
Santiago, veinticuatro de enero de dos mil veintidós.

Vistos:

En estos autos RIT T-63-2019, del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto 

Montt,  por  sentencia  de  trece  de  marzo  de  dos  mil  veinte,  se  dio  lugar  a  la 

demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales deducida 

por  don  Jorge  Rodrigo  Abello  Astete  y  condenó  a  la  demandada,  Patagonia 

College Corporación Educacional, al pago de las indemnizaciones sustitutiva del 

aviso  previo,  por  años  de servicio,  esta  última incrementada en un 50%, a la 

reglada en el artículo 489 del Código del Trabajo y por daño moral, cuyo monto se 

determinó en la suma de $10.000.000.

La demandada presentó recurso de nulidad, que fue rechazado por la Corte 

de Apelaciones de Puerto Montt, mediante sentencia de veintisiete de agosto de 

dos mil veinte.

En contra de esta decisión, la misma parte interpuso recurso de unificación 

de jurisprudencia. 

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 procedencia del pago de indemnización por concepto  

de daño moral en tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión  

del despido”.

Sostiene que la acción que tutela la garantía que el denunciante considera 

vulnerada, no es compatible con la de reparación del daño moral, puesto que no 

es de aquellas que se regulan en el Código del Trabajo, indemnización que sólo 

procede en los casos expresamente permitidos por  la ley,  concluyendo que la 

referencia que se contiene en su artículo 495 número 3, se remite únicamente a 

las que se mencionan en el  artículo 489 del referido código, que no incluye la 

reparación dineraria por tales perjuicios, y de ello se deriva que carece de normas 
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habilitantes,  tal  como se decidió  en las dos sentencias  que ofrece a modo de 

contraste, razones por las que solicita la invalidación del fallo recurrido y se dicte 

el de reemplazo que rechace esta pretensión.

Tercero: Que la sentencia impugnada no dio lugar al recurso de nulidad 

deducido por la demandada, fundado en la causal contenida en el artículo 477 del  

Código del Trabajo, por infracción a lo dispuesto en sus artículos 489 y 493, por 

cuanto la indemnización tarifada constituye “una sanción y no una indemnización  

del daño moral. Si ello es así, cuando el artículo 495 Nº 3 del Código del Trabajo  

dispone que el juez puede adoptar las medidas conducentes a la reparación del  

trabajador,  queda  incluido  el  daño  moral  por  no  encontrarse  en  las  

indemnizaciones del artículo 489 de dicho Código”, por lo que al no presentarse 

alguna clase de incompatibilidad entre ambas –según la Corte de Apelaciones de 

Puerto Montt-, el yerro denunciado por la demandada, no se advierte concurrente.

Cuarto: Que, en primer lugar, se observa que la sentencia ofrecida para 

cotejo, pronunciada por la Corte de Apelaciones de Concepción en los autos Rol 

N°196-2019,  de  10  de  julio  de  2019,  tal  como  se  desprende  del  certificado 

extendido  por  la  ministra  de  fe  de  ese  tribunal,  fue  invalidada  por  esta  Corte 

Suprema tras acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la 

demandante, y no es efectiva la afirmación que efectúa la recurrente, puesto que, 

al  reemplazarse,  la  decisión  es  idéntica  a  la  que  ahora  impugna,  sin  criterio 

divergente que deba ser rectificado, defecto insalvable que impide considerarla útil 

al propósito unificador. 

Quinto: Que, en relación al segundo fallo de contraste, dictado por la Corte 

de Apelaciones de Arica en los autos Rol N°15-2011, de 28 de junio de 2011, no 

obstante que contiene una argumentación contraria a la impugnada, esta Corte 

considera que no procede unificar jurisprudencia en los términos planteados por la 

demandada, por estimar ajustada a derecho y correcta la decisión que se revisa, 

tal  como se resolvió en los autos  Rol  N°6.870-2016,  40.272-2017,  9.298-2019, 

23.096-2019 y 243-2020. 

