sobre la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha  

norma describe, y se conformen a las exigencias establecidas por el legislador  

laboral  para  los  efectos  de  entenderlas  reguladas  por  la  codificación  

correspondiente.  Por  lo tanto, la interpretación que se aviene con las reglas y  

principios invocados, en lo específico, la contiene la vertida en los fallos que en  

que se apoya el recurso de unificación de jurisprudencia”.

En el cuarto fallo, se “propone como materia de derecho que al no concurrir  

los requisitos establecidos por la Ley 18.834 para vincular a una persona que  

presta servicios a título de honorarios, corresponde que esa relación contractual  

se considere de índole laboral”, que fue resuelta considerando en forma previa los 

siguientes  hechos  establecidos  en  la  instancia:  “la  trabajadora  se  desempeñó 

desde enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2015 en calidad de secretaria  

técnico  nivel  medio  para  la  municipalidad  demandada”,  declarando,  a 

continuación, que no puede “entenderse que dichas funciones revistan un carácter  

excepcional o un quehacer específico o temporal, a lo que se agrega el vínculo de  

subordinación  ante  la  jefatura  respectiva”,  concluyendo  que  “la  correcta 

interpretación de la materia de derecho es aquella que determina, en la especie,  

que el vínculo entre la demandante y la demandada es de naturaleza laboral, lo  

que hace aplicable el Código del Trabajo, escapando así al régimen especial de  

los contratos de servicios a que refiere el artículo 4 de la Ley 18.834”.

En  el  quinto  fallo,  se  tuvo  presente  que  “los  antecedentes  de  la  causa  

permiten concluir que la contratación del recurrente no es de aquellas a que se  

está refiriendo la norma excluyente ya comentada, atendido que se han allegado a  

la causa las pruebas que llevan a determinar que la relación existente entre el  

trabajador  demandante  y  la  Municipalidad  demandada  es  de  aquellas  que  se  
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regulan en otro cuerpo legal que es el Código del Trabajo. En efecto, los testigos  

presentados por la parte demandante, todos ellos miembros de la comunidad y  

presenciales  de los  hechos  a  que  se refieren,  son claros  al  respecto  y  están  

contestes en los servicios prestados por el demandante, la extensión del período  

de prestación de servicios, que desempeñó las funciones que le fueron impuestas  

por sus superiores inmediatos, que percibía un monto fijo y mensual por dicha  

prestación  de  servicios,  que  la  extensión  horaria  podía  variar  atendidas  las  

funciones  y  que  dejó  de  prestar  servicios  por  haber  sido despedido.  De igual  

forma,  la  prueba  documental  del  demandante  permite  establecer  que  percibía  

como contraprestación a sus servicios una suma mensual y fija, para lo cual se  

exigía  la  emisión  de  una  boleta,  la  que,  si  bien  da  constancia  del  pago  y  la  

recepción  del  monto,  no  altera  la  naturaleza  jurídica  de  la  contraprestación  

percibida y que debía realizar las funciones que se le indicaban, en el lugar pre  

establecido, sin que hubiera posibilidad de ser alterados por el  trabajador”,  por 

tanto, “frente a la prueba ya referida, que permite concluir, como se ha dicho, que  

el  trabajo  se  realizó  bajo  subordinación  y  dependencia,  a  la  manera  que  es  

característica y propia de un contrato de trabajo, tenemos la alegación o defensa  

de la I. Municipalidad de La Granja demandada de autos, que sostiene que dicho  

trabajo lo fue a honorarios, conforme lo permite el artículo 4º de la Ley Nº 18.883.  

