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1. Rol N° 43766-2017 de 10 de diciembre de 2018 

Materia: Prescripción de las acciones laborales. 

Submateria: Plazo para deducir demanda declarativa de existencia de la relación laboral. 

Cómputo del plazo de prescripción de la acción que tiene por objeto obtener la declaración de 

existencia de una relación laboral, específicamente, con el momento en que debe iniciarse su 

cálculo. El cómputo del plazo para deducir demanda declarativa de existencia de relación laboral 

(2 años, conforme al artículo 510 del Código del Trabajo) deba computarse desde el término de 

los servicios. 

“Séptimo: Que, en la especie, como la acción ejercida tiene por finalidad obtener la declaración de 

la existencia de una relación laboral que ha sido controvertida, de la cual emanan los derechos 

cuya condena el actor persigue, la norma aplicable es la contemplada en el inciso 1° del artículo 

510 del Código del Trabajo, que como se expresó, establece un plazo de dos años para que se 

declare que la acción se extinguió por la prescripción, el cual se contabiliza, conforme se prescribe 

textualmente, a partir de la data en que se hizo exigible, debiendo entenderse , en estricto rigor, la 

expresión "derechos", como referida al concepto de acción, en cuanto herramienta para exigir 

ciertos derechos; en tal contexto, es claro que la materia de derecho que requiere 

pronunciamiento, gira en torno a la fijación del momento en que la pretensión descrita se hizo 

exigible para iniciar el cómputo del instituto extintivo en cuestión. 

Octavo: Que para dicha determinación, es necesario recordar que el derecho del trabajo, en 

cuanto disciplina jurídica especializada y autónoma, surge sobre la base de consideraciones 

concretas que tienen por objeto reparar el desequilibrio evidente que fluye en las relaciones de 

trabajo entre el empleador y el trabajador, por cuanto el primero se beneficia de los servicios del 

segundo a fin de favorecer su emprendimiento, organizando la fuerza de trabajo para la 

consecución de logros que lo favorecen, mientras que aquel, coloca a su disposición sus esfuerzos 

físicos e intelectuales, sometiéndose a su subordinación y dependencia, a cambio de un salario o 



remuneración, que normalmente corresponde a la fuente de su sustento individual o familiar. 

Dicha asimetría material coloca al trabajador en una posición desmejorada que atenta contra el 

ejercicio pleno de la autonomía de la voluntad -base y fundamento de legitimidad del derecho 

contractual-, lo que justifica la introducción de elementos que buscan equiparar ambas posiciones, 

y lograr una real alteridad en la dinámica convencional, que, en la especie, se plasman en los 

denominados principios del derecho del trabajo, y su carácter finalista y tutelar, medidas y 

principios que buscan otorgar debida protección a la parte estructuralmente débil en la dinámica 

de las relaciones laborales, reconocida en consideración a la paradigmática falta de isonomía que 

existe entre un trabajador individual y el empleador, no sólo en materia de negociación del 

contenido contractual de la relación de trabajo, sino, incluso, en la definición de su naturaleza, 

contexto en que debe ser analizada la materia de derecho objeto del presente recurso, Noveno: 

Que, en tal orden de cosas, se ha sostenido por la doctrina que la institución de la prescripción se 

opone a principios del derecho laboral, como el de la irrenunciabilidad, entendida como la 

"imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el 

derecho laboral en beneficio propio" (como lo define el profesor Américo Plá Rodríguez en su 

artículo "Renuncia y protección en el Derecho del Trabajo", en Revista Jurídica Legislación del 

Trabajo, T. XXVIII N° 127, Montevideo, p. 195), sin embargo, nuestro ordenamiento, como otros en 

el derecho comparado, permiten este modo de extinguir las acciones y derechos, pero limitando o 

acotando su eficacia, a fin de garantizar al trabajador la más amplia posibilidad de reclamar sus 

derechos. Ello se logra, entre otras fórmulas, a través de la fijación del momento de inicio de su 

cómputo, que en general, en la legislación comparada, se consagra a la época del término del 

contrato (como sucede en Brasil, España, Uruguay y otros), pues dicha fórmula garantiza una 

mejor cobertura y protección de los derechos del asalariado, por cuanto no olvida que la 

prescripción extintiva, si bien es una sanción que se impone al acreedor poco diligente, en el 

ámbito laboral, tal inactividad encuentra su sentido en la posición desmedrada en que se 

encuentra el trabajador, quien prefiere evitar conflictos con su empleador a fin de asegurar su 

salario, y suele accionar judicialmente solamente una vez que la relación laboral llegó a su fin. 

 

Décimo: Que, conforme se transcribió, el artículo 510 del estatuto del trabajo opera bajo la lógica 

de distinción de la naturaleza de la prestación demandada, a fin de aplicar uno u otro régimen de 

prescripción. Sin embargo, en el caso de su inciso primero, la voz "desde la fecha en que se 

hicieron exigibles", debe ser interpretada conforme lo expuesto precedentemente. 

 

En efecto, controvirtiéndose en la especie la existencia de una relación laboral, la parte 

demandada pretende que la acción que busca su declaración prescriba en dos años contados 

desde la celebración del contrato de honorarios -en la especie, acaecido tres años antes de la 

demanda-, y no desde su término. 

