
ऀLa Serena, treinta de Mayo de dos mil dieciocho.

ऀVISTOS

ऀ1°.- Que se ha deducido demanda por doña Claudia Paola Vargas Muñoz, trabajadora 

social, cédula nacional de identidad N° 11.806.053-9, domiciliada en Los Crisantemos N° 

282, Población Sindempart de Coquimbo, quien deducen demanda en procedimiento de 

aplicación  general  en  contra  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Coquimbo,  Rut  N° 

69.040.300-5, representada por su alcalde don Marcelo Alejandro Pereira Peralta, ambos 

con domiciliado en Alessandri 271 sector El Llano de Coquimbo, solicitando que se declare 

procedente el despido indirecto comunicado por la actora, además de dar lugar a la nulidad 

del despido por el no pago de las cotizaciones previsionales, otorgando a las prestaciones 

que se indican en la demanda, más reajustes, intereses y costas.

ऀ2°.- Que según indica la demanda, la señora Vargas ingresó a trabajar el 7 de Julio de 

2003 en el Programa Centro Amigable para Jóvenes convenio entre la Asociación Chilena 

de Protección de la Familia y la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, siendo contratada 

como secretaria, orientadora y consejera, bajo la modalidad de contrato de prestación de 

servicio a honorarios, sin perjuicio de lo cual debía cumplir horario, señalando que con el 

tiempo  fue  adquiriendo  mayores  responsabilidades  siendo  destinada  por  la  Ilustre 

Municipalidad de Coquimbo a partir de 2016 para cumplir labores como trabajadora social 

en la Unidad de Inclusión y Derechos Humanos, luego en la oficina de Diversidad y No 

discriminación  y  finalmente  en  la  Oficina  de  Personas  en  Situación  de  Discapacidad, 

indicando que durante la  vigencia de la  relación contractual  se  le  hizo firmar diversos 

contratos  de  prestación  de  servicios  a  honorarios,  sin  perjuicio  de  lo  cual  cumplía  un 

horario semejante a los funcionarios de planta, registrando asistencia, estableciéndose la 

vigilancia directa sobre su persona por parte de la jefatura (en este caso la Dirección de 

Desarrollo Comunitario) y beneficios como vacaciones, tiempo compensatorio por horas 

extraordinarias,  viáticos,  aguinaldo,  derecho  a  seguro  por  accidente  y  la  entrega  de 

elementos de protección personal, esto es, características propias de una relación laboral, 

indicando que, sin perjuicio, para acceder a su remuneración mensual debía entregar un 

informe mensual, añadiendo que nunca se pagaron sus cotizaciones previsionales a pesar 

que en la práctica se daban todos los elementos de una relación laboral, siendo su última 

remuneración la suma de $777.778.-

ऀIndica la actora que su relación se desarrolló en forma normal hasta que en Mayo de 2017 

presentó una licencia por una enfermedad de carácter psiquiátrico, la que fue tramitada y 

demorada en pagar, persistiendo luego la demandada en la dilación en los pagos de sus 

remuneraciones, por lo que el 30 de Octubre de 2017 (sic) decidió poner fin al contrato por 

incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato por la falta de pago de 

dos meses de remuneraciones y de sus cotizaciones previsionales.
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ऀEstima que su contratación a honorarios no resulta amparada por el artículo 4 de la Ley 

18.883, pues sus labores no cumplieron las condiciones de especialidad y temporalidad que 

señala la citada disposición legal, por lo que, tal como ha establecido la jurisprudencia de 

nuestros tribunales superiores, corresponde en tal caso calificar el vínculo como laboral, 

atendiendo además al principio de primacía de la realidad.

ऀSolicita así que en consideración al no pago de las cotizaciones previsionales se aplique la 

sanción de la denominada nulidad del despido, en conjunto con las prestaciones propias del 

despido indirecto, al tenor de los dispuesto en los artículos 162 y 171 del Estatuto Laboral, 

solicitando que en definitiva se condene a la demandada al pago Concluye la demanda al 

pago de las siguientes prestaciones:

ऀIndemnización sustitutiva de aviso previo por  $777.778.-,  indemnización por años  de 

servicio de $8.555.558.- más un incremento de un 50% equivalente a $4.277.779, al pago 

de  las  cotizaciones  previsionales  por  todo  el  periodo  trabajado  y  al  pago  de  las 

remuneraciones que se devenguen hasta que se acredite la convalidación del despido con la 

acreditación de pago de las cotizaciones previsionales, todo ello más intereses, reajustes y 

costas del juicio.

