
 

 

Actualidad Laboral N° 48 

Lunes 10 de agosto de 2020 

 

Corte Suprema reafirma criterio que debe ser considerado al evaluar si las horas 

extraordinarias deben incluirse en la base de cálculo de indemnizaciones por 

término de contrato de trabajo  

 
 

 

1. Referencia: 
 

• Con fecha 03 de agosto de 2020, la Corte 

Suprema (Rol Nº 26.119-19) acogió el recurso de 

unificación de jurisprudencia deducido contra la 

sentencia de la Corte de Apelaciones de 

Valparaíso, que excluyó de la base de cálculo de 

la inmdenización por años de servicio 

demandada, lo percibido por el trabajador 

regularmente por concepto de jornada 

extraordinaria. 
 

2. Marco normativo: 
 

• Artículo 172 inciso 1º del Código del Trabajo: 

“Para los efectos del pago de las 

indemnizaciones [por término de contrato] la 

última remuneración mensual comprenderá 

toda cantidad que estuviere percibiendo el 

trabajador por la prestación de sus servicios al 

momento de terminar el contrato, incluidas las 

imposiciones y cotizaciones de previsión o 

seguridad social de cargo del trabajador y las 

regalías o especies avaluadas en dinero, con 

exclusión de la asignación familiar legal, pagos 

por sobretiempo y beneficios o asignaciones que 

se otorguen en forma esporádica o por una sola 

vez al año, tales como gratificaciones y 

aguinaldos de navidad.” 

• Artículo 32 inc 1º. del Código del Trabajo: “Las 

horas extraordinarias sólo podrán pactarse para 

atender necesidades o situaciones temporales 

de la empresa. Dichos pactos deberán constar 

por escrito y tener una vigencia transitoria no 

superior a tres meses, pudiendo renovarse por 

acuerdo de las partes.” 
 

3. Antecedentes: 
 

• En el proceso judicial se establecieron los 

siguientes hechos: i) El ex–trabajador percibió, a 

lo menos, durante los últimos seis meses 

anteriores al término de la relación laboral, 

remuneraciones por concepto de jornada 

extraordinaria. 

4. Doctrina: 
 

• El fallo de la Corte Suprema centra su análisis en 

dos aspectos. El primero es que el Código del 

Trabajo, al regular la base de cálculo de las 

indemnizaciones por término de contrato, “da 

preeminencia al atributo de habitualidad de la 

solución (pago) de los emolumentos, por sobre 

su naturaleza o forma de cálculo, al momento de 

definir cuales rubros deben ser incluidos en el 

concepto de última remuneración mensual para 

efectos indemnizatorios y cuáles no. En otras 

palabras, el citado artículo 172 pone su atención 

en las cantidades que el trabajador hubiere 

estado percibiendo con regularidad a la fecha de 

término de la relación laboral, con 

independencia de que pudieren tener o no la 

calidad de remuneración.” 

• El segundo aspecto valorado por la Corte 

Suprema fue que el Código del Trabajo 

caracteriza las horas extraordinarias por su 

carácter transitorio y excepcional, y en el caso 

analizado, “pasaron de ser una excepción a 

constituir la situación habitual durante los 

últimos seis meses, a lo menos, de la relación 

habida entre las partes, desnaturalizándose su 

carácter eventual y accidental.” 

• Por lo anterior, la Corte Suprema concluyó que 

las horas extraordinarias, en caso de ser 

habituales, pasan a integrar la base de cálculo 

para las indemnizaciones por término de 

contrato. 

5. Importancia de la sentencia: 
 

• La sentencia analizada viene a reafirmar el 

criterio que ha mantenido la Corte Suprema 

respecto a esta materia, por lo que es 

recomendable que las Empresas consideren 

este factor al determinar la base de cálculo para 

las indemnizaciones que les corresponda pagar 

al término de los contratos de trabajo.  
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