No obstante, y como ya se ha dicho, el  fundamento fáctico para que se haga  

operable la contratación a honorarios en el ámbito municipal, conforme al citado al  

artículo 4° de la Ley N°18.883, es que se necesite de profesionales o técnicos de  

educación superior o expertos en determinadas materias, y que deban realizarse  

labores accidentales, que no sean las habituales de la municipalidad, o que se  

trate  de  la  prestación  de  servicios  para  cometidos  específicos,  lo  que  no  ha  

quedado  acreditado  en  la  especie”,  concluyendo  que,  “lo  razonado 

precedentemente, debe llevar a la conclusión única y posible frente a la situación  

planteada, que es el tener por infringido lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Nº  

18.883, que es la norma que sustenta lo resuelto por la sentenciadora a quo y, en  

su  lugar,  determinar  que  la  relación  contractual  que  unió  a  las  partes,  que  

tampoco se enmarca en el sistema regulatorio municipal, es de naturaleza jurídica  

laboral,  debiendo  aplicársele  la  totalidad  de  las  disposiciones  del  Código  del  

Trabajo”. 

Sexto: Que,  en  consecuencia, se  advierten  interpretaciones  divergentes 

sobre  una  misma  materia  de  derecho,  relacionada  con  la  determinación  del 
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sistema normativo aplicable a quien ingresó a prestar servicios a honorarios a un 

municipio según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N°18.883, concurriendo 

elementos indiciarios que hacen procedente la aplicación del Código del Trabajo, 

por haberse rebasado el margen y excepcionalidad de esa forma de vinculación 

estatutaria,  considerando  en  este  análisis  otros  factores  como la  ajenidad  del 

financiamiento del programa que causó el empleo de la demandante, tal como en 

similares términos se describe en las sentencias acompañadas; discrepancia que 

debe  ser  resuelta  por  esta  Corte,  declarando  cuál  de  estas  posiciones  es  la 

correcta. 

Séptimo: Que, para este propósito, se debe tener presente lo dispuesto en 

los artículos 1 del  Código del  Trabajo y 4 de la Ley Nº18.883,  de los que se 

desprende que la regla general es la aplicación de sus disposiciones a todas las 

vinculaciones de orden laboral habidas entre empleadores y trabajadores, siempre 

que  reúnan  las  características  que  se  derivan  de  la  definición  de  contrato 

consignada  en  el  artículo  7  del  citado  código,  es  decir,  que  se  trate  de 

prestaciones remuneradas de servicios personales intelectuales o materiales, bajo 

dependencia  o  subordinación,  cualidad  esta  última  que  configura  el  elemento 

esencial  y caracterizador de una relación de tal  naturaleza;  constatando que la 

modalidad que se describe en la norma estatutaria, es excepcional, puesto que 

sólo  permite  a  los  municipios  contratar  “sobre  la  base  de  honorarios  a  

profesionales  y  técnicos  de  educación  superior  o  expertos  en  determinadas  

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

habituales” y prestar “servicios para cometidos específicos, conforme a las normas  

generales”. 

En consecuencia, si se trata de una persona natural que no obstante estar 

sometida  a  un  estatuto  especial,  no  prestó  servicios  en  la  forma  que  dicha 

normativa prescribe, o tampoco lo hizo en las condiciones específicas previstas 

para los servicios públicos –ingresando como planta, contrata o suplente-, resulta 

inconcuso que la disyuntiva se orienta hacia la aplicación del Código del Trabajo, 

si,  además,  concurren  los  rasgos  característicos  de  este  tipo  de  relaciones  –

prestación de servicios personales, bajo subordinación y dependencia a cambio de 

una remuneración-, no sólo porque su vigencia constituye la regla general, sino 

porque no es dable admitir que, por tratarse de un órgano del Estado, que debe 

someterse  al  principio  de  juridicidad  recogido  en  los  artículos  6  y  7  de  la 
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Constitución Política de la República, pueda invocar esa legalidad para mantener 

la precariedad de sus trabajadores.

En otros términos, a los funcionarios de la Administración del Estado no se 

les aplica el Código del Trabajo, ya que están sometidos por ley a un régimen 

especial,  hipótesis que no se verifica en el  caso de quienes son contratados a 

honorarios, pues no se rigen por la Ley N°18.883, sino por las reglas pactadas en 

la convención, quienes podrán quedar sujetos a las normas del citado código en la 

medida que la vinculación exceda los términos de su artículo 4 y reúna, en los 

hechos, las características propias de una relación laboral, en conformidad a los 

artículos 7 y 8 del código del ramo.