ऀ3°.- Que don Claudio García Huerta, abogado, contestando en representación de Ilustre 

Municipalidad de Coquimbo solicitó el rechazo de la demanda deducida, en virtud de los 

siguientes argumentos:

ऀIndica  que  atendidas  las  normas  constitucionales  y  legales  que  regulan  a  las 

Municipalidades,  las relaciones entre estos organismos y su personal se rigen a normas 

estatutarias y no al Código de Trabajo. 

Argumenta, sin perjuicio, que no procede aplicar la sanción de nulidad cuando es el 

trabajador  quien  toma  la  decisión  de  poner  fin  a  la  relación  contractual,  pues  es 

contradictorio que pretenda poner fin al contrato y por otra pretender que dicha decisión sea 

nula. Añadiendo, por lo demás, que atendido el vínculo contractual pactado entre las partes 

(a honorarios) no existía la obligación para la Ilustre Municipalidad de retener, declarar y 

pagar las cotizaciones previsionales que se reclaman, por lo que no resultaría aplicable la 

sanción que establece el artículo 162 del Código Laboral, que se encuentra establecida para 

aquel  empleador  que  reteniendo  dineros  no  los  entera  en  los  institutos  previsionales 

respectivos.

Señala que en la especie no existe relación de subordinación y dependencia y que 

los contratos se refirieron a cometidos específicos por lo que no debe entenderse que ha 

existido continuidad, añadiendo que este caso se aparta de las situaciones en que el artículo 

3 de la Ley 18.883 permite a las Municipalidades celebrar contratos de trabajo, agregando 

que no es posible obviar el instrumento suscrito por las partes sobre la base del principio de 

primacía  de la  realidad  pues  en ningún momento  se tuvo en vista  una contratación  de 

naturaleza laboral.
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Estima la demandada que no ha existido un incumplimiento grave, pues en lo que 

respecta  al  no  pago  de  cotizaciones  previsionales,  es  el  caso  que  nunca  se  efectuaron 

descuentos con este objeto y que en los contratos pactados se estableció un procedimiento 

para el pago de licencias médicas, añadiendo que a partir de la Ley 20.255 de 2008 se 

estableció  que  las  personas  que  perciben  honorarios  deberán  realizar  el  pago  de 

cotizaciones para acceder a los beneficios de la seguridad social, por lo que atendida la 

gradualidad de la norma si un funcionario ha optado libremente, por no cotizar no puede 

traspasar la situación de desamparo completamente a la Municipalidad pues también existe 

responsabilidad de su parte al decidir no realizar ese pago, añadiendo que se contrapone a la 

supuesta  gravedad el  que  la  actora  sólo  después  de  casi  16 años  se dé  cuenta  que  no 

pagaron las cotizaciones previsionales.

Ahora en lo que dice relación al no pago de las remuneraciones indica que nada se 

adeuda  por  tal  concepto  y  que  se  autorizaron  los  respectivos  decretos  de  pago,  con 

anterioridad a la remisión de la carta de autodespido.

ऀConcluye solicitando que se rechace íntegramente la demanda, con costas.ऀ

ऀ4°.- Que se establecieron como hechos a probar la existencia de una relación laboral bajo 

vínculo  de  subordinación  y  dependencia  entre  las  partes,  fecha  de  inicio  y  término, 

naturaleza de los servicios prestados por la demandante, condiciones de la relación laboral, 

circunstancias del término de la misma, efectividad de existir un incumplimiento de las 

obligaciones contractuales por parte de la demandada, cumplimiento de las formalidades 

legales y efectividad de adeudarse las cotizaciones previsionales durante la vigencia de la 

relación contractual.

5°.-  Que durante  la  audiencia  de  juicio  la  parte  demandante  rindió  la  siguiente 

prueba:

Documental:

1.- Memo N° 1 de 22 diciembre 2015, dirigido a la coordinadora del Centro Amigable 

Aprofa en que la actora solicita el cambio de unidad haciendo presente su ingreso en 2003 a 

prestar servicios.

