
Santiago, cuatro 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 la parte demandada contra la 

sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el de nulidad que 

interpuso  con  la  finalidad  de  invalidar  la  que  hizo  lugar  a  la  demanda  de 

indemnización de perjuicios por accidente del trabajo.

Segundo:  Que,  según  se  expresa  en  la  legislación  laboral,  el  recurso  de 

unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido en contra de la resolución 

que falle el de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que “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”, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo. Asimismo, del 

tenor de lo dispuesto en su artículo 483-A, esta Corte debe controlar, como requisitos 

para su admisibilidad, por un lado, su oportunidad; en segundo lugar, la existencia de 

fundamento,  además  de  una  relación  precisa  y  circunstanciada  de  las  distintas 

interpretaciones  respecto  de  las  materias  de  derecho  objeto  de  la  sentencia 

sostenidas en diversos fallos emanados de los Tribunales Superiores de Justicia, y 

finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento 

del recurso en referencia.

Tercero: Que, si bien el recurso no indica con claridad y precisión la materia de 

derecho respecto de la cual se solicita uniformar la jurisprudencia conforme a los fallos 

que cita, lo que resultaría suficiente para desestimar el  arbitrio impetrado,  se puede 

entender que esta consiste en determinar  la aplicación del artículo 2330 del Código 

Civil, como norma imperativa y no facultativa y la exposición imprudente al daño como 

uno de los aspectos que los jueces deben considerar para los efectos de regular la 

indemnización del daño moral.

Cuarto: Que  de  la  sola  lectura  del  libelo  entablado  se  desprende  que  el  

pretendido tema de derecho, cuya línea jurisprudencial se procura unificar, tal como 

ha sido planteado y propuesto, no constituye un asunto jurídico habilitante de este 

arbitrio, pues no se trata de la materia de derecho objeto del juicio, esto es, de la  

norma sustantiva que sirve de fundamento principal  a las alegaciones y defensas 

sostenidas en el proceso,  sino que, corresponde a un asunto de eminente carácter 

casuístico y particular, lo que imposibilita su comparación en lo estrictamente jurídico 

con otras sentencias.

Quinto:  Que en las condiciones expuestas y,  en especial,  dado el  carácter 

especialísimo y excepcional que reviste el mecanismo de impugnación que se intenta, 
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particularidad  reconocida  expresamente  por  el  citado  artículo  483  del  Estatuto 

Laboral,  al  consagrar su procedencia bajo los supuestos que la disposición que le 

sigue consagra, se impone la inadmisibilidad del recurso.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara inadmisible el recurso 

de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia de veintiuno de abril 

de dos mil veinte.

Regístrese y devuélvase. 

Rol N°59.508-2020

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

señor  Ricardo  Blanco  H.,  señora  Andrea  Muñoz  S.,  señor  Mauricio  Silva  C., 

señora María Angélica Cecilia Repetto G, y Abogado Integrante señor Íñigo de la 

Maza  G..  No  firma  el  abogado  integrante  señor  De  la  Maza,  obstante  haber 

concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, cuatro 

de diciembre de dos mil veinte. 
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En Santiago, a cuatro de diciembre de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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corresponde al horario establecido para Chile Continental.


		2020-12-04T13:52:34-0300


		2020-12-04T13:52:35-0300


		2020-12-04T13:52:36-0300


		2020-12-04T15:37:30-0300