Tal predicamento, como se puede inferir, pugna con la naturaleza tuitiva del derecho del trabajo 

en el cual se inserta la discusión, pues la interpretación de la norma en comento debe ser 

coherente con los basamentos de esta disciplina, los que operan justamente como criterios de 

comprensión de la normativa aplicable. En tal sentido, debe entenderse que, sin perjuicio del 



derecho a reclamar el reconocimiento de una relación laboral que ha sido desconocida por el 

empleador, durante toda su vigencia - en la medida que se den los presupuestos que la hacen 

exigible -, el plazo de prescripción de la acción sólo puede comenzar a correr desde la época en 

que se le puso término, según el inciso primero del artículo 510 del cuerpo legal citado.” 

2. Rol N° 10720-2018 de 10 de diciembre de 2018 

Materia: Prescripción de las acciones laborales. 

Submateria: Plazo para deducir demanda declarativa de existencia de la relación laboral. 

Si la acción ejercida tiene por finalidad la declaración de la relación laboral, obtener el pago del 

feriado legal y proporcional y el pago de cotizaciones previsionales, de salud y cesantía, esto es, 

atañe a derechos cuya fuente es la ley, la norma aplicable para determinar si dichas 

pretensiones están o no prescritas es la contemplada en el inciso 1° del artículo 510 del Código 

del Trabajo. Es decir, el actor posee un plazo de 2 años para interponer dicha acción sin que ésta 

pueda ser declarada prescrita. 

“6° Que, en esas condiciones, como la acción ejercida tiene por finalidad la declaración de la 

relación laboral, obtener el pago del feriado legal y proporcional y el pago de cotizaciones 

previsionales, de salud y cesantía, esto es, atañe a derechos cuya fuente es la ley, la norma 

aplicable es la contemplada en el inciso 1° del artículo 510 del Código del Trabajo, que establece 

un plazo de dos años para que se declare que la acción se extinguió por la prescripción; razón por 

la que los sentenciadores de la Corte de Apelaciones de Valparaíso incurrieron en yerro al decidir 

que la sentencia de base aplicó correctamente lo que dispone el inciso 2° del precepto legal 

citado, al declarar que está prescrita la acción ejercida para obtener el pago de las prestaciones 

laborales indicadas en el motivo 4°, desestimando el recurso de nulidad planteado por el 

demandante que se fundó en la causal consagrada en el artículo 477 del mismo código, 

precisamente porque se aplicó dicha disposición y no la contenida en su inciso 1°; pues debió ser 

acogido y anulada la sentencia del grado, en lo pertinente, dictándose una de reemplazo en 

conformidad a la ley;7° Que, atendido lo expuesto, y habiéndose determinado cual es la 

interpretación correcta respecto de la materia de derecho objeto del juicio propuesta por el 

demandante, corresponde que se haga lugar al recurso que se analiza y, consecuencialmente, se 

invalide la sentencia de base. No obstante lo anterior, como el tribunal del grado no emitió 

pronunciamiento respecto de la demanda interpuesta en contra de la Ilustre Municipalidad de 

Viña del Mar, por haber acogido la excepción de prescripción de la acción, lo que implica que de 

dictar esta Corte una sentencia que zanje la controversia privaría a las partes de la posibilidad de 

impugnarla deduciendo el respectivo recurso de nulidad, no se emitirá la correspondiente de 

reemplazo y se remitirán los antecedentes al tribunal de base con la finalidad que se pronuncie al 

respecto.” 

3. Rol N° 43763-2017 de 10 de diciembre de 2018 

Materia: Prescripción de las acciones laborales. 



Submateria: Plazo para deducir demanda declarativa de existencia de la relación laboral. 

Cómputo del plazo de prescripción de la acción que tiene por objeto obtener la declaración de 

existencia de una relación laboral, específicamente, con el momento en que debe iniciarse su 

cálculo. El cómputo del plazo para deducir demanda declarativa de existencia de relación laboral 

(2 años, conforme al artículo 510 del Código del Trabajo) deba computarse desde el término de 

los servicios. 

“Séptimo: Que, en la especie, como la acción ejercida tiene por finalidad obtener la declaración de 

la existencia de una relación laboral que ha sido controvertida, de la cual emanan los derechos 

cuya condena el actor persigue, la norma aplicable es la contemplada en el inciso 1° del artículo 

510 del Código del Trabajo, que como se expresó, establece un plazo de dos años para que se 

declare que la acción se extinguió por la prescripción, el cual se contabiliza, conforme se prescribe 

textualmente, a partir de la data en que se hizo exigible, debiendo entenderse, en estricto rigor, la 

expresión "derechos", como referida al concepto de acción, en cuanto herramienta para exigir 

ciertos derechos; en tal contexto, es claro que la materia de derecho que requiere 

pronunciamiento, gira en torno a la fijación del momento en que la pretensión descrita se hizo 

exigible para iniciar el cómputo del instituto extintivo en cuestión. 

Octavo: Que para dicha determinación, es necesario recordar que el derecho del trabajo, en 

cuanto disciplina jurídica especializada y autónoma, surge sobre la base de consideraciones 

concretas que tienen por objeto reparar el desequilibrio evidente que fluye en las relaciones de 

trabajo entre el empleador y el trabajador, por cuanto el primero se beneficia de los servicios del 

segundo a fin de favorecer su emprendimiento, organizando la fuerza de trabajo para la 

consecución de logros que lo favorecen, mientras que aquel, coloca a su disposición sus esfuerzos 

físicos e intelectuales, sometiéndose a su subordinación y dependencia, a cambio de un salario o 

remuneración, que normalmente corresponde a la fuente de su sustento individual o familiar. 