2.-  Memo N°  2  de  22  diciembre  2015,  dirigido  al  director  de  desarrollo  comunitario, 

también referido a solicitud de cambio de unidad.

3.-  Certificado  de  la  Asociación  Chilena  de  Protección a  la  Familia  (APROFA) de  16 

noviembre 2005 en que se indica que la demandante ingresó a prestar servicios el 7 de Julio 

de 2003 y que su contrato se mantiene vigente hasta que se mantenga el convenio con la 

Ilustre Municipalidad de Coquimbo.

4.- Certificado de 1 junio 2016 de APROFA que detalla las labores desarrolladas por la 

actora entre 2003 y 2016

5.- Carta de 4 de octubre 2016 dirigida al señor alcalde de Coquimbo acompañando licencia 

médica.
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6.-  Carta  de  10  de  mayo  2017  dirigida  al  señor  alcalde  de  Coquimbo  exponiendo 

problemática laboral.

7.- Carta de 4 de julio 2017 dirigida al señor alcalde de Coquimbo acompañando licencia 

médica.

8.- Carta de auto despido de 31 de agosto 2017 más comunicación a la Inspección del  

Trabajo, en que se indica como fundamento de la misma el incumplimiento grave de las  

obligaciones que impone el contrato (artículo 160 N° 7 del Código Laboral) consistente en 

la  falta  de  remuneraciones  de  Junio  y  Julio  de  2017 y  en  el  no  pago de  cotizaciones 

previsionales por el tiempo trabajado.

9.- Boleta de carta certificada de 31 de agosto 2017.

10.- Carta de 29 de diciembre 2015 N.I. 63 del Jefe de Organizaciones Comunitarias de la 

Ilustre Municipalidad de Coquimbo al Director de Desarrollo Comunitario en que solicita la 

asignación de la demandante.

11.-  Informe  mensual  de  boletas  de  abril  2007  que  da  cuenta  de  la  emisión  de  un 

documento a la Ilustre Municipalidad de Coquimbo por $250.000.

12.- Informe de boletas de mayo 2017 que da cuenta de la emisión de un documento a la 

Ilustre Municipalidad de Coquimbo por $777.778.

13.- Boletas N° 24 de 20 abril 2007.

14.- Boleta 223 de 25 de mayo 2017.

15.- Certificado N° 2334 de 23 de marzo 2011.

16.-  Carta  de 14 septiembre 2016 dirigida al  señor alcalde de Coquimbo acompañando 

licencia médica.

17.- Licencias médicas: 50920058; 51408029; 52926912; 53479132; 54059128; 52976945; 

52960323.

18.-  Carta  de  22  de  mayo  2017  dirigida  al  señor  alcalde  de  Coquimbo  acompañando 

licencia médica.

19.-  Carta  de  26  julio  2017  dirigida  al  señor  alcalde  de  Coquimbo  acompañando 

antecedentes que avalan licencia médica

20.- Dos Certificados emitidos por la demandada de febrero 2006 que dan cuenta de los 

servicios de la actora.

Confesional:

Compareció  en  representación  de  la  parte  demandada,  don  Patricio  Reyes 

Zambrano, administrador municipal, quien indicó que la demandante se desempeñó en la 

oficina  de  la  diversidad,  que  dependía  de  la  Dirección  de  Desarrollo  Comunitario 

(DIDECO), añadiendo que en razón de dictámenes de Contraloría que regulan la prestación 

de  servicios,  la  demandante  cumplía  horario,  tenía  jefatura  y  funciones  determinadas, 

añadiendo que efectivamente las rentas de Junio y Julio no se pagaron debido a que existió 

un retraso en la autorización de las licencias médicas de la actora, pues ellas en razón de 
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una reglamentación interna cuando se trata de personas que prestan servicios a honorarios 

debían ser autorizadas por una Comisión Directiva, señalando que luego la demandante no 

presentó la boleta necesaria para el pago y que en todo caso nunca se efectuaron descuentos 

por cotizaciones previsionales.

Testimonial:

1.- Marlene Alicia Vera Zepeda

2.- Edwin Sierralta Santander. (Identidad social María José Sierralta Santander).

