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Jurisprudencia 
Judicial

1. Rechazo de licencia médica: recurso de 
protección

Un trabajador, al cual se le habían concedido 
diversas licencias médicas, interpuso un recurso 
de protección en contra de la Superintendencia 
de Seguridad Social, debido al rechazo de dos de 
ellas. Dicho recurso fue acogido por la Corte de 
Apelaciones competente.

Apelado el fallo que acogió la protección, éste 
fue revocado por la Corte Suprema, rechazando 
dicho recurso, por considerar que la facultad de la 
Compin de autorizar las licencias médicas y de la 
Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) 
de resolver las apelaciones de dichas licencias ante 
un eventual rechazo, se les entrega por ley frente 
a situaciones que por su extensión en el tiempo 
requieren un mayor fundamento para justificarlas.

En consecuencia, frente a una prolongada ausencia 
en el trabajo por razones médicas, se necesita 
contar no sólo con un pronunciamiento del médico 
especialista en el área respectiva, sino que además 
con las razones que puedan estimarse suficientes 
como para considerarse esta ausencia debidamente 
justificada en el tiempo, dada su extensión de 
220 días.

Dado que las instituciones informantes señalaron 
que el reposo prolongado no se justificó 
suficientemente, no existiría un actuar ilegal ni 
arbitrario por parte de la recurrida, ya que se ajustó 
a las facultades que le otorga la ley y su conducta 
resulta razonable al sustentar su decisión en las 
conclusiones de un peritaje.



2. Enfermedad profesional: responsabilidad 
del empleador e indemnización de perjuicios

La legislación laboral chilena establece el deber de 
protección del empleador respecto del trabajador, 
cuyo contenido corresponde a la obligación del 
empleador de preocuparse por la “persona del 
trabajador y de sus intereses legítimos”. 

Un tribunal de primera instancia acoge una demanda 
de indemnización de perjuicios, acreditándose la 
existencia de una enfermedad profesional, que 
habría sido causada por las insuficientes medidas de 
seguridad desplegadas por el empleador, las cuales 
fueron incapaces de evitar el riesgo de agresiones 
a que se vio expuesto el trabajador. En razón de lo 
anterior, ordenó el pago de 15 millones de pesos, por 
concepto de daño moral.

El demandado dedujo recurso de nulidad 
argumentando que no existió un vínculo de causalidad 
entre el daño y la conducta del empleador, debido 
a que las lesiones fueron causadas por ataques 
delictuales de terceros. Por tanto, tratándose de 
hechos imprevisibles para su parte, no era posible 
sostener que las medidas de seguridad que señaló el 
juez de primera instancia habrían logrado evitarlas.

El recurso señalado fue acogido por la Corte de 
Apelaciones de San Miguel, la que estimó que el 
deber de protección no es absoluto, imponiendo al 
empleador la obligación de tomar las medidas a su 
alcance sin que puedan evitarse todas las situaciones 
imprevisibles. Es decir, no es posible afirmar con 
certeza que las medidas de seguridad señaladas por 
el tribunal de primera instancia hubiesen evitado las 
lesiones sufridas por el trabajador. 



Jurisprudencia 
administrativa de la 

Dirección del Trabajo

1. Comité paritario de higiene y seguridad: 
constitución y obligación legal  
de mantenimiento

En toda empresa, faena, sucursal o agencia, 
donde trabajen más de 25 trabajadores, se deberá 
organizar un Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad, integrados por representantes del 
empleador y de los trabajadores.

Al respecto, se consultó a la Dirección del Trabajo 
a fin de que determinara si en aquellas empresas, 
sucursales, faenas o agencias que originalmente 
estuvieron obligadas a constituir un Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad por contar con más 
de 25 trabajadores, deban mantenerlo si disminuye 
la cantidad de dependientes a un número inferior al 
que exige la ley para tal efecto.

La Dirección estableció que los referidos Comités 
permanecerán en funciones mientras dure la 
faena, sucursal, agencia o empresa respectiva. No 
obstante lo anterior, si en ninguno de ellos se reúne 
el número de trabajadores que hace obligatoria su 
constitución, no sería exigible para el empleador 
mantenerlos, por cuanto en dicho caso el imperativo 
legal en tal sentido desaparece. 

En ese evento, el comité debe permanecer en 
funciones hasta el término del plazo de dos años, en 
que expira el mandato de sus miembros.