Sexto: Que,  consecuentemente,  para  la  adecuada  interpretación  de  la 

materia de derecho objeto del recurso de unificación, se debe considerar que el 

trabajador  es  titular  de  derechos  civiles  y  políticos  relacionados  con  el 

cumplimiento del vínculo laboral, los que en el evento que sean amagados durante 

su  vigencia  o  con  ocasión  del  despido  deben  ser  amparados  a  través  del 
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procedimiento de tutela que se contiene en los artículos 485 a 495 del Código del  

Trabajo.

Séptimo: Que, en rigor entonces como lo prescriben los artículos 485 y 489 

del citado código, ese procedimiento se utiliza para dirimir cuestiones suscitadas 

durante la relación laboral y con ocasión del despido, cuando se afecta el derecho 

consagrado en el artículo 19 número 1 inciso primero de la Constitución Política y 

para conocer los actos discriminatorios a que se refiere el artículo 2 del estatuto 

laboral,  con excepción de los contemplados en su inciso sexto;  vulneración de 

garantías que se acreditó en estos autos. 

Tales normas, en relación con el artículo 495 del estatuto laboral, disponen 

que el tribunal competente, en caso que declare la existencia de una lesión a los 

derechos básicos denunciada por el trabajador afectado, decretará las siguientes 

medidas: a) el cese inmediato del comportamiento antijurídico, bajo apercibimiento 

de multa, la que puede repetirse hasta dar cumplimiento de la medida decretada; 

b)  las  medidas  concretas  a  que se  encuentra  obligado  el  infractor  dirigidas  a 

obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la transgresión, bajo el 

mismo  apercibimiento,  incluidas  las  indemnizaciones  que  procedan;  y,  c)  la 

aplicación de multas; sin perjuicio de la obligación de la judicatura de velar para 

que la situación se retrotraiga al estado inmediatamente anterior a la vulneración 

denunciada,  debiendo  abstenerse  de  autorizar  cualquier  tipo  de  acuerdo  que 

mantenga indemne la conducta lesiva.

Por  lo  anterior,  se  puede concluir  que el  legislador  consagró  una tutela 

ostensiblemente completa, pues el citado artículo 495, que regula los requisitos 

que debe cumplir  la sentencia estimatoria,  comprende tres tipos de protección: 

inhibitoria,  restitutoria  y  resarcitoria,  en  la  medida  que  impone  el  deber  de 

determinar  las  conductas  lesivas;  velar  para  que  la  situación  se  retrotraiga  al 

estado inmediatamente  anterior  a  producirse la  vulneración  denunciada;  y,  por 

último, adoptar las medidas a que el infractor quedará obligado para reparar las 

consecuencias  derivadas  de  su  conducta,  incluidas  las  indemnizaciones  que 

procedan; y que al interpretarse este mandato en forma conjunta con los artículos 

485 y 489 del Código del Trabajo, también se desprende que la ley no delimitó las 

medidas que se deben adoptar para restablecer el imperio del derecho y cuáles 

indemnizaciones han de proceder a favor del afectado.

Octavo: Que  es  un  tema  pacífico  en  doctrina  y  jurisprudencia  que  la 

reparación del daño debe ser integral, por lo tanto, serán las consecuencias que 
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en el fuero interno del trabajador generó la conducta del empleador que se calificó 

de transgresora, lo que determinará si debe comprender el daño moral. Corrobora 

esta interpretación la circunstancia que el artículo 495 del Código del Trabajo, no 

especifica qué tipo de tutela resarcitoria corresponde decretar,  pues solo indica 

“las  indemnizaciones  que  procedan”.  De  allí,  será  el  tribunal  quien  deberá 

cuantificarla considerando la prueba rendida en la etapa procesal pertinente. No 

debe olvidarse que uno de los principios fundamentales del derecho laboral es el 

de protección, y una de sus manifestaciones concretas es el principio pro operario, 

que en el ámbito judicial está referido a la facultad de la judicatura de interpretar la 

norma según este criterio,  esto es, frente a varias interpretaciones posibles, se 

debe seguir la más favorable al trabajador.