ऀQuienes expresaron conocer a la demandante por haber trabajado con ella en la Ilustre 

Municipalidad de Coquimbo, la primera por haber sido directora de DIDECO entre 2004 y 

2006 y la segunda por haber trabajado en la oficina de diversidad y no discriminación, 

señalando que la actora prestaba servicios a honorarios, que cumplía horario y que dependía 

de la Dirección de Desarrollo Comunitario, viendo casos sociales, indicando la primera de 

las testigos que sabe que a la actora se le adeudan remuneraciones y que hubo demora en el 

pago de sus licencias médicas.

ऀ6°.- Que la demandada rindió la siguiente prueba:

ऀDocumental:

1.- Liquidaciones enero, febrero, marzo, abril y mayo 2017, documentos en que se indica 

como fecha de ingreso el 1 de abril de 2007 y un sueldo de $777.778 con un líquido a pagar 

de $700.000, deduciéndose únicamente una retención del diez por ciento.

2.- Decreto 1658 de 11 agosto 2017 que autoriza el pago de 21 días de licencia médica de la 

demandante entre el 24 de Julio de 2017 y el 13 de Agosto de 2017.

3.- Decreto 1656 de 11 agosto 2017 que autoriza el pago de 21 días de licencia médica de la 

demandante entre el 3 de Julio de 2017 y el 23 de Julio de 2017.

4.- Decreto 1362 de 26 julio 2017 que autoriza el pago de 42 días licencia médica de la 

demandante  entre el 22 de Mayo de 2017 y el 2 de Julio de 2017

5.- Dictamen de Contraloría 52.569 de 15 julio 2016, referido a la posibilidad de pagar 

cotizaciones previsionales a personas que laboran a honorarios.

Testimonial: 

Paulina  Aurelia  Rodríguez  Lira,  quien  indicó  que  los  decretos  de  pago  de  la 

demandante se encuentran pendientes pues ella no presentó las respectivas boletas, añadió 

que la autorización del consejo directivo que revisa licencias médicas era necesario pues la 

demandante había excedido los días de licencia anuales que se autorizan a las personas a 

honorarios, añadiendo que ésta era prestadora de servicios teniendo obligación de horario 

similar a la de los funcionarios de planta dependiendo del director de DIDECO quien es su 

jefe para estos efectos.

Oficio
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Incorporación respuesta del Servicio de Impuestos Internos, ordinario 342 de 4 de 

Abril  de  2018,  que  informa  que  la  demandante  renunció  a  realizar  cotizaciones 

previsionales entre 2012 y 2017.

ऀ7°.-  Que la primera cuestión a dilucidar consiste en determinar si existió relación laboral 

entre las partes, o si por el contrario, tal como ha sostenido la demandada, se trata de una 

relación estatutaria a la que no le resulta aplicable la normativa contenido en el Código del 

Trabajo.

8°.- Que con la prueba rendida en juicio, en particular declaración de los testigos de 

la  demandante,  testigo  de  la  demandada  y  dichos  del  representante  de  la  Ilustre 

Municipalidad ha quedado acreditado que doña Claudia Vargas Muñoz prestó servicios en 

diversas  oficinas  dependientes  de  la  Dirección  de  Desarrollo  Comunitario,  teniendo 

obligación de asistencia, control horario y jefatura directa que impartía instrucciones en 

relación  al  quehacer  de  la  actora,  encontrándose  además  establecido  que  por  dichos 

servicios personales la actora percibía un ingreso periódico de $777.778.- que se pagaba de 

forma mensual, como queda reflejado en las liquidaciones aportadas por la demandada, 

datos todos que dan cuenta de una relación contractual bajo vínculo de subordinación y 

dependencia que no se condice con una simple prestación de servicios a honorarios como 

ha pretendido la demandada.

9°.- Que, por lo demás, si bien las Municipalidades se encuentran facultadas para 

contratar sobre la base de honorarios, al tenor de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 

18.883, ello sólo es posible respecto de labores accidentales o para cometidos específicos, 

presupuestos que en el caso en cuestión están lejos de verificarse en atención a la extensión 

del  vínculo  que  ligó  a  las  partes,  iniciado  en  2003  de  acuerdo  a  la  demanda  y  a  los 

certificados  aportados por la demandante (cuestión que tampoco fue objeto de controversia 

en  la  contestación  en  que  más  bien  se  cuestionaba  que  la  demandante  sólo  advirtiera 

después de casi dieciséis años el no pago de sus cotizaciones previsionales) y en atención a 

la naturaleza de las labores que desarrolló la señora Vargas, en un inicio como secretaria y 

consejera y finalmente como trabajadora social,  en distintas oficinas dependientes de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, de forma tal, que atendiendo al principio de primacía 

de la realidad que debe ser aplicado en materia laboral este Tribunal finalmente determinará 

que ha existido relación laboral entre las partes, desestimando de este modo las alegaciones 

que en este punto vertió la parte demandada.