2. Contrato de trabajo: vínculo de 
subordinación y dependencia, socios de una 
empresa 
 
Se consultó a la Dirección del Trabajo sobre si es 
posible que un socio mayoritario de una compañía 
suscriba un contrato de trabajo con esta última, 
prestando servicios bajo vínculo de subordinación y 
dependencia. 

La Dirección señaló que conforme a lo prescrito 
en el Código del Trabajo, se puede inferir que para 
que una persona pueda ser considerada trabajador 



de otra, debe prestar servicios personales, ya sean 
intelectuales o materiales, mediando subordinación 
o dependencia y recibiendo a cambio de dicha 
prestación una remuneración determinada.

De los elementos antes mencionados, el que 
determina el carácter de trabajador es el vínculo 
de subordinación o dependencia, el cual, según la 
reiterada doctrina de la Dirección del Trabajo, se 
materializa a través de diversas manifestaciones 
concretas, tales como continuidad de los servicios 
prestados en el lugar de las faenas, cumplimiento 
de un horario de trabajo, supervigilancia en el 
desempeño de las funciones, obligación de ceñirse a 
instrucciones impartidas por el empleador, etc.

En relación a lo consultado, la Dirección estableció 
que el caso de una persona que detente la calidad 
de accionista o socio mayoritario de una sociedad 
y cuente con facultades de administración y de 
representación de la misma le impide prestar servicios 
en condiciones de subordinación o dependencia, toda 
vez que tales circunstancias importan que su voluntad 
se confunda con la de la respectiva sociedad. 

Se establece, asimismo, que los señalados requisitos de 
socio mayoritario y administración, son copulativos. 
En el caso, la persona por la que se consulta tiene la 
administración de la sociedad y el 45% de las acciones 
de ésta, teniendo los demás socios, uno el 25% y 
otros dos el 15%, lo cual impediría que pueda prestar 
servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia 
para aquélla.

3. Semana corrida: cálculo, remuneraciones 
variables y jurisprudencia de los Tribunales 
Superiores de Justicia  
 
Se solicitó a la Dirección del Trabajo revisar doctrina 
de ésta en relación a la base de cálculo de la 
semana corrida, atendido un fallo en unificación de 
jurisprudencia de la Corte Suprema, que se pronunció 
en el sentido que el pago de la semana corrida 
procede aún cuando la remuneración variable no sea 
devengada diariamente, toda vez que el Código del 
Trabajo no ha exigido tal requisito.

Sobre la materia solicitada, la Dirección del 
Trabajo hizo presente que lo resuelto por un órgano 
jurisdiccional no puede obligar a la Dirección 
a modificar la interpretación que en uso de las 
facultades que le confiere la ley, ha efectuado de las 
normas del Código del Trabajo, específicamente sobre 
la base de cálculo de la semana corrida.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 3 del 
Código Civil, las sentencias dictadas por órganos 
jurisdiccionales establecidos por la ley solo tienen 
validez y fuerza obligatoria respecto de la situación 
particular en que han recaído y, por ende, no resulta 
posible hacer extensivas sus conclusiones a casos 
similares a aquel que ha sido materia del juicio. Los 
efectos relativos de la sentencia se traducen en que el 
respectivo fallo, una vez, firme o ejecutoriado, solo 
afectará a las partes que intervinieron en la causa.



Leyes de la 
República

Permiso Laboral y Unión Civil

Con fecha 08 de noviembre de 2017 se publicó en 
el Diario Oficial la Ley N° 21.042 que extiende el 
permiso laboral de quien contrae matrimonio a las 
uniones civiles.

En efecto, modificando el Código del Trabajo,  
la nueva normativa señala que en el caso de  
contraer matrimonio o celebrar un acuerdo de  
unión civil, todo trabajador tendrá derecho a cinco 
días hábiles continuos de permiso pagado, adicional 
al feriado anual.

Este permiso se podrá utilizar, a elección del 
trabajador, en el día del matrimonio o del acuerdo 
de unión civil y en los días inmediatamente 
anteriores o posteriores al de su celebración.

El trabajador deberá dar aviso a su empleador con 
treinta días de anticipación y presentar dentro de los 
treinta días siguientes a la celebración el respectivo 
certificado de matrimonio o de acuerdo de unión 
civil del Servicio de Registro Civil e Identificación.
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