Noveno: Que, además, si un empleador infringe el contenido protector de 

los incisos primero y segundo del artículo 485 del Código del Trabajo, con ocasión 

del  despido,  el  inciso tercero  de su artículo 489 contempla una indemnización 

adicional  tarifada  y  de  carácter  punitivo,  a  título  de  sanción  por  la  infracción 

cometida, que deberá  determinar  el  tribunal  conforme a  las  circunstancias  del 

caso,  compatible,  por  tanto,  con  la  que  persiga  la  reparación  del  daño  moral 

ocasionado,  concluyéndose,  de  esta  forma,  que  aquélla  no  es  exclusiva  ni 

restringe la posibilidad de conceder esta última, si se acreditan los requisitos de su 

procedencia. 

Décimo:  Que estas  conclusiones son compatibles con los supuestos de 

procedencia  del  daño  moral  en  el  ámbito  de  la  responsabilidad  civil,  sea 

contractual o extracontractual, cuyo fundamento descansa en lo dispuesto en los 

artículos 1556, 1558 y 2329 del Código Civil, y en la directriz del legislador laboral 

tendiente  a  restablecer  el  equilibrio  roto  por  la  conculcación  de  garantías 

esenciales  del  trabajador,  por  lo  que  la  indemnización  permitirá  reparar  el 

malestar, angustia e inseguridad que significaron los actos de los que fue objeto, 

que afectaron su integridad física y síquica.

Undécimo: Que, por consiguiente, si un empleador con su conducta afecta 

uno de los derechos a que se refieren los incisos primero y segundo del artículo 

485 del  Código del  Trabajo en relación con su artículo 489,  provocándole una 

lesión  de  carácter  extrapatrimonial,  esta  puede  resarcirse,  concluyéndose,  en 

consecuencia,  que  la  reparación  del  daño  moral  es  compatible  con  la 

indemnización tarifada predeterminada por la ley, por tener esta última un carácter 

punitivo  o  sancionatorio,  objetivo  que  es  distinto  a  la  que  se  analiza,  que  es 
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compensatoria, diferenciándose, por tanto, en su origen y finalidad; de modo que 

la judicatura laboral está habilitada para otorgar esta satisfacción pecuniaria. 

Duodécimo: Que,  en ese contexto,  sólo  cabe concluir  que la  sentencia 

impugnada, hizo un correcto uso de la normativa aplicable al caso de autos, razón 

por la que, si bien se constata la divergencia denunciada con la de contraste, no 

configura  la  hipótesis  prevista  por  la  ley  para  que  esta  Corte  unifique  la 

jurisprudencia alterando lo resuelto sobre la cuestión objeto de la controversia, 

porque se ajustó a derecho la línea de razonamiento adoptada en virtud de la cual 

se acogió la demanda en el aspecto analizado, por lo que el recurso intentado 

será desestimado.

Por lo reflexionado, disposiciones citadas y lo preceptuado en los artículos 

483 y siguientes del Código del Trabajo,  se rechaza el recurso de unificación de 

jurisprudencia deducido por la demandada en contra de la sentencia de veintisiete 

de agosto de dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

Regístrese y devuélvase.

N°119.688-20.

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

señora Andrea Muñoz S.,  señor  Jean Pierre Matus A.,  ministro suplente señor 

Roberto Contreras O., y las Abogadas Integrantes señoras Carolina Coppo D., y 

Leonor Etcheberry C. No firman el Ministro Suplente señor Contreras y la Abogada 

Integrante señora Coppo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de 

la causa, por haber terminado su periodo de suplencia, el primero y por no estar 

disponible  su  dispositivo  al  momento  de  la  firma,  la  segunda.  Santiago, 

veinticuatro de enero de dos mil veintidós.
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En Santiago, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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