10°. Que establecida la real naturaleza del vínculo contractual que ligó a las partes, 

queda por determinar si la decisión de la trabajadora de poner fin a su contrato de trabajo 

invocando la causal del artículo 160 N° 7 del estatuto laboral alegando, al tenor de la carta 

acompañada, la falta de pago de las remuneraciones de Junio y Julio y la falta de pago de 

sus cotizaciones previsionales resulta justificada.

KXNWFKNFZT



11°.- Que lo primero que debe ser precisado en este aspecto es que la trabajadora 

comunicó su decisión de poner fin al contrato de trabajo el día 31 de Agosto de 2017 y que, 

en lo que respecta al no pago de remuneraciones, a pesar que en la contestación se indicó 

que nada se adeudaba por haberse autorizado los respectivos decretos de pago, habiéndose 

acompañado copia de los mismos en la audiencia de juicio, es el caso que de acuerdo a lo 

declarado por el representante de la demandada y la testigo de dicha parte, finalmente esos 

pagos no se efectuaron, aduciendo que la actora no habría presentado una nueva boleta de 

honorarios, sin que conste siquiera haberse notificado los referidos decretos alcaldicios a la 

señora Vargas o haberse formalizado el requerimiento del documento tributario, siendo el 

dato real el que, incluso a la fecha del juicio las remuneraciones señaladas en la carta de 

autodespido permanecían impagas, lo que no cabe duda que constituye un incumplimiento 

grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, debiendo tenerse presente que 

al  no haberse efectuado el  pago de cotizaciones previsionales durante la vigencia de la 

relación laboral (hecho reconocido por la demandada) y al carecer de la debida protección 

de  seguridad  social  la  señora  Vargas,  en  razón  de  la  situación  de  enfermedad  que 

presentaba, dependía del procedimiento sui generis que su empleadora había implementado 

para el pago de licencias médicas, siendo un hecho además reconocido por el representante 

de la Municipalidad que existió una demora en la aceptación de las licencias médicas que la 

actora había presentado a la entidad edilicia, por lo que los incumplimientos señalados en la 

comunicación de autodespido, revisten a juicio de este juez, y para el caso concreto que nos 

ocupa, la gravedad suficiente para autorizar la decisión de la trabajadora de poner fin al 

contrato de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 171 del  Código del 

Trabajo, ello pues no puede dejar de considerarse un incumplimiento importante el no pago 

íntegro y oportuno de las remuneraciones y de las cotizaciones previsionales, resultando en 

consecuencia, procedente el pago de la indemnización sustitutiva de aviso previo y por años 

de  servicios,  incrementada  esta  última  de  un  cincuenta  por  ciento,  peticionados  en  la 

demanda, calculadas sobre la base de una remuneración mensual de $777.778.-. 

12°.- Que, sin embargo, este Tribunal desestimará la solicitud de la actora en cuanto 

pretendía que se condenara a la demandada a seguir pagando las remuneraciones hasta una 

eventual convalidación del despido, conforme a lo dispuesto en el artículo 162 del Código 

Laboral, pues independiente de haberse constatado, como está visto, un incumplimiento en 

el pago de las cotizaciones previsionales durante todo el periodo trabajado, es el caso que 

dicha omisión respondió a la ejecución de buena fe de una relación contractual que solo en 

virtud de esta sentencia ha venido a ser declarada como de naturaleza laboral, siendo el 

caso que durante la vigencia de la misma no se hicieron los descuentos correspondientes 

por la demandada al entender que el vínculo tenía la naturaleza de un contrato de prestación 

de  servicios  a  honorarios,  entendimiento  que  en  su  época  compartió  el  prestador  de 

servicios que no requirió el descuento y pago de sus cotizaciones previsionales, por lo que 
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si bien resulta procedente exigir el pago de las mismas a la entidad edilicia no aparece 

ajustado  a  la  recta  interpretación  del  artículo  162  del  Código  del  Trabajo  sancionarlo 

adicionalmente con la obligación de seguir pagando sus remuneraciones hasta una eventual 

convalidación del despido (interpretación que por lo demás se condice con lo resuelto por la 

