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Recopilado por Erick Ortega Valenzuela 

 

DOCTRINA JURISPRUDENCIAL: RECURSOS DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA AGOSTO 2020 

 

1. Rol N° 26119 – 2019 del 3 de agosto del 2020. 

Partes:  Escobar Olivares Francisco Ulises con Jorge Astorga EIRL. 

Materia: Indemnizaciones. 

Doctrina:  En otras palabras, el citado artículo 172 pone su atención en las cantidades que el 
trabajador hubiere estado percibiendo con regularidad a la fecha de término de la relación laboral, 
con independencia de que pudieren tener o no la calidad de remuneración. 

 

2. Rol N° 27854 – 2019 del 3 de agosto del 2020. 

Partes: Corrial Zuñiga Carla con ilustre municipalidad de Maipú. 

Materia: Aplicación código del trabajo y de la ley n° 18883. 

Doctrina: Que, por consiguiente, si una persona se incorpora a la dotación de un órgano de la 
Administración del Estado bajo la modalidad contemplada en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, pero, 
no obstante ello, en la práctica presta un determinado servicio que no tiene la característica 
específica y particular que expresa dicha norma, o que tampoco se desarrolla en las condiciones que 
indica, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos 
fácticos que importan un concepto, para este caso, de subordinación clásico, esto es, a través de la 
verificación de indicios materiales que dan cuenta del cumplimiento de las órdenes, condiciones y 
fines que el empleador establece, y que conducen necesariamente a la conclusión que es de orden 
laboral. 

Bajo este prisma debe uniformarse la jurisprudencia, en el sentido que corresponde calificar como 
vinculaciones laborales, sujetas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona 
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natural y un órgano de la Administración del Estado, en la medida que dichos lazos se desarrollen 
fuera del marco legal que establece el artículo 4 de la Ley N° 18.883. 

 

3. Rol N° 15843 – 2019 y 24147 - 2019 del 4 de agosto del 2020. 

Partes: Carvajal Quinteros con Constructora Alcarraz Ltda. / Villegas Romero Mauricio con 
Constructora Alcarraz Ltda. 

Materia: Subcontratación. 

Doctrina: Existe una diferenciación relevante, entre el dominio que una persona puede tener sobre 
un determinado inmueble, y la calidad de dueño de una faena u obra determinada, y que para 
configurar un régimen de responsabilidad en el ámbito de la subcontratación laboral, es irrelevante 
el dominio sobre el espacio físico en que se realiza la obra encargada, sino que, lo sustancial, es que 
esta sea ejecutada para quien es dueño de la faena, en cuanto concepto material relacionado con 
el sometimiento de la empresa contratista a su mando y dirección para efectos de disponer y 
controlar el cumplimiento del acuerdo respectivo. En otras palabras, en contexto de la 
subcontratación, tiene el carácter de empresa principal, no sólo aquella que es jurídicamente dueña 
de la obra específica, sino que también lo es, la entidad que se reserva para sí, algún grado relevante 
de poder de dirección sobre la contratista, en cuanto le permite fiscalizar y orientar el cumplimiento 
del contrato en que se consagra el encargo, lo que en definitiva está relacionado con el fin que 
persigue y en el cual tiene un interés propio comprometido, como sería, en el caso de autos, el de 
desarrollar un plan habitacional para sus asociados. 

 

4. Rol N° 28172 – 2019 del 5 de agosto del 2020. 

Partes: Mazuela con Goldenfrost S.A. 

Materia: Retracto del despido. 

Doctrina: Que, por consiguiente y habiendo decidido el empleador el despido del trabajador, acto 
del que, posteriormente, se retractó, esta última decisión pudo producir sus efectos propios, esto 
es, hacer renacer el contrato de trabajo, sólo en la medida en que el trabajador hubiera manifestado 
su voluntad en tal sentido, es decir, cuando concurra el concurso de voluntades en orden a hacer 
nacer nuevamente una relación laboral que vinculara a ambas partes. 

 

5. Rol N° 27867 – 2019 del 13 de agosto del 2020. 

Partes: Costa Abarca Mauricio Antonio con Comercial CCU Chile S.A. 

Materia: Semana corrida. 