Octavo: Que, al ser parte de la controversia y fundamento de la decisión 

recurrida,  es  necesario  establecer  el correcto  alcance  del  concepto  de 

“especificidad” de los servicios contratados,  para lo cual  se debe considerar  lo 

dispuesto en el artículo 1 de la Ley N°18.883, que permite a las municipalidades 

contar con una dotación permanente y otra transitoria para el cumplimiento de sus 

labores  propias,  conformada  por  los  funcionarios  de  planta  y  a  contrata, 

respectivamente, y, además, aquélla compuesta por quienes son contratados a 

honorarios, modalidad de prestación de servicios particulares que no confiere a 

quien  los  desarrolla  la  calidad  de  funcionario  público,  asistiéndole  sólo  los 

derechos  establecidos  en  el  respectivo  contrato,  requiriéndose  que  esta 

vinculación sea a propósito de la necesidad de ejecutar labores accidentales y no 

habituales de la municipalidad, es decir, que no obstante ser particulares de dicho 

ente, son ocasionales y circunstanciales, distintas de las que realiza el personal de 

planta o a contrata; constituyendo cometidos específicos, los trabajos puntuales, 

determinados  en  el  tiempo  y  perfectamente  individualizados,  y  que, 

excepcionalmente -en caso alguno de un modo continuo-,  pueden consistir  en 

funciones propias y habituales del municipio. 

Noveno: Que en el artículo 3 letra c) de la Ley N°18.695 se estatuye que la 

promoción  del  desarrollo  comunitario  es  una  actividad  privativa  de  cada 

municipalidad, para lo cual puede organizar unidades específicas, disponiendo sus 

artículos 15 y 22 letras  a)  y  c)  que a la dirección  que se constituya bajo ese 

nombre, corresponde “asesorar al alcalde y, también, al concejo en la promoción  

del desarrollo comunitario” y “proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando  

corresponda, medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con salud  

pública, protección del medio ambiente, educación y cultura, capacitación laboral,  
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deporte y recreación, promoción del empleo, fomento productivo local y turismo”, 

respectivamente, para lo cual “podrán celebrar convenios con otros órganos de la  

Administración del  Estado en las condiciones que señale la ley respectiva, sin  

alterar las atribuciones y funciones que corresponden a los municipios” (artículo 8), 

cumpliendo, de esta forma, funciones relacionadas con la salud pública, asistencia 

social  y  jurídica,  y  el  desarrollo,  implementación,  evaluación,  promoción, 

capacitación  y  apoyo  de  acciones  de  prevención  social  y  situacional,  la 

celebración  de  convenios  con  otras  entidades  públicas  para  la  aplicación  de 

planes  de  reinserción  social  y  de  asistencia  a  víctimas,  así  como  también  la 

adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin 

perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las 

Fuerzas de Orden y Seguridad (artículo 4 letras b), c) y j) de la Ley N°18.695). 

Décimo: Que,  finalmente,  para  determinar  las  reglas  aplicables  a  un 

contrato de prestación de servicios será necesario constatar cómo se ejecutaron 

en la práctica, y observar si concurren elementos de subordinación y dependencia 

en la forma como el dependiente desempeñó, en los hechos, su función, referidos 

a la concurrencia de indicios o índices de laboralidad,  tales como, deberes de 

asistencia y cumplimiento de horario, obediencia a las instrucciones impartidas por 

el empleador, sujeto a su supervigilancia, control y directivas, en forma continua y 

permanente,  que,  de  comprobarse,  moverán  su  adecuación  normativa  a  las 

disposiciones contenidas en el  Código del Trabajo, excluyendo las estatutarias, 

cuya aplicación, como se observó, es excepcional y restringida únicamente a los 

casos descritos. Es por eso que, aun cuando no se escriture un contrato de trabajo 

o se celebre bajo una denominación distinta, regirá la presunción establecida en 

su  artículo  8,  que  dispone:  “Toda  prestación  de  servicios  en  los  términos  

señalados en el artículo anterior, hace presumir la existencia de un contrato de  

trabajo”.