Dicha asimetría material coloca al trabajador en una posición desmejorada que atenta contra el 

ejercicio pleno de la autonomía de la voluntad -base y fundamento de legitimidad del derecho 

contractual-, lo que justifica la introducción de elementos que buscan equiparar ambas posiciones, 

y lograr una real alteridad en la dinámica convencional, que, en la especie, se plasman en los 

denominados principios del derecho del trabajo, y su carácter finalista y tutelar, medidas y 

principios que buscan otorgar debida protección a la parte estructuralmente débil en la dinámica 

de las relaciones laborales, reconocida en consideración a la paradigmática falta de isonomía que 

existe entre un trabajador individual y el empleador, no sólo en materia de negociación del 

contenido contractual de la relación de trabajo, sino, incluso, en la definición de su naturaleza, 

contexto en que debe ser analizada la materia de derecho objeto del presente recurso, Noveno: 

Que, en tal orden de cosas, se ha sostenido por la doctrina que la institución de la prescripción se 

opone a principios del derecho laboral, como el de la irrenunciabilidad, entendida como la 

"imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el 

derecho laboral en beneficio propio" (como lo define el profesor Américo Plá Rodríguez en su 

artículo "Renuncia y protección en el Derecho del Trabajo", en Revista Jurídica Legislación del 

Trabajo, T. XXVIII N° 127, Montevideo, p. 195), sin embargo, nuestro ordenamiento, como otros en 



el derecho comparado, permiten este modo de extinguir las acciones y derechos, pero limitando o 

acotando su eficacia, a fin de garantizar al trabajador la más amplia posibilidad de reclamar sus 

derechos. Ello se logra, entre otras fórmulas, a través de la fijación del momento de inicio de su 

cómputo, que en general, en la legislación comparada, se consagra a la época del término del 

contrato (como sucede en Brasil, España, Uruguay y otros), pues dicha fórmula garantiza una 

mejor cobertura y protección de los derechos del asalariado, por cuanto no olvida que la 

prescripción extintiva, si bien es una sanción que se impone al acreedor poco diligente, en el 

ámbito laboral, tal inactividad encuentra su sentido en la posición desmedrada en que se 

encuentra el trabajador, quien prefiere evitar conflictos con su empleador a fin de asegurar su 

salario, y suele accionar judicialmente solamente una vez que la relación laboral llegó a su fin. 

 

Décimo: Que, conforme se transcribió, el artículo 510 del estatuto del trabajo opera bajo la lógica 

de distinción de la naturaleza de la prestación demandada, a fin de aplicar uno u otro régimen de 

prescripción. Sin embargo, en el caso de su inciso primero, la voz "desde la fecha en que se 

hicieron exigibles", debe ser interpretada conforme lo expuesto precedentemente.” 

4. Rol N° 2588-2018 de 19 de diciembre de 2018 

Materia: Remuneraciones. 

Submateria: Ley N° 19.933 contempla beneficios de orden remuneracional.  

Destino del incremento de la subvención establecida en la Ley N° 19.933 para los profesionales 

de la educación pertenecientes al sector municipal, en el sentido de sí corresponde a un 

aumento de la bonificación. La Ley N° 19.933, también las que antecedieron, no dispuso el 

aumento de las remuneraciones mediante el derecho a percibir el incremento de la bonificación 

proporcional mensual por parte de los profesionales de la educación del sector municipalizado, 

sino que las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo. 

“Quinto: Que a la hora de dirimir cuál de estas interpretaciones contradictorias es la correcta, 

debe señalarse que esta Corte ya se ha pronunciado sobre el asunto en cuestión, inclinándose de 

manera consistente de un tiempo a esta parte, por la postura expresada en los fallos de contraste; 

como se advierte de lo resuelto, por ejemplo, además, en las sentencias recaídas en los recursos 

de unificación números 10.422-17, 25.003-17, 34.626-17, 36.784-17, 37.867-17, 42.060-17 y 

12.795-18, de 14 de diciembre de 2017, 28 de mayo de 2018, 14 de febrero de 2018, 19 de febrero 

de 2018, 3 de julio de 2018, y 30 de octubre último, respectivamente, Sexto: Que, de esta manera, 

la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, 

también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo 

pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y 

dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros, de manera que 

el incremento señalado no corresponde a un emolumento que beneficie como tal a los 

profesionales de la educación del sector municipalizado; razón por la que se debe concluir que el 

recurso de nulidad que se sustentó en la causal establecida en el artículo 477 del Código del 

Trabajo por infracción a lo dispuesto en el artículo 1 y 9 de la Ley N° 19.933, debió ser acogido, por 



cuanto los actores carecen de la calidad jurídica necesaria para reclamar la prestación objeto del 

juicio.” 

5. Rol N° 20778-2018 de 31 de diciembre de 2018 

Materia: Remuneraciones. 

Submateria: Ley N° 19.933 contempla beneficios de orden remuneracional.  

La Ley N° 19.933, también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones 

mediante el derecho a percibir el incremento de la bonificación proporcional mensual por parte 

de los profesionales de la educación del sector municipalizado, sino que contempla beneficios 

de orden remunerativo. 