Excma.  Corte  Suprema en  causa  Rol  36601-2017),  siendo del  caso  añadir  que,  por  lo 

demás,  la referida norma opera expresamente sobre la base de existir una decisión del 

empleador  de  proceder  al  despido  del  trabajador,  presupuesto  que  no  concurre  en  la 

situación en análisis en que el término del vínculo laboral respondió a una decisión de la 

parte trabajadora, por lo que siendo la señalada disposición legal una norma sancionatoria, 

debe ser aplicada conforme a los principios rigen la ciencia jurídica de forma restrictiva,  

debiendo satisfacerse de modo íntegro los extremos legales de la misma, lo que no ocurre al 

faltar el despido que constituye su presupuesto esencial, entendido éste como una decisión 

del empresario por la que pone término a la relación que lo unía con su empleado, no 

siendo posible aplicar una sanción por analogía a un caso distinto que aquél para el que se 

ha previsto (que no es otro que aquella situación que se da cuando un empleador pretende 

privar  al  trabajador  de  su  fuente  de  ingresos  sin  haber  enterado  previamente  las 

cotizaciones previsionales devengadas durante el período laborado).

13° Que la  prueba rendida  ha sido ponderada conforme a las  reglas  de  la  sana 

crítica, desestimándose la pertinencia del dictamen de contraloría y del oficio del servicio 

de Impuestos  Internos  para la  resolución del  asunto y sirviendo la  restante  documental 

acompañada por la demandante para corroborar las conclusiones del Tribunal en relación a 

la relación laboral que se ha declarado en esta sentencia y respecto de la situación de salud 

que ameritó la presentación de licencias médicas cuyo no pago redundó en la decisión de 

término de la relación laboral.

14°.- Que finalmente se eximirá a la demandada del pago de las costas de la causa al 

entender que no ha sido completamente vencida.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 63, 73, 160, 162, 171,  

453, 454, 456, 458 y 459 del Código del Trabajo, artículos 3 y 4 de la Ley 18.883, SE 

DECLARA:

Que se ACOGE, la demanda deducida por doña Claudia Paola Vargas Muñoz, en 

contra de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo solo en cuanto:

1) Se declara que existió una relación laboral entre las partes que se extendió entre 

el 7 de Julio de 2003 y 31 de Agosto de 2017.

2) Se condena  a la Ilustre Municipalidad de Coquimbo a pagar a la demandante 

las siguientes sumas:

a) Cotizaciones previsionales por el período trabajado que va entre el 7 Julio de 

2003 y el 31 de Agosto de 2017.

b) Indemnización sustitutiva de aviso previo por $777.778, 
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c) Indemnización  por  años  de  servicios  por  $8.555.558.-  que  deberá  ser 

incrementada en un cincuenta por ciento conforme dispone el artículo 171 del 

Código del Trabajo

3) Que  las  sumas  señaladas  deberán  pagarse  con  los  reajustes  e  intereses  que 

establece el artículo 173 del Código del Trabajo.

4) Que  se  rechaza  la  demanda  en  cuanto  se  pretendía,  que  se  condenara  a  la 

demandada  al  pago  de  las  remuneraciones  hasta  la  convalidación  del 

autodespido.

5) Que se exime a la demandada del pago de las costas de la causa.

En  su  oportunidad,  comuníquese  la  sentencia  a  las  instituciones  previsionales 

correspondientes a fin que realicen el cobro de las respectivas cotizaciones previsionales.

Regístrese y notifíquese a las partes.

Rit O-678-2017

RUC 1740075793-3

ऀDictada por don Rodrigo Patricio Díaz Figueroa, Juez Titular del Juzgado de Letras del 

Trabajo de La Serena.

En La Serena a treinta de Mayo de dos mil dieciocho, se notificó por el estado diario la 

resolución que precede.
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A contar del 12 de mayo de 2018, 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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