
 

 

Actualidad Laboral N° 54 

Miercoles 09 de septiembre de 2020 

Indemnización por daño moral es compatible con la indemnización tarifada en caso 

condena por tutela por vulneración de derechos fundamentales  
 

 

1. Referencia: 
 

• Con fecha 18 de agosto de 2020, la Corte 

Suprema (Rol Nº 121-2020) confirmó la 

decisión de la Corte de Apelaciones de la 

Serena, que resolvió la compatibilidad entre la 

indemnización por daño moral y la 

indemnización tarifada en caso de condena por 

tutela por vulneración de derechos 

fundamentales. 
 

2. Marco normativo: 
 

• Art. 495 del CT: “Art. 495. La sentencia deberá 

contener, en su parte resolutiva: 1. La 

declaración de existencia o no de la lesión de 

derechos fundamentales denunciada; 2. En 

caso afirmativo, deberá ordenar, de persistir el 

comportamiento antijurídico a la fecha de 

dictación del fallo, su cese inmediato, bajo el 

apercibimiento señalado en el inciso primero 

del artículo 492; 3. La indicación concreta de las 

medidas a que se encuentra obligado el 

infractor dirigidas a obtener la reparación de 

las consecuencias derivadas de la vulneración 

de derechos fundamentales, bajo el 

apercibimiento señalado en el inciso primero 

del artículo 492, incluidas las indemnizaciones 

que procedan, y” 
 

3. Antecedentes: 
 

• En el proceso judicial se establecieron los 

siguientes hechos: i) La demandante sufrió de 

trato discriminatorio y hostigamiento por su 

jefatura; ii) la demandante sufrió una 

enfermedad psicológica, generada por la 

situación que vivía en su lugar de trabajo, la 

que fue calificada como enfermedad 

profesional por la mutualidad respectiva. 

 

4. Doctrina: 
 

• La Corte Suprema refiere que “que es un tema 

pacífico en doctrina y jurisprudencia que la 

reparación del daño debe ser integral, por lo 

tanto, serán las consecuencias que 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.” 

• Luego indica que la indemnización 

correspondiente a la condena en caso de tutela 

por vulneración de derechos fundamentales 

con ocasión del despido es “de carácter 

punitivo, que deberá determinar el tribunal 

conforme a las circunstancias del caso, 

compatible, por tanto, con una que persiga la 

reparación de los perjuicios morales 

ocasionados, concluyéndose, de esta forma, 

que aquélla no es exclusiva ni restringe la 

posibilidad de conceder una indemnización por 

daño moral si el daño que amerita su 

procedencia se acredita. “ 

• Agrega que se sostiene además en “los motivos 

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 tendiente a restablecer el equilibrio 

roto por la conculcación de garantías esenciales 

del trabajador, por lo que la indemnización 

permitirá́ paliar el malestar, angustia e 

inseguridad que significaron los actos de los 

que fue objeto, que afectaron su integridad 

física y síquica.” 
 

5. Importancia de la sentencia: 
 

• La sentencia de la Corte Suprema concluye la 

compatibilidad de la indemnización tarifada 

por condena por vulneración de derechos 

fundamentales con la indemnización por daño 

moral, fundándose en que estas tienen 

objetivos distintos. En el primer caso tiene un 

carácter punitivo, en tanto, en el segundo su 

naturaleza es compensatoria del daño.  

• En consideración a lo anterior, la Corte ratifica 

que la Empresa puede ser condenada a 

indemnizar los daños morales que haya sufrido 

el trabajador, en forma adicional a la 

indemnización por años de servicios y adicional 

también a la condena por la indemnización 

punitiva por tutela que pueda decretar el Juez 

del Trabajo.  
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