Undécimo: Que,  según  lo  razonado  y  los  hechos  establecidos  en  la 

instancia,  se advierte que la demandante se incorporó formalmente a la dotación 

del órgano demandado bajo la modalidad contemplada en el artículo 4 de la Ley 

N°18.883, puesto que, en la práctica, desde la perspectiva de la dependiente, fue 

la Municipalidad de Zapallar, no otra entidad, la que en forma directa la contrató a 

honorarios, no obstante, en la práctica, prestó servicios sin que concurrieran los 

requisitos de temporalidad y especificidad que esa norma exige, puesto que se 

extendieron por  un año y once meses,  ejerciendo una función genérica,  como 
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“trabajadora  social  en  la  OPD de  la  Infancia  OPD Zapallar  correspondiente  a 

funciones  convenio  OPD con SENAME”,  que desempeñó en una dependencia 

municipal emplazada en la localidad de Catapilco, sometiéndose a las directrices 

de otro funcionario contratado por la demandada, a quien se entregó la tarea de 

coordinador del proyecto, sujeta a una jornada semanal de 44 horas, de lunes a 

viernes,  labor  en  la  que empleó  una  vestimenta  distintiva  municipal  y  de  ese 

servicio, percibiendo a modo de contraprestación una suma de dinero mensual y 

otros  estipendios,  amplitud de obligaciones y de subordinación a determinadas 

orientaciones en función de la actividad que debía desarrollar, que conforman un 

abanico  de  posibilidades  que  inciden,  necesariamente,  en  un  vasto  poder  de 

mando y disposición  de la  empleadora  directa  sobre  la  dependiente,  que hizo 

efectivo hasta que tomó la decisión de despedirla antes del vencimiento del plazo 

previsto  para  la  última  contratación,  que  exceden  cualquier  pretensión  de 

especificidad como erradamente se sostiene en el fallo recurrido; factores que, en 

conjunto, dan cuenta de una serie de particularidades que permiten concluir que 

este servicio de carácter asistencial devino en una función habitual del municipio, 

de manera que el contrato que suscribió con la demandante no corresponde a 

alguna de las hipótesis estrictas del artículo 4 de la Ley N°18.883,  por lo que se 

deben  aplicar  las  disposiciones  del  Código  del  Trabajo  por  supletoriedad,  por 

cuanto la situación descrita es asimilable a la que regula su artículo 7, por haberse 

excedido,  en  la práctica,  el  estricto  y  extraordinario  marco de aplicación  de la 

aludida disposición estatutaria. 

Duodécimo: Que, en consecuencia, la acertada interpretación del artículo 1 

del Código del Trabajo, en relación con el artículo 4 de la Ley N°18.883, está dada 

por  la  vigencia  de  las  normas  contenidas  en  dicho  código  para  las  personas 

naturales  contratadas  por  la  Administración  del  Estado,  en  este  caso,  la 

Municipalidad  de  Zapallar  que,  aun  habiendo  suscrito  sucesivos  contratos  de 

prestación  de servicios  a  honorarios,  por  permitírselo  el  estatuto  especial  que 

regula a la entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas en el 

citado código; en otros términos, corresponde calificar como vínculo de carácter 

laboral,  sometido  al  Código  del  Trabajo,  a  los  contratos  a  honorarios  que  se 

ejecuten fuera del marco legal que autoriza su celebración, idéntica interpretación 

que se sostiene en las sentencias de contraste acompañadas por la recurrente, en 

especial, las dictadas por esta Corte en los autos Rol N°37.144-2017 y 35.737-

2017, en las que se plantea una situación fáctica similar, definida por la entrega de 
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fondos provenientes de otros servicios a las municipalidades, que procedieron a 

contratar  trabajadores  a honorarios,  desbordando el  contenido  del  mencionado 

artículo 4.

