
Santiago, diez de noviembre de dos mil veinte. 

Vistos y teniendo presente:

Primero:  Que de conformidad con lo dispuesto en el  inciso séptimo del 

artículo 483-A del Código del Trabajo, se ordenó dar cuenta de la admisibilidad del  

recurso de unificación de jurisprudencia deducido por el demandado principal en 

contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que 

rechazó el de nulidad que presentó con la finalidad de invalidar la de base que 

acogió  la  demanda  de  cumplimiento  de  contrato,  cobro  de  remuneraciones  y 

nulidad del despido.

Segundo: Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 483 del Código 

del Trabajo, contra la resolución que falle el recurso de nulidad puede deducirse el  

de  unificación  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”.  Asimismo,  del  tenor  de  lo 

dispuesto en su artículo 483-A, esta Corte declarará inadmisible el recurso si faltan 

los requisitos de sus incisos primero y segundo, entre otros, fundar el escrito e 

incluir  una  relación  precisa  y  circunstanciada  de  las  distintas  interpretaciones 

referente a las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos 

fallos emanados de los Tribunales Superiores de Justicia y el de acompañar copia 

de las sentencias correspondientes.

Tercero:  Que  solicita  que  se  unifique  la  jurisprudencia  con  el  fin  de 

“establecer  si   corresponde aplicar  la sanción  contenida en el  artículo 162 del 

Código del Trabajo, conforme a la modificación introducida por la Ley N° 19.631, 

en el  caso de haberse enterado y pagado las cotizaciones de seguridad social 

totalmente luego de terminada la relación laboral, habiéndose acogido la nulidad 

en la sentencia respectiva”.

Cuarto: Que el recurso de nulidad se fundó en las causales previstas en el  

artículo 478, letra e) en relación con el artículo 459 N°4 del Código de Trabajo,  

aduciendo que se configuró al haberse valorado erróneamente los contratos de 

trabajo que vincularon a las partes y en el artículo 478, letra b) del mismo cuerpo 

legal, por infracción a los principios de la lógica, por los mismos fundamentos.

La Corte de Apelaciones lo rechazó al estimar que “el relevamiento del valor 

de una probanza por  sobre  otras,  realizado  con el  debido fundamento  –como 

sucede en la especie-, conlleva, como es natural, que pierdan vigor frente a ella 

otros medios de prueba que le son antagónicos o no relacionados, circunstancia 
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que no puede entenderse significativa de su falta de análisis, sino el resultado de 

la interacción recíproca de normas, hechos y consecuencias, que es propia de la 

elaboración de la decisión judicial,  emanada de la convicción del sentenciador,  

fruto de las diversas fuentes que la integran, entre ellas, las fuentes normativa, 

lógica, axiológica y ética” y porque “los argumentos que abonan el postulado de 

nulidad  en  estudio  se  avienen  más  con  un  recurso  de  apelación  y  que  lo 

pretendido es que se realice una nueva valoración de la prueba al amparo de una 

diversa atribución de la incidencia de ciertos documentos para demostrar que los 

contratos celebrados a plazo por los demandantes no se tornaron en indefinidos, 

redundando todo esto en un resultado más acorde a la posición jurídica de la 

demandada Axion Parking y Aseo Industrial S.p.A”

Quinto:  Que,  como  se  advierte,  la  decisión  impugnada  carece  de 

pronunciamiento  sobre  el  asunto  controvertido  que  sea  susceptible  de  ser 

contrastada  con  otras  que  se  refieran  eventualmente  al  punto,  toda  vez  que 

rechazó el recurso por motivos relativos a la forma de proponerlo, particularidad 

que conduce a desestimar el presente arbitrio en este estadio procesal.

Por  estas  consideraciones  y  normas  citadas,  se  declara inadmisible el 

recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia de tres de 

julio de dos mil veinte.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°90.830-2019

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros 

señoras Andrea Muñoz S., María Angélica Cecilia Repetto G., ministro suplente 

señor Raúl Mera M., y los abogados integrantes señora  Leonor Etcheberry C., y 

señor Iñigo De la Maza G. No firma la Ministra señora Repetto, no obstante haber 

concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar en comisión de servicios.  

Santiago, diez de noviembre de dos mil veinte.  
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En Santiago, a diez de noviembre de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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