“Quinto: Que a la hora de dirimir cuál de estas interpretaciones contradictorias es la correcta, 

debe señalarse que esta Corte ya se ha pronunciado sobre el asunto en cuestión, inclinándose de 

manera consistente de un tiempo a esta parte, por la postura expresada en los fallos de contraste; 

en efecto, como se advierte de lo resuelto, por ejemplo, además, en las sentencias recaídas en los 

recursos de unificación números 10.422-17, 25.003-17, 34.626-17, 36.784-17, 37.867-17, 42.060-

17 y 12.795-18, de 14 de diciembre de 2017, 28 de mayo de 2018, 14 de febrero de 2018, 19 de 

febrero de 2018, 3 de julio de 2018, y 30 de octubre último, respectivamente, Sexto: Que, de esta 

manera, la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley 

N° 19.933, también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la 

forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden 

remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros, 

de manera que el incremento señalado no corresponde a un emolumento que beneficie como tal 

a los profesionales de la educación del sector municipalizado; razón por la que se debe concluir 

que el recurso de nulidad que se sustentó en la causal establecida en el artículo 477 del Código del 

Trabajo por infracción a lo dispuesto en el artículo 1 y 9 de la Ley N° 19.933, debió ser acogido, por 

cuanto los actores carecen de la calidad jurídica necesaria para reclamar la prestación objeto del 

juicio.” 

 

6. Rol N° 418-2018 de 31 de diciembre de 2018 

Materia: Remuneraciones. 

Submateria: Procedencia de beneficio semana corrida. 

Procedencia del beneficio denominado "semana corrida" establecido en el artículo 45 del Código 

del Trabajo, respecto trabajadores con remuneración mixta, cuya parte variable no se devenga 

diariamente. 

“Sexto: Que, al efecto, debe indicarse, que la institución del beneficio de la semana corrida estaba 

regulada, originalmente, en el artículo 45 del Código del Trabajo, en los siguientes términos:" El 



trabajador remunerado exclusivamente por día tendrá derecho a la remuneración en dinero por 

los días domingos y festivos, la que equivaldrá al promedio de lo devengado en el respectivo 

período de pago, el que se determinará dividiendo la suma total de las remuneraciones diarias 

devengadas por el número de días en que legalmente debió laborar en la semana". 

 

Fruto de la modificación introducida por la Ley N° 20.281 del año 2008, se agregó el siguiente 

párrafo: "Igual derecho tendrá el trabajador remunerado por sueldo mensual y remuneraciones 

variables, tales como comisiones o tratos, pero en este caso, el promedio se calculará sólo en 

relación a la parte variable de sus remuneraciones". 

De la lectura de la norma, luego de la modificación aludida, se desprende, como primera cuestión, 

que se ha extendido el beneficio de la semana corrida -originalmente previsto para aquellos 

trabajadores remunerados exclusivamente por día- a otro segmento de trabajadores, que son 

aquellos remunerados con sueldo mensual y remuneración variable. Como segunda cuestión, 

destaca que el precepto establece para ambos grupos de trabajadores, un mismo derecho o 

beneficio, cual es el de la llamada semana corrida, cuyo objeto no es otro que el de obtener una 

remuneración en dinero por los días domingos y festivos, con lo que se busca favorecer el 

descanso efectivo de los trabajadores en dichos días. Y una tercera cuestión que se observa, es 

que no obstante compartir ambos grupos de trabajadores este mismo derecho o prerrogativa, el 

tratamiento que se les da para efectos de calcular la remuneración que obtendrán por los días 

domingos y festivos, es diferente y, podría agregarse, independiente. En efecto, en el caso de los 

remunerados exclusivamente por día, se hará en función del promedio de lo ganado diariamente, 

y en el segundo caso -en el de aquellos que tienen una remuneración mixta- el promedio será en 

relación únicamente a la parte variable de sus remuneraciones. 

En consecuencia, del tenor de la norma en análisis no es posible desprender que a los trabajadores 

con remuneración mixta, les sea exigible que la remuneración variable sea devengada 

diariamente, como lo sostiene la sentencia recurrida. 

Octavo: Que, en mérito de lo señalado, es posible sostener que el derecho al descanso 

remunerado, previsto en el artículo 45 del Código del Ramo, de los trabajadores que perciben un 

sueldo mensual y remuneraciones variables, no está condicionado a que estas últimas deban 

devengarse en forma diaria, por lo que procede unificar la jurisprudencia en el sentido indicado. 

 

En tal circunstancia, yerran los sentenciadores de la Corte de Apelaciones de Santiago cuando al 

fallar el recurso de nulidad interpuesto por el demandante resuelven que la sentencia del grado no 

incurrió en error de derecho, al estimar que el devengo diario es una exigencia de la remuneración 

variable, para tener derecho a la semana corrida, lo que no se verificaba en el caso en análisis. 

 

En efecto, sobre la premisa de lo antes razonado, el recurso de nulidad planteado por la parte 

demandante, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, en relación con el 

artículo 45 del mismo cuerpo legal, debió ser acogido y anulada la sentencia que por esa vía se 

impugnaba, puesto que dicho error influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.” 



7. Rol N° 45504-2017 de 4 de diciembre de 2018 

Materia: Remuneraciones. 

Submateria: Aumento de subvención para docentes municipales. 

El aumento de la subvención que establece la Ley N° 19.933 para los docentes municipales, no 

corresponde a un aumento del bono proporcional, sino a un aumento de las remuneraciones. Es 

así como el inciso 1° del artículo 9 de la Ley N° 19.933 ordena aplicar los recursos que obtengan 

los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de 

aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes. 

