
CORTE SUPREMA ESTABLECE QUE EL JUZGADO DEL TRABAJO NO ES
COMPETENTE PARA CONOCER DE RECLAMACIONES JUDICIALES QUE PRETENDER
CAMBIAR LA DECISIÓN DE LA NATURALEZA DE UNA PATOLOGÍA DETERMINADA

POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.
En autos RIT O-6044-2020 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago se interpuso reclamación judicial 
por parte de la empresa Marketing y Publicidad Espinaca Ltda. en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, 
solicitando que se modificase la calificación como laboral que dicha institución había realizado de la patología que 
afecta a una trabajadora. Al momento de resolver la tramitación de dicha reclamación, dicho Tribunal se declara incom-
petente para conocer de la misma, mediante resolución de fecha 5 de octubre de 2020, argumentando: “Que, atendido 
lo dispuesto en el artículo 420 del Código del Trabajo, no se encuentra competencia expresa en ninguna de las hipóte-
sis de dicho artículo (…)”

En contra de dicha resolución la reclamante interpuso recurso de apelación, siendo este rechazado por la Iltma. Corte 
de Apelaciones de Santiago, con fecha 26 de marzo de 2021, confirmando, sin mayores argumentos y con un voto en 
contra, la decisión recurrida.

De esta resolución, la reclamante recurre de queja para ante la Excma. Corte Suprema, que, con fecha 9 de julio de 
2021, rechaza dicho recurso, argumentando, en lo pertinente:

Así, lo señalado por este fallo es de especial relevancia, ya que establece la independencia por parte de la Superinten-
dencia de Seguridad Social para la determinación de la naturaleza de las patologías de las que son afectados los traba-
jadores, cuestión que dista de forma importante con los criterios aplicados por la misma Corte Suprema al conocer de 
recursos de protección sobre la materia en que, por esa vía, si ha ingresado a modificar dichas calificaciones. Aparece 
como contradictorio que siendo una materia técnica y respecto de la cual se requiere un análisis profundo de las 
circunstancias, nuestro máximo Tribunal opte por cerrar la puerta a un análisis de lato conocimiento, pero si permitirlo 
por medio de la acción constitucional de protección. 

“Tercero: Que, en el presente caso, el mérito de los antecedentes no permite concluir que los jueces recurri-
dos -al decidir como lo hicieron- incurrieran en alguna de las conductas que la ley reprueba y que sería nece-
sario enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte, puesto que ponderaron 
los antecedentes del proceso y las reglas aplicables al caso, en particular, los artículos 420 del Código del 
Trabajo y 77 bis de la Ley N°16.744, razones por las que confirmaron la resolución apelada, decisión que es 
propia del ejercicio de las facultades privativas de la función jurisdiccional y en la que no se advierte una 
grave falta o abuso.”
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