Decimotercero:  Que,  por  lo  razonado  y  habiéndose  determinado  la 

acertada interpretación de la materia de derecho objeto del juicio, el recurso de 

unificación  de  jurisprudencia  deducido  por  la  demandante  será  acogido, 

invalidándose, por tanto, la sentencia recurrida. 

Por  estas  consideraciones,  disposiciones  citadas  y  en  conformidad, 

además,  con  lo  preceptuado  en  los  artículos  483  y  siguientes  del  Código  del 

Trabajo,  se acoge  al recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la 

demandante en contra de la sentencia de trece de mayo de dos mil veinte dictada 

por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que se invalida, declarándose en su 

lugar que se acoge el de nulidad deducido por la demandante, por haber incurrido 

el fallo dictado por el Juzgado del Trabajo de La Ligua, de nueve de marzo de dos 

mil veinte, en la causal contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo, por  

infracción  a  lo  dispuesto  en  sus  artículos  1,  7  y  8  y  al  artículo  4  de  la  Ley 

N°18.883, por lo que se debe proceder acto seguido y sin nueva vista, a dictar el 

respectivo de reemplazo. 

Regístrese. 

N°69.803-2020.

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

señora  Gloría  Ana  Chevesich  R.,  Andrea  Muñoz  S.,  María  Angélica  Cecilia 

Repetto  G.,  ministro suplente señor  Mario Gómez M.,  y la Abogada Integrante 

señora María Cristina Gajardo H. No firma la  Ministra señora Muñoz, no obstante 

haber  concurrido  a  la  vista  y  al  acuerdo  de la  causa,  por  estar  con  permiso. 

Santiago, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. 
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En Santiago, a veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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Santiago, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483 C del Código del Trabajo, 

se dicta la sentencia de reemplazo que sigue en unificación de jurisprudencia. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia de base con excepción de sus motivos octavo a 

vigésimo y vigesimosegundo a trigésimo, que se eliminan. 

Asimismo, se reproducen los considerandos tercero y séptimo a duodécimo 

de la sentencia de unificación que antecede. 

Y se tiene en su lugar, y, además, presente: 

Primero:  Que es un hecho probado que la demandante prestó servicios 

para la demandada desde el 22 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2019, en la  

ejecución  de  un  programa  que  SENAME  encomendó  a  la  Municipalidad  de 

Zapallar, relación a la que puso término mediante carta de despido, aludiendo a 

razones de adecuación de la estructura del equipo.

Además,  se  estableció  el  carácter  indeterminado  de  la  función 

encomendada,  que  cumplió  por  un  año  y  once  meses,  sujeta  a  una  jornada 

laboral, horario de asistencia y obediencia a las instrucciones del coordinador del 

programa, concluyéndose que la demandada fue quien ejerció, en la práctica, las 

funciones de control y dirección para su acertada implementación, con un evidente 

propósito  de  beneficio  comunitario  y  social,  actividad  que  presentó  rasgos  de 

subordinación y dependencia, que permitieron constatar determinados índices de 

laboralidad, impropios de una contratación a honorarios en los términos descritos 

en el artículo 4 de la Ley N°18.883.

Segundo: Que, en tal sentido, un servicio es ocasional cuando se trata de 

“labores  accidentales  y  no  habituales”,  siendo  tales  las  que,  no  obstante  ser 

particulares  de  una  municipalidad,  son  circunstanciales  y  diversas  de  las  que 

realiza el personal de planta o a contrata; en tanto que son cometidos específicos, 

las labores puntuales, es decir, que están claramente determinadas en el tiempo y 

perfectamente singularizadas,  exigencias de accidentabilidad y de especificidad 

que,  como se  razonó,  no  concurren  en  este  caso,  concluyéndose  que en  los 

hechos, esto es, en el devenir material, diario y concreto en que se desarrolló la 

referida  vinculación,  se  configuró  una de naturaleza  laboral,  al  concurrir  en  la 

práctica los índices a que se refieren los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo.