“Sexto: Que a la hora de dirimir cuál de estas interpretaciones contradictorias es la correcta, debe 

señalarse que esta Corte ya se ha pronunciado sobre el asunto en cuestión, inclinándose de 

manera consistente de un tiempo a esta parte, por la postura expresada en los fallos de contraste; 

en efecto, como se advierte de lo resuelto, por ejemplo, en las sentencias recaídas en los recursos 

de unificación números 8.090-17, 10.422-17, 25.003-17, 34.626-17, 36.784-17 y 37.867-17 de 20 

de noviembre de 2017, 14 de diciembre de 2017, 28 de mayo de 2018, 14 de febrero de 2018 y 19 

de febrero de 2018, respectivamente, se concluyó que la Ley N° 19.410, en lo que interesa, 

instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la 

asignación denominada "bonificación proporcional mensual", pero que la Ley N° 19.933, como 

aquellos cuerpos legales que la antecedieron, no dispuso un aumento en la manera que pretenden 

los demandantes, sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden 

remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de 

acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, 

concretamente, a determinados rubros que indica. 

Lo anterior se confirma con lo expresado en el inciso 1° del artículo 9 del cuerpo legal en comento, 

norma que ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos 

educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva 

al pago de las remuneraciones de los docentes. 

En cambio, el inciso 2°, tratándose de los recursos que reciban los establecimientos particulares 

subvencionados por el mismo concepto, determina que se destinen exclusivamente al pago de los 

beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo en 

razón del incremento otorgado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su 

artículo primero. 

Séptimo: Que, de esta manera, la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que 

determina que la Ley N° 19.933, también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las 

remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando 

beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de 

determinados rubros; razón por la que se debe concluir que el recurso de nulidad que se sustentó 



en la causal establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo por infracción a lo dispuesto en el 

artículos 1 de la Ley N° 19.933, debió ser acogido.” 

8. Rol N° 376-2018 de 24 de diciembre de 2018 

Materia: Prescripción de la acción laboral. 

Submateria: Plazo de prescripción. 

El plazo de prescripción extintiva de la acción para obtener el pago de la asignación de 

perfeccionamiento es aquel contemplado en el inciso 1° del artículo 510 del Código del Trabajo, 

por una doble razón; en primer lugar, por cuanto le es aplicable supletoriamente de acuerdo al 

artículo 71 del Estatuto Docente y, luego, por cuanto se trata de una contraprestación en dinero 

de la que es acreedor el demandante por causa del vínculo laboral que lo ligaba con la 

Municipalidad, esto es, una remuneración, derecho irrenunciable consagrado en la carta laboral. 

“Séptimo: Que, dicho lo anterior, resulta indispensable, para efectos del afán unificador, dilucidar 

en forma previa la calidad jurídica que reviste el emolumento demandado. Para ello se debe 

considerar que el artículo 42 del Estatuto Docente, en forma previa a la Ley N° 20.903, enumeraba 

las asignaciones que han de percibir los profesionales de la educación del sector municipal, entre 

las que se encuentra la asignación de perfeccionamiento. Por su parte, el artículo 44 del citado 

cuerpo normativo, precisaba que dicha asignación "...tendrá por objeto incentivar la superación 

técnico-profesional del educador y consistirá en un porcentaje de hasta un 40% de la 

remuneración básica mínima nacional del personal que cumpla con el requisito de haber aprobado 

programas, cursos o actividades de perfeccionamiento de post-título o de post-grado académico, 

en el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, Instituciones 

de educación superior que gocen de plena autonomía dedicadas a estos fines o en otras 

instituciones públicas o privadas que estén debidamente acreditadas ante dicho Centro". 

 

Así las cosas, no cabe duda que tal asignación constituyó una herramienta de mejora salarial, 

formando parte de la remuneración mensual de los profesionales docentes del sector 

municipalizado que cumplían las condiciones para su otorgamiento. De esto se sigue, que al tener 

un carácter netamente remuneracional, y además periódico, constituye una prestación de orden 

laboral irrenunciable, protegida por el Código del Trabajo, plenamente subsumible en el concepto 

dado en el inciso 1° del artículo 41 de dicho cuerpo legal. 

Octavo: Que, por otra parte, la enumeración que realiza el artículo 42 del Código del Trabajo no es 

de carácter taxativa, sino que corresponde sólo a algunas de las formas de remuneración 

establecidas por el legislador; también la constituyen aquellos incentivos o asignaciones que, 

como la en estudio, tienen como origen la prestación de servicios y además han adquirido fijeza, 

se devengan en forma mensual, y se pagan permanentemente. 

Noveno: Que, entonces, el plazo de prescripción extintiva de la acción para obtener el pago de la 

asignación de perfeccionamiento es aquel contemplado en el inciso primero del artículo 510 del 



compendio normativo laboral, por una doble razón; en primer lugar, por cuanto le es aplicable 

supletoriamente de acuerdo al artículo 71 del Estatuto Docente y, luego, por cuanto se trata de 

una contraprestación en dinero de la que es acreedor el demandante por causa del vínculo laboral 

que lo ligaba con la Municipalidad de Chol Chol, esto es, una remuneración, derecho irrenunciable 

consagrado en la carta laboral.” 

9. Rol N° 15254-2018 de 27 de diciembre de 2018 

Materia: Remuneraciones. 

Submateria: Ley N° 19.933 contempla beneficios de orden remuneracional.  