Doctrina: El sentido de la reforma al artículo 45 del Código del Trabajo fue, precisamente, solucionar 
el problema concreto de aquellos trabajadores cuya remuneración se estructuraba en base a 
comisiones, pero que también percibían un sueldo mensual, normalmente muy bajo, lo que los 
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excluía automáticamente del beneficio de la semana corrida, al no ser remunerados exclusivamente 
por día, lo que, de alguna forma, se transformaba en un abuso. Si bien el referido artículo 45 no dice 
en forma expresa que para que los trabajadores con remuneración mixta puedan acceder al 
beneficio de la semana corrida, la remuneración variable debe ser devengada en forma diaria, lo 
cierto es que al señalar que tienen “igual derecho”, se está refiriendo “a ser remunerados por los 
días domingos y festivos”, y la particularidad está dada porque se otorga el derecho, no obstante 
percibir un sueldo mensual, lo que supone que la exigencia de que la remuneración sea diaria -
cuestión que es de la esencia de la institución- se verifica respecto del otro componente de la 
remuneración, el variable. 

 

6. Rol N° 9298 – 2019 del 18 de agosto del 2020.  

Partes:  Jara Medina Alejandra con Tesorería Regional de Coquimbo. 

Materia: Indemnizaciones y daño moral. 

Doctrina: Un empleador con su conducta conculca uno de los derechos a que se refieren los incisos 
primero y segundo del artículo 485, provocándole una lesión de carácter extrapatrimonial, puede 
resarcirse, concluyéndose, en consecuencia, que la reparación del daño moral es compatible con la 
indemnización tarifada predeterminada por la ley, ya que ésta tiene carácter punitivo o 
sancionatorio, objetivo que es distinto a la que se analiza, que es compensatoria; de modo que el 
juez laboral está habilitado para otorgar dicha reparación en la sede resuelta. 

 

7.  Rol N° 23096-2019 del 20 de agosto del 2020. 

Partes: María Elena Celedon Bravo con Servicio de Salud Arauco. 

Materia: Procedimiento de tutela laboral, estatuto administrativo, despido e indemnización.  

Doctrina 1: Que la actora tenía la calidad de funcionaria pública a contrata, por lo que si bien le es 
aplicable de manera supletoria el procedimiento de tutela laboral, por haberse establecido la 
existencia de vulneración a sus derechos fundamentales, conforme a lo que dispone el artículo 1 
inciso 3° del Código del Trabajo, porque el Estatuto Administrativo no contiene normas que regulen 
esta materia, no corresponde condenar al demandado al pago de la indemnización sustitutiva del 
aviso previo, ni la por años de servicios, con su correspondiente recargo, dado que se tratan de 
prestaciones de naturaleza estrictamente laboral, que suponen la existencia de un contrato de 
trabajo, que en la especie no fue un hecho asentado, y es incompatible con la calidad de funcionaria 
pública que la actora ostentaba a la fecha en que fue desvinculada. Por lo mismo, no puede 
sostenerse que en este aspecto, pueda regir de manera supletoria las normas del Código del 
Trabajo, porque el Estatuto Administrativo contiene las que regulan la situación de un servidor 
público ante el evento del cese de sus funciones. 

Doctrina 2: Que como lo ha señalado esta Corte con anterioridad, constituye una razón de equidad 
acceder al pago indemnizatorio de la pérdida de la legítima utilidad por el término de contrato de 
plazo fijo, porque tiende a reconocer relaciones jurídicas establecidas en donde las partes 
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concurrentes han contraído obligaciones que no pueden desconocerse utilizando la legislación 
laboral, pasando a llevar los principios más básicos de las obligaciones que emanan de un contrato. 

 

8. Rol N° 22913 - 2019 del 20 de agosto del 2020. 

Partes: Bauden con Ilustre Municipalidad de Maipú. 

Materia: Despido y órganos del estado. 

Doctrina: Los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido 
en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un 
pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, 
convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede 
llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido, de manera que no procede aplicar la 
nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del 
Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio 
de dicho sector. 

 

9.  Rol N° 29686 – 2019 del 25 de agosto del 2020. 

Partes: Carrillo Alvarado Marianela con Fisco de Chile (Gob. Provincial de Osorno). 

Materia: Órganos de la administración del estado, despido y nulidad de despido. 

Doctrina: Por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente 
el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla 
general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente 
público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso 
puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido. 

Doctrina 1: Contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado –
entendida en los términos del artículo 1° de la Ley N° 18.575–, concurre un elemento que autoriza 
a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que fueron suscritos al amparo de un 
estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que 
permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura 
de la nulidad del despido. 

 

 

NOTA: Fueron analizados 169 fallos del mes de agosto, con el fin de poder extraer la doctrina más 
relevante de la Corte Suprema. 

 