Tercero: Que esta conclusión se refuerza si los hechos comprobados y las 

normas  aplicables  se  analizan  de  acuerdo  con  los  principios  que  informan  el 
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ordenamiento jurídico laboral,  entre ellos,  el  de primacía de la realidad,  puesto 

que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de 

documentos o acuerdos, ordena dar preferencia a lo primero, es decir, a lo que 

sucede en el terreno de los hechos, perspectiva desde la cual, los establecidos 

conducen a concluir la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia 

entre las partes, sin que pueda ser derrotada tal conclusión con el mérito de las 

formalidades  en  que  se  expresó  en  la  apariencia  institucional  el  vínculo 

examinado, todo ello, conforme lo expresado en los motivos pertinentes del fallo 

de unificación, de lo cual fluye como conclusión irrebatible la existencia de una 

relación  de  naturaleza  laboral  entre  las  partes,  y  por  lo  tanto,  regida  por  el 

mencionado código, y que al verificarse su término, sin cumplir las formalidades 

que  dicho  texto  legal  establece,  su  desvinculación  debe  calificarse  como  un 

despido injustificado, dando derecho a las indemnizaciones legales consecuentes.

Cuarto: Que, en cuanto a lo pretendido por la demandante por concepto de 

lucro  cesante,  esto  es,  lo  que  correspondería  a  las  remuneraciones  hasta  el 

término  del  contrato  celebrado,  resulta  contradictorio  con  sostener  que  en  la 

vinculación entre las partes se configuró una relación de carácter indefinida, por lo 

tanto, resulta improcedente lo pretendido por este concepto.

Quinto: Que, de esta manera, deberá acogerse la demanda, declarándose 

la  existencia  de  la  relación  laboral  y  que  el  despido  de  la  demandante  fue 

injustificado, condenándose a la demandada a pagar las indemnizaciones y demás 

compensaciones procedentes, conforme se precisará a continuación. 

Por estas consideraciones y, visto además, lo dispuesto en los artículos 1, 

7, 8 y 425 y siguientes y 459 del Código del Trabajo, se declara que:

I.-  Se acoge  la  demanda presentada por  doña Carolaine  Nicole  Peralta 

Ortega en contra de la Municipalidad de Zapallar, porque la relación que vinculó a 

las partes en forma continua desde el 22 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2019, 

fue de naturaleza laboral, y que el despido fue injustificado. 

II.-  Por  lo  anterior,  la  demandada  deberá  pagar  a  la  demandante  las 

indemnizaciones  sustitutiva  del  aviso  previo  y  por  año  de  servicio  y  fracción 

superior  a  seis  meses,  recargo  legal  del  50%  de  ésta  y  feriado  legal  y 

proporcional, sobre la base de una remuneración ascendente a $1.043.487. 

III.-  Las sumas señaladas deberán pagarse con los reajustes e intereses 

que establecen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo. 

IV.- Se rechaza en lo demás la demanda.
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V.- Cada parte soportará sus costas. 

VI.-  Una  vez  firme  y  ejecutoriada  la  presente  sentencia,  remítanse  los 

antecedentes a cobranza para la determinación del monto adeudado. 

Regístrese y devuélvase. 

N°69.803-2020.-

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

señora  Gloría  Ana  Chevesich  R.,  Andrea  Muñoz  S.,  María  Angélica  Cecilia 

Repetto  G.,  ministro suplente señor  Mario Gómez M.,  y la Abogada Integrante 

señora María Cristina Gajardo H. No firma la  Ministra señora Muñoz, no obstante 

haber  concurrido  a  la  vista  y  al  acuerdo  de la  causa,  por  estar  con  permiso. 

Santiago, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. 
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En Santiago, a veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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