
 

 

SEMINARIO 
 

EL RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA EN CHILE – 
EL RECURSO DE CASACION PARA UNIFICACION DE DOCTRINA EN 

ESPAÑA. Visión comparada. 
 

El recurso de unificación de jurisprudencia en Chile tiene más de doce 
años de existencia en los procesos laborales, luego de su incorporación por la 
Ley N°20.260 de 29 de marzo de 2008, con una experiencia que permite hacer 
una evaluación desde la academia, la judicatura y los operadores del sistema. 

El equivalente en España es el recurso de casación para unificación de 
doctrina, incorporado al proceso laboral por la Ley 7/1989 de 12 de abril de 
1989, sobre Bases del Procedimiento Laboral, y desde entonces ha presentado 
ajustes normativos, también en sus alcances prácticos, los que resultan de 
interés para la observación que se pretende efectuar con el presente seminario. 

Buscaremos efectuar una revisión interna del recurso en Chile, y 
comparada con el equivalente en España, con la finalidad de formular 

propuestas de mejoramiento, sean éstas en el plano de la gestión o bien en un 
ámbito legislativo. 

 
Ponentes: 

 
España: 

 

1. Prof. Joaquín García Murcia, Catedrático de la Universidad 
Complutense, con el tema “El recurso de casación para unificación de 
doctrina: caracterización general y puntos críticos”. 

2. Magistrado Ignacio García – Perrote Escartín, Ministro del Tribunal 
Supremo Español, con el tema “Experiencia de aplicación del recurso de 
casación para unificación de doctrina”. 

3. Prof. José Antonio Fernández Avilés, con el tema “Contenido y alcance 
de la sentencia dictada en recurso de casación para unificación de 
doctrina”. 

 
Las ponencias de España se enmarcan dentro del proyecto “DER2016-80327-P. Análisis y 
comentario de la jurisprudencia social y laboral del Tribunal Supremo” financiado por el 
Ministerio de Industria, Comercio y Competitividad, en actual desarrollo. 



 

 

Chile: 
 

1. Prof. María Cristina Gajardo Harboe, Profesora de Derecho del Trabajo 
y Seguridad Social, en Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 
con el tema “Vacíos y tensiones del recurso de unificación de 
jurisprudencia”. 

2. Prof. Andrea Muñoz Sánchez, Ministra de la Excma. Corte Suprema de 
Chile, con el tema “Evolución del recurso de unificación de 
jurisprudencia visto desde la experiencia de la Cuarta Sala de la Corte 
Suprema de Chile". 

3. Prof. Cristian Maturana Miquel, Profesor de Derecho Procesal, en 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el tema “Diez 
razones para la existencia del recurso de unificación de jurisprudencia”. 

 
 
El seminario se realizará vía zoom el sábado 5 de junio de 2021 a partir de las 
9:00 horas de Chile / 15:00 horas de España, de acuerdo a la siguiente agenda: 

 
- Bloque 1 : 9:00 a 10:30 hrs., 3 ponencias con 30 minutos cada una 
- Pausa : 10:30 a 11:00 hrs. 
- Bloque 2 : 11:00 a 12:30 hrs., 3 ponencias con 30 minutos cada una 
- Bloque 3 : 12:30 a 14:00 hrs., panel de discusión, comentarios y 

preguntas con todos los ponentes 
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