
Santiago, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. 

Vistos:

En estos autos RIT T-2-2020, RUC 2040241543-7, del Juzgado de Letras 

de María Elena, por sentencia de once de enero de dos mil veintiuno, se dio lugar 

a  la  demanda  subsidiaria  por  despido  injustificado  y  cobro  de  prestaciones 

laborales deducida por doña Jacqueline Paola Ochoa Valenzuela en contra de la 

Municipalidad de María Elena. 

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

de Apelaciones de Antofagasta, mediante sentencia de dieciséis de agosto de dos 

mil veintiuno. 

En contra de este fallo, 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 contener fundamentos plausibles, incluir una relación precisa y 

circunstanciada de las divergencias jurisprudenciales y acompañar copia del o de 

los fallos ejecutoriados que se invocan como criterios de referencia.

Segundo: Que la materia de derecho propuesta, consiste en determinar “la  

aplicación del Código del Trabajo a los profesionales de la educación, entiéndase  

docentes  o  profesores,  del  Sistema  de  Educación  Pública,  respecto  de  la  

naturaleza jurídica de la relación de trabajo, incluyendo el término o conclusión de  

la misma, en especial respecto de la declaración de despido injustificado, indebido  

o improcedente, de acuerdo a los artículo 162 y 168 del Código del Trabajo, no  

obstante  estar  regidos  por  el  Estatuto  Docente;  o,  por  el  contrario  si  tales  

trabajadores quedan sujetos a la normativa del estatuto especial que los rige, esto  

es, el Estatuto Docente de la Ley N°19.070, que contiene las normas acerca de la  

conclusión o término de la relación laboral estatutaria”.

Para la recurrente,  el  Código del  Trabajo no se aplica a la relación que 

mantuvo con la demandante, regida en forma íntegra por la Ley N°19.070, por lo 

que resulta improcedente la petición que formula y que erróneamente se concedió, 

ya que fue condenada a pagar indemnizaciones regladas en los artículos 162 y 
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168 del citado código, como si se tratara de una vinculación indefinida y adscrita a 

sus  disposiciones,  alteración  normativa  que  la  judicatura  no  justificó  en  la 

resolución que impugna; razones por las que solicita su invalidación y se dicte la 

de reemplazo que indica. 

Tercero:  Que para la procedencia del recurso de unificación, es requisito 

fundamental que existan distintas interpretaciones respecto de una misma materia 

de  derecho,  esto  es,  que  frente  a  hechos,  fundamentos  o  pretensiones 

sustancialmente  iguales  u  homologables,  se  sostengan  concepciones  o 

planteamientos  jurídicos  disímiles,  por  lo  que se  debe constatar  si los  hechos 

establecidos en el pronunciamiento recurrido, subsumibles en las normas, reglas o 

principios cuestionados, son asimilables con los propuestos en los de contraste. 

Así,  la  labor  que  corresponde  a  esta  Corte,  se  vincula  con  el 

esclarecimiento del sentido y alcance de la norma que resuelve la controversia,  

enfrentada  a  una situación  equivalente  en  una sentencia  anterior,  decidida  en 

términos contrapuestos, interpretación que dependerá del marco fáctico asentado 

en cada caso. 

Cuarto:  Que,  por  lo  señalado,  es  necesario  consignar  los  hechos 

relevantes establecidos en la instancia, con incidencia en la materia de derecho 

propuesta: 

1.- El 4 de marzo de 2013, la demandante, doña Jacqueline Paola Ochoa 

Valenzuela,  fue contratada a  plazo  por  la  Municipalidad de María  Elena,  para 

desempeñar  la  función  de  docente  de  administración  en  un  establecimiento 

educacional de su dependencia, vínculo que se mantuvo sin variaciones hasta que 

fue  designada  titular  mediante  decreto  alcaldicio  de  10  de  marzo  de  2019, 

percibiendo, como última remuneración mensual, la suma de $1.365.652.

2.- Desde noviembre de 2018 a marzo de 2020, la demandante presentó 

licencias  médicas  por  un  total  de  262  días,  ausentándose  durante  8  meses 

continuos, desde el 22 de julio de 2019 al 7 de marzo de 2020.

3.-  Mediante decreto alcaldicio de 10 de marzo de 2020,  la demandada 

finalizó la relación contractual, invocando para tal efecto la causal contenida en el  

artículo 72 letra h) de la Ley N°19.070, por salud incompatible con el desempeño 

de la función docente, sin antes requerir la evaluación de la Comisión de Medicina 

Preventiva e Invalidez, según lo dispuesto en sus artículos 72 bis y 72 ter. 