Procedencia del incremento de la subvención establecida en la Ley N° 19.933 para los 

profesionales de la educación pertenecientes al sector municipal, en el sentido de sí 

corresponde a un aumento de la bonificación. Ley N° 19.933, también las que antecedieron, no 

dispuso el aumento de las remuneraciones mediante el derecho a percibir el incremento de la 

bonificación proporcional mensual por parte de los profesionales de la educación del sector 

municipalizado, sino que las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo. 

“Quinto: Que a la hora de dirimir cuál de estas interpretaciones contradictorias es la correcta, 

debe señalarse que esta Corte ya se ha pronunciado sobre el asunto en cuestión, inclinándose de 

manera consistente de un tiempo a esta parte, por la postura expresada en los fallos de contraste; 

en efecto, como se advierte de lo resuelto, por ejemplo, además, en las sentencias recaídas en los 

recursos de unificación números 10.422-17, 25.003-17, 34.626-17, 36.784-17, 37.867-17, 42.060-

17 y 12.795-18, de 14 de diciembre de 2017, 28 de mayo de 2018, 14 de febrero de 2018, 19 de 

febrero de 2018, 3 de julio de 2018, y 30 de octubre último, respectivamente, Sexto: Que, de esta 

manera, la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley 

N° 19.933, también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la 

forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden 

remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros, 

de manera que el incremento señalado no corresponde a un emolumento que beneficie como tal 

a los profesionales de la educación del sector municipalizado; razón por la que se debe concluir 

que el recurso de nulidad que se sustentó en la causal establecida en el artículo 477 del Código del 

Trabajo por infracción a lo dispuesto en el artículo 1 y 9 de la Ley N° 19.933, debió ser acogido, por 

cuanto los actores carecen de la calidad jurídica necesaria para reclamar la prestación objeto del 

juicio.” 

10. Rol N° 1105-2018 de 27 de diciembre de 2018 

Materia: Remuneraciones. 

Submateria: Ley N° 19.933 contempla beneficios de orden remuneracional.  

Procedencia del incremento de la subvención establecida en la Ley N° 19.933 para los 

profesionales de la educación pertenecientes al sector municipal, en el sentido de sí 



corresponde a un aumento de la bonificación. Ley N° 19.933, también las que antecedieron, no 

dispuso el aumento de las remuneraciones mediante el derecho a percibir el incremento de la 

bonificación proporcional mensual por parte de los profesionales de la educación del sector 

municipalizado, sino que las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo. 

“Quinto: Que a la hora de dirimir cuál de estas interpretaciones contradictorias es la correcta, 

debe señalarse que esta Corte ya se ha pronunciado sobre el asunto en cuestión, inclinándose de 

manera consistente de un tiempo a esta parte, por la postura expresada en los fallos de contraste; 

lo que se advierte de lo resuelto, por ejemplo, además, en las sentencias recaídas en los recursos 

de unificación números 10.422-17, 25.003-17, 34.626-17, 36.784-17, 37.867-17, 42.060-17 y 

12.795-18, de 14 de diciembre de 2017, 28 de mayo de 2018, 14 de febrero de 2018, 19 de febrero 

de 2018, 3 de julio de 2018, y 30 de octubre último, respectivamente, Sexto: Que, de esta manera, 

la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, 

también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo 

pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y 

dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros, de manera que 

el incremento señalado no corresponde a un emolumento que beneficie como tal a los 

profesionales de la educación del sector municipalizado; razón por la que se debe concluir que el 

recurso de nulidad que se sustentó en la causal establecida en el artículo 477 del Código del 

Trabajo por infracción a lo dispuesto en el artículo 1 y 9 de la Ley N° 19.933, debió ser acogido, por 

cuanto los actores carecen de la calidad jurídica necesaria para reclamar la prestación objeto del 

juicio. 

 

Séptimo: Que, por lo expuesto, corresponde acoger el recurso que se analiza y unificar la 

jurisprudencia en el sentido indicado, y anular la sentencia impugnada, y declarar que se acoge el 

recurso de nulidad en el extremo indicado, conclusión que hace innecesario pronunciarse sobre la 

otra materia de derecho planteada en el presente recurso.” 

11.  Rol N°413-2018 de 17 de diciembre de 2018 

Materia: Terminación de la relación laboral. 

Submateria: Despido injustificado. No procede que el empleador descuente aportes al Seguro de 

Cesantía cuando el despido por necesidades de la empresa es declarado injustificado. 

Improcedencia de la imputación del aporte del seguro de cesantía que el empleador realiza al 

pago de las indemnizaciones legales cuando el despido es declarado injustificado por sentencia 

judicial. Si término del contrato por necesidades de la empresa fue considerado injustificado por 

el juez laboral, simplemente no se satisface la condición, en la medida que el despido no tuvo 

por fundamento una de las causales que prevé el artículo 13 de la Ley N° 19.728. 

“Quinto: Que, por consiguiente, se constata la existencia de interpretaciones disímiles sobre la 

procedencia de la imputación prevista en el artículo 13 de la Ley N° 19.728, por término de la 

relación laboral, cuando el despido es declarado injustificado por sentencia judicial, verificándose, 



por lo tanto, la hipótesis establecida por el legislador en el artículo 483 del Código del Trabajo, lo 

que conduce a emitir un pronunciamiento al respecto y proceder a uniformar la jurisprudencia en 

el sentido correcto. 

