
Santiago, nueve de octubre de dos mil veinte. 

Visto y teniendo presente:

Primero:  Que,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 

inciso 7° del artículo 483 A del Código del Trabajo, se ha 

ordenado  dar  cuenta  de  la  admisibilidad  del  recurso  de 

unificación  de  jurisprudencia  deducido  por  la  parte 

demandante en relación con la sentencia pronunciada por la 

Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó la nulidad 

que interpuso en contra de la que desestimó la demanda de 

tutela y de despido injustificado. 

Segundo:  Que el legislador laboral ha señalado que es 

susceptible del recurso de unificación de jurisprudencia la 

resolución que falle el arbitrio de nulidad, a cuyo efecto 

indica que procede cuando “respecto de la materia de derecho 

objeto  del  juicio  existieren  distintas  interpretaciones 

sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales 

Superiores  de  Justicia”,  constituyendo  requisitos  de 

admisibilidad, que deben ser controlados por esta Corte, su 

oportunidad,   la  existencia  de  fundamento  y  una  relación 

precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones a 

que  se  ha  hecho  referencia.  La  norma  exige,  asimismo, 

acompañar  copia  del  o  de  los  fallos  que  se  invocan  como 

fundamento -artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo-.

Tercero: Que, de la lectura del libelo no se advierte, 

de la forma precisa que debiera, la materia de derecho objeto 

del juicio respecto de la cual se solicita la unificación de 

jurisprudencia. En efecto, el recurso se estructura sobre la 

base de la crítica que se hace en relación con la decisión de 

la Corte de Apelaciones de Concepción en cuanto al rechazo de 

la causal de nulidad que se dedujo, esto es, la establecida 

en  el  artículo  478  letra  b)  del  Código  del  Trabajo,  sin 

indicar de manera precisa cual o cuales son las materias de 

derecho  cuya  unificación  se  solicita,  lo  que  permitiría 

determinar si las sentencias de contrastes en que se funda 

son  idóneas  para  tal  efecto,  las  que,  en  todo  caso,  se 

refieren a diversas materias como la vulneración de la sana 
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crítica, el seguro de cesantía y la procedencia de la nulidad 

de oficio, entre otras. 

Cuarto:  Que  en  otro  orden  de  consideraciones,  la 

sentencia impugnada desestimó el recurso de nulidad, fundado 

únicamente en la causal establecida en el artículo 478 letra 

b) del Código del Trabajo, atendido que “cuando el recurrente 

dedica su argumentación a su propio análisis de la prueba 

rendida,  distinta  por  cierto  a  la  que  realiza  el  juez, 

evidencia que el recurso de nulidad constituye más bien un 

recurso de apelación, puesto que en ninguna parte indica de 

qué manera concreta se han vulnerado las reglas de la sana 

crítica, no menciona con precisión cuáles principios de la 

lógica han sido vulnerados por el sentenciador y, los que 

señala,  lo  hace  mediante  una  simple  enunciación,  sin  un 

desarrollo acabado de los mismos”, de donde se desprende que 

no  existe  ningún  pronunciamiento  sobre  alguna  materia  de 

derecho cuya unificación pueda ser abordada por esta Corte.

Quinto: Que, en estas condiciones, sólo cabe declarar la 

inadmisibilidad del recurso deducido, teniendo particularmente 

en cuenta para así resolverlo, el carácter especialísimo y 

excepcional que le ha sido conferido por los artículo 483 y 

483-A del estatuto laboral.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con 

lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del 

Trabajo, se declara inadmisible el recurso de unificación de 

jurisprudencia interpuesto por el demandado en contra de la 

sentencia de seis de mayo del año dos mil veinte de la Corte 

de Apelaciones de Concepción.

Al escrito folio 163837: estése a lo resuelto.

Regístrese y devuélvase.

Nº 63.020-20.
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Ricardo Blanco H., Gloria Chevesich R., Andrea Maria Muñoz
S., Mauricio Alonso Silva C. y Abogado Integrante Julio Edgardo Pallavicini
M. Santiago, nueve de octubre de dos mil veinte.

En Santiago, a nueve de octubre de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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