Quinto: Que, sobre la base de estos hechos, la judicatura de la instancia 

consideró  que  la  demandada  incurrió  en  una  errónea  interpretación  de  las 
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disposiciones citadas, por cuanto, para decretar el término de la vinculación, se 

requería de una declaración  previa  de la referida comisión,  que de estimar su 

salud  irrecuperable,  debía  procederse  según  el  tenor  del  artículo  73  ter  del 

Estatuto Docente; en caso contrario y solo una vez emitido el respectivo dictamen, 

el alcalde podía ejercer la facultad prevista en su artículo 72 letra h), en relación 

con el citado artículo 72 bis. Por lo anterior, se consideró que la actuación de la 

demandada  contravino  el  procedimiento  estatutario,  advirtiendo  que  los 

dictámenes de la Contraloría General de la República contenidos en la resolución 

alcaldicia, fueron pronunciados antes de la vigencia de la Ley N°21.093, de 23 de 

mayo de 2018, que modificó los preceptos mencionados, concluyendo que se trata 

de un acto administrativo irregular que no puede producir efectos, advirtiendo un 

vacío  normativo  resuelto  con  la  aplicación  supletoria  de  las  disposiciones  del 

Código del Trabajo, conforme lo ordenan su artículo 1 inciso tercero y el artículo 

71 de la Ley N°19.070, razones por las que se declaró injustificado el despido y 

condenó a la demandada a pagar las indemnizaciones por falta del aviso previo, y 

por años de servicio, más el respectivo recargo legal. 

La Corte de Apelaciones rechazó el  recurso de nulidad deducido por  la 

demandada, considerando que “no existe debate en cuanto a que la demandante  

prestó  servicio  como  Docente  en  el  Liceo  Técnico  Profesional  –  Científico  

Humanista, dependiente de la municipalidad demandada, desde el 13 de marzo  

de 2013, como tampoco en el monto de la remuneración y funciones, servicio que  

se extendió hasta que por Decreto del Alcalde N° 1051/2020, del 10 de marzo del  

año 2020, se puso término a la relación invocando el artículo 72 letra h), alegando  

salud  incompatible  de  la  trabajadora  con  el  desempeño  de  su  función.  Dicho  

despido se funda en que la demandante desde el mes de noviembre del año 2018  

hasta el mes de marzo del año 2020, hizo uso de 262 días de licencia médica por  

enfermedad común, incluyendo 8 meses continuos desde el 22 de julio de 2019 al  

07 de marzo del 2020, hecho este último que no se discute por la demandada,  

sino por el contrario se reconoce, en tanto indica que efectivamente hizo uso de  

licencia médica (refiriendo que se debió al  maltrato que alegó en la demanda  

principal). Por último, tampoco hay debate en cuanto a que, previo a ejercer la  

facultad de declarar la salud incompatible, no requirió previamente a la Comisión  

de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del profesional docente conforme  

a lo dispuesto en el artículo 72 bis inciso tercero del estatuto docente (esto porque  

el demandante basa su demanda en la ausencia de este informe y el demandado  
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señala que no es necesario el despido por salud incompatible, sólo para decretar  

la  salud irrecuperable).  En resumen, respecto de los hechos no hay discusión  

entre las partes, como tampoco respecto de que la relación laboral estaba sujeta  

al  Estatuto  Docente de la Ley N° 19.070.  Esta es la alegación principal  de la  

demandada, no discutiendo aquello la actora, quien en pos de su posición indica  

que la facultad está mal ejercida porque no se ofició al COMPIN. El debate se  

centra en dos puntos de derecho. Primero, si, atendido el tenor del inciso tercero  

artículo 72 bis es necesario requerir la evaluación del docente a la Comisión de  

Medicina Preventiva e Invalidez antes de ejercer la facultad del inciso primero de  

dicho artículo, y, segundo, en caso de estimarse que es necesario, si la sanción a  

la irregularidad del acto es que debe condenarse al  empleador al  pago de las  

indemnizaciones del artículo 162, 163 y 168 del Código del Trabajo”, entendiendo 

que  el  razonamiento  efectuado  por  la  judicatura  de  la  instancia  “se  ajusta  al  

espíritu  del  estatuto  docente,  que  es  una  normativa  que  pretende  regular  la  

carrera docente y dar protección y estabilidad laboral a profesores, la historia de la  

institución jurídica de la vacancia por salud incompatible y el principio in dubio pro  

operario que rige no las normas laborales generales y especiales, como lo es el  

estatuto  docente”,  por  lo  que,  “en  concepto  de  esta  Corte  la  interpretación  

armónica de los artículos 72 letra h), 72 bis y 72 ter llevan a concluir que respecto  

de los docentes dependientes de las Municipalidades, en cuanto a salud, pueden  

cesar en sus cargos en dos hipótesis: salud irrecuperable o salud incompatible.  