Sexto: Que, para los fines de asentar la recta exégesis en la materia, debe tenerse presente que 

esta Corte, de manera sostenida ha establecido que una condición sine qua non para que opere el 

descuento materia de autos, es que el contrato de trabajo haya terminado por las causales 

previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, de manera que si la sentencia declara 

injustificado el despido priva de base a la aplicación del inciso segundo del artículo 13 de la Ley N° 

19.728, pues tanto la indemnización por años de servicio como la imputación de la parte del saldo 

de la cuenta individual por cesantía, constituyen un efecto que emana de la exoneración prevista 

en el artículo 161 del Código del Trabajo. En consecuencia, si el término del contrato por 

necesidades de la empresa fue considerado injustificado por el juez laboral, simplemente no se 

satisface la condición, en la medida que el despido no tuvo por fundamento una de las causales 

que prevé el artículo 13 de la Ley N° 19.728.” 

12.  Rol N° 6445-2018 de 17 de diciembre de 2018  

Materia: Existencia de relación laboral. Término de la relación laboral. 

Submateria: Aplicación del principio de primacía de la realidad en el personal de la Administración 

del Estado contratado a honorarios. Improcedencia de la sanción de nulidad del despido cuando el 

demandado es un órgano de la Administración del Estado. 

Interpretación de los artículos 1 y 7 del Código del Trabajo, en armonía con el artículo 11 de la 

Ley N° 18.334. Servicios prestados por el demandante dan cuenta de elementos que revelan la 

existencia de un vínculo laboral entre las partes en los términos descritos en el artículo 7 del 

Código del Trabajo y no coinciden con el marco regulatorio de la contratación a honorarios. 

Aplicación del principio de primacía de la realidad donde los hechos están por sobre los 

documentos. Se declara justificado el autodespido (despido indirecto) sin embargo se desecha la 

sanción de nulidad de despido -por ser el demandante un organismo público entendido en los 

términos del artículo 1° de la ley 18.575-, manteniéndose vigente la obligación de enterar 

cotizaciones previsionales, de salud y seguro de cesantía adeudadas. 

 “Duodécimo: 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 11 de la Ley N° 18.834, 

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. Lo anterior, porque, como se dijo, el Código del Trabajo 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 de trabajo, el trabajador queda al margen del Estatuto Laboral, en una situación de 

precariedad que no tiene justificación alguna. 

Decimotercero: Que, entonces, la acertada interpretación del artículo 1 del Código del Trabajo, en 

armonía con el artículo 11 de la Ley N° 18.834, está dada por la vigencia de dicho código para las 

personas naturales contratadas por la Administración del Estado, que aun habiendo suscrito 

sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial 

que regula a la entidad contratante, se desempeñan en las condiciones previstas por el código del 

ramo. 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 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 11 de la Ley N° 18.834, que autoriza la 

contratación, sobre la base de honorarios, ajustada a las condiciones que dicha norma describe, en 

la medida que las relaciones se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral 

para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente. 

Decimocuarto: Que tal decisión no implica desconocer la facultad de la Administración para 

contratar bajo el régimen de honorarios que consulta el artículo 11 de la Ley N° 18.834, por la que 

no se vislumbran problemas de colisión entre las preceptos del citado código y del estatuto 

funcionario aludido, sino sólo explicitar los presupuestos de procedencia normativa que subyacen 

en cada caso para discernir la regla pertinente, y lo será aquella que se erige en el mencionado 

artículo 11 siempre que el contrato a honorarios sea manifestación de un mecanismo de 

prestación de servicios a través del cual la Administración del Estado, pueda contar con la asesoría 

de expertos en asuntos precisos, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el 

carácter de ocasional, específico, puntual y no habituales. 

Decimoséptimo: Que, del análisis conjunto de las normas reproducidas y del carácter de los 

contratos de honorarios suscritos entre las partes, aparece que se trata de una modalidad a través 

de la cual la Subsecretaría de Transportes 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 las exigencias de la comunidad a la 

cual sirve, 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 11 de la ley N° 18.834. 

Decimoctavo: 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 descrita 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. 

Decimonoveno: Que, en semejante supuesto, corresponde aplicar las normas del referido estatuto 

a todos los vínculos de orden laboral que se generan entre empleadores y trabajadores, y debe 

entenderse por tal aquéllos que reúnen las características que surgen de la definición que de 

contrato de trabajo consigna el artículo 7 del Código del ramo, o sea, que se trate de servicios 

personales, intelectuales o materiales que se prestan bajo un régimen de dependencia o 

subordinación, por los que se paga una remuneración.” 

13.  Rol N° 43470-2017 de 17 de diciembre de 2018 

Materia: Remuneraciones. 

Submateria: Modalidad de pago de la gratificación.  

Si la modalidad de pago de la gratificación, establecida en el artículo 50 del Código del Trabajo, 

requiere o no la existencia de utilidades líquidas de la empresa. La modalidad de pago de la 

gratificación establecida en el artículo 50 del Código del Trabajo requiere la existencia de 

utilidades líquidas de la empresa, toda vez que utiliza la expresión "sea cual fuere la utilidad 

líquida que obtuviere", garantizando en el caso de haberlas el pago a cada trabajador del 

equivalente a 4,75 ingresos mínimos mensuales, en otras palabras, no puede pagarle menos de 

esa cantidad por concepto de gratificaciones. 