Para la declaración de vacancia del cargo por parte del Alcalde, se establecen dos  

procedimientos distintos, los que en común tienen la necesidad de contar con una  

declaración médica de salud previa, que es precisamente lo que determinará el  

procedimiento  a  seguir  y  la  razón  por  la  cual  finalmente  el  Jefe  superior  del  

servicio quedará facultado para declarar vacante el cargo”, agregando que, “frente 

a la irregular actuación de la demandada, se debe determinar “cuál es el efecto de  

dicha situación anómala, o, lo que es lo mismo, si la I. Municipalidad recibe una  

sanción por el acto irregular o como la legislación protege al trabajador docente  

afectado, o, si por el contrario, como lo pretende la demandada, dicha actuación  

ilegal  sigue  produciendo  sus  efectos  sin  reparación  alguna  para  el  afectado”, 

entendiendo la Corte que “el estatuto docente no regula la forma de reparación  

para el docente despedido de la educación municipal sin causa legal o cuando,  

alegada una causal, no concurren los requisitos de aquella, por lo que resulta en  

ese caso como única  solución,  hacer  aplicable  a  este  respecto  el  Código del  
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Trabajo en el  evento de ser invocada una causal  que resulta ser injustificada,  

siendo procedente la ficción legal contemplada en el artículo 168 de tal legislación,  

lo que lleva a dar aplicación a las indemnizaciones del  artículo  162 y 163 del  

referido cuerpo legal y al recargo del referido artículo 168”. 

Sexto: Que, en consecuencia, se advierte que las disposiciones del Código 

del Trabajo fueron aplicadas por la judicatura por cuanto la demandada incurrió en 

una irregularidad estatutaria, por omisión de un trámite obligatorio y previo a la 

separación de la demandante quien, a esa época, era docente titular, ejerciendo 

arbitrariamente la potestad contenida en el artículo 72 letra h) de la Ley N°19.070, 

y desatendiendo el mandato de sus artículos 72 bis y 72 ter, calificación que no se 

contiene  en  los  seis  fallos  acompañados  a  modo de contraste,  que aluden  al 

despido  de  profesionales  de  la  educación  contratados  a  plazo,  a  quienes  se 

desvinculó  una  vez  cumplido  el  término  pactado  y,  en  un  caso,  por  falta  de 

probidad,  conducta  asentada  tras  la  tramitación  de  un  sumario  sujeto  al 

procedimiento  de  la  Ley  N°18.834,  descartándose  en  todos  estos  casos  la 

procedencia  de  indemnizaciones  laborales,  pero  que  no  deciden,  como  en  el 

asunto  que  se  revisa,  las  consecuencias  que  siguen  a  la  actuación  ilegal  del 

empleador edilicio y sin abordar el caso de una profesional de la educación titular  

cesada  por  salud  incompatible,  en  contravención  a  las  normas  estatutarias  y 

laborales.   

Séptimo: Que,  tal  como se indicó,  para la procedencia de este recurso 

excepcional y de estricto derecho, se necesita que esta Corte se enfrente a una 

dispersión jurisprudencial, advirtiéndose que la impugnación propuesta no cumple 

este requisito expresamente reconocido en el artículo 483 del Código del Trabajo, 

razón suficiente para desestimarla. 

Por estas consideraciones y disposiciones citadas,  se rechaza  el recurso 

de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandada,  en contra de la 

sentencia dictada por  la Corte de Apelaciones de Antofagasta,  de dieciséis  de 

agosto de dos mil veintiuno. 

Regístrese y devuélvase. 

Rol N°75.505-2021.- 

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

señor Ricardo Blanco H., señoras Gloría Ana Chevesich, Andrea Muñoz S., señor 

Diego Simpertigue L., y la abogada integrante señora Leonor Etcheberry C.  No 

firma la   Ministra  señora  Muñoz,  no obstante  haber  concurrido a la  vista  y  al  
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acuerdo de la causa, por estar en comisión de servicios. Santiago, diecisiete de 

noviembre de dos mil veintidós.  
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En Santiago, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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