“Sexto: Que la gratificación constituye parte de la remuneración del trabajador, al disponerlo 

expresamente el artículo 42 del Código del Trabajo, que en su letra e) define tal prestación como 

"la parte de utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador". 

La gratificación es un beneficio legal en tanto su origen se encuentra en los artículos 46 y 

siguientes del referido texto, que establecen tres formas de dar cumplimiento a esta obligación: 

una convencional, que es aquella que acuerden las partes libremente, respetando los mínimos 

establecidos por la ley -artículo 46-; una segunda, constituida por el reparto del treinta por ciento 

de las utilidades -artículo 47- y, por último, la opción del empleador de actuar en la forma prevista 

en el artículo 50. 

La adopción de cualquiera de ellas extingue la obligación que recae sobre el empleador de 

beneficiar a sus trabajadores con la aludida remuneración. 

Séptimo: Que, de esta manera, se reconoce a las partes del contrato de trabajo la facultad de 

acordar libremente un sistema de gratificaciones, pacto que debe circunscribirse a la limitación 

que prescribe el artículo 46 del Código de Trabajo, que dispone "Si las partes convinieren un 

sistema de gratificaciones, éstas no podrán ser inferiores a las que resulten de la aplicación de las 

normas siguientes", de forma tal que el monto de las gratificaciones que resulten de una 

convención entre el empleador y los trabajadores no puede ser inferior a los mínimos que la ley 

establece. 



Aparte del procedimiento convencional que la ley autoriza para fijar el régimen de gratificaciones, 

el artículo 47 del mismo código impone a los establecimientos mineros, industriales, comerciales o 

agrícolas, empresas y cualesquiera otros que persigan fines de lucro, y a las cooperativas, que 

estén obligados a llevar libros de contabilidad y que obtengan utilidades o excedentes líquidos en 

sus giros, la obligación de gratificar anualmente a sus trabajadores en proporción no inferior al 

treinta por ciento de dichas utilidades o excedentes. La referida disposición añade que "la 

gratificación de cada trabajador con derecho a ella será determinada en forma proporcional a lo 

devengado por cada trabajador en el respectivo período anual, incluidos los que no tengan 

derecho". Este precepto, al que deben sumarse especialmente los artículos 48, 49, 51 y 52 del 

mismo código, conforman la normativa que sustenta el denominado sistema legal de 

gratificaciones y su cumplimiento resultará imperativo en aquellos casos en que las partes no 

hayan convenido expresamente una forma o sistema de pago de gratificaciones, o bien cuando, 

existiendo una convención, el monto a pagar resulte inferior al que eventualmente se determine 

conforme a los artículos 47 y siguientes de la codificación laboral, caso en el cual surge el derecho 

a cobrar las diferencias. 

Además, el artículo 50 del estatuto laboral contempla una manera distinta de extinguir la 

obligación legal del empleador de pagar gratificación a sus trabajadores, al disponer que "El 

empleador que abone o pague a sus trabajadores el veinticinco por ciento de lo devengado en el 

respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales, quedará eximido de la 

obligación establecida en el artículo 47, sea cual fuere la utilidad líquida que obtuviere. En este 

caso, la gratificación de cada trabajador no excederá de cuatro y tres cuartos (4,75) ingresos 

mínimos mensuales...". Así, la ley concede al empleador una opción, con prescindencia de la 

voluntad del trabajador, de modo que una vez ejercida la facultad y consumada mediante el 

cumplimiento de las condiciones que el mismo precepto prevé, queda liberado de la obligación 

legal. 

 

Octavo: Que mientras el sistema que prevé el artículo 47 del Código del Trabajo involucra una 

cuantía nominalmente mayor, es lo cierto que tiene un carácter aleatorio o hipotético, esto es, 

siempre supeditado tanto a la existencia de utilidades líquidas cuanto, primordialmente, al monto 

que ellas alcancen. A su vez, y, en contraposición, el del artículo 50 es de un incuestionable 

carácter garantizado o cierto, porque la gratificación no puede ser inferior a 4,75 ingresos mínimos 

mensuales cualquiera sea la utilidad líquida que obtenga la empresa, pero siempre que exista 

dicha utilidad, vale decir, de uno en que su componente eventual o aleatorio queda reducido a la 

más mínima expresión. En otras palabras, se trata de un sistema en que la gratificación o su monto 

se presenta como exigible "sea cual fuere la utilidad líquida que obtuviere", de manera que los 

trabajadores no recibirán una cantidad inferior al equivalente a dicho parámetro o mínimo legal, 

pero el nacimiento de la gratificación está condicionado a la existencia previa de utilidades. 

 

Décimo: Que, en consecuencia, la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que 

determina que la modalidad de pago de la gratificación establecida en el artículo 50 del Código del 

Trabajo requiere la existencia de utilidades líquidas de la empresa, toda vez que utiliza la 



expresión "sea cual fuere la utilidad líquida que obtuviere", garantizando en el caso de haberlas el 

pago a cada trabajador del equivalente a 4,75 ingresos mínimos mensuales, en otras palabras, no 

puede pagarle menos de esa cantidad por concepto de gratificaciones. 

De esta manera, yerra la Corte de Apelaciones de Antofagasta al resolver que la demandada debe 

gratificar a los demandantes, a pesar de no existir utilidades líquidas. En ese sentido, incurrieron 

en error de derecho por equivocada interpretación de los artículos 46 y 50 del Código del 

Trabajo.” 


