
Santiago, veintinueve de diciembre de dos mil veinte. 

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  inciso  sexto  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 en contra de 

la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó el 

de nulidad que presentó con la finalidad de invalidar la de base que hizo lugar a la 

demanda.

Segundo: Que el recurso de unificación de jurisprudencia, procede contra 

la resolución que falle el de nulidad 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  su  oportunidad,  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 y acompañarse copia del o los fallos que se invocan como argumento 

del arbitrio en referencia.

Tercero: Que la materia de derecho que se propone uniformar, consiste en 

“determinar si deben o respetarse los términos y condiciones acordados libre y 

voluntariamente por una organización sindical y la empresa y si en virtud de lo 

anterior  el  beneficio  no  remuneratorio  denominado  “Bonificación  Anual”  y 

“Proporción  de  Bonificación  Anual”,  debe o  no quedar  incluido  en  la  base  de 

cálculo para efectos del artículo 172 del Código del Trabajo.”

Cuarto:  Que,  en  relación  a  la  materia  de  derecho  planteada  para  ser 

uniformada, se ofrecieron a modo de contraste dos sentencias. La primera, dictada 

por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en los autos Rol N° 68-2015, que 

rechazó un recurso de nulidad de la demandante fundada en las causales del 

artículo 478 c) y 477 del Código del Trabajo, porque la sentencia no incurre en los 

yeros denunciados toda vez que analiza toda la prueba rendida y contiene las 

conclusiones que de ello deriva; la segunda, dictada por la Corte de Apelaciones 

de Santiago en causa Rol N° 1252-2011, que sostiene que “del tenor del artículo 

311 del Código del Trabajo, es el contrato individual de trabajo el que no puede 

afectar  desfavorablemente las remuneraciones,  beneficios y derechos que para 

los  trabajadores  emanan  del  contrato  colectivo,  no  resultando  aplicable  esta 
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prohibición a la situación inversa, esto es, cuando es el convenio colectivo el que 

afecta los contratos individuales”. 

Quinto: Que, como se señaló, para la procedencia del recurso en análisis, 

es  requisito  esencial  que  existan  distintas  interpretaciones  respecto  de  una 

determinada materia de derecho, es decir, que frente a hechos, fundamentos o 

pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se arribe a concepciones o 

planteamientos  jurídicos  disímiles  que  denoten  una  divergencia  que  deba  ser 

uniformada.  Así,  la  labor  que  corresponde  a  esta  Corte  se  vincula  con  el 

esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma que regla la controversia 

al ser enfrentada con una situación equivalente resuelta en un fallo anterior en 

sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos 

entre el impugnado y los traídos como criterios de referencia.  

Sexto: Que a la  luz  de lo  expuesto  y realizado el  examen descrito,  tal  

exigencia no aparece observada aquí,  desde que la situación resuelta  en esta 

causa no es equiparable con las que sustentan los fallos de contraste, puesto que, 

como se advierte de su sola lectura, la decisión que ahora se impugna, razonó que 

el pago del bono cuestionado tiene su causa en los servicios personales prestados 

por éstos a la empresa; que no obstante que según el Convenio se trata de un 

beneficio  anual,  la  circunstancia  que  su  pago  se  verifica  en  6  parcialidades, 

demuestra que se trata de una prestación periódica y no aislada; y, por último, que 

siendo un bono que ha sido otorgado en forma sucesiva y pactado habitualmente 

por más de 20 años, no puede ser calificado como un beneficio esporádico.

Sin embargo, el pronunciamiento contenido en las sentencias que fueron 

acompañadas se sustentan en razonamientos distintos, esto es, la inadmisibilidad 

de  un  recurso  de  nulidad  por  defectos  en  su  formalización  en  el  caso  de  la 

primera,  y  en el  de la segunda,  en la imposibilidad que el  contrato de trabajo  

afecte desfavorablemente los derechos de los trabajadores.

Séptimo: Que,  por  lo  anteriormente  expuesto,  debe  ser  decretada  la 

inadmisibilidad  del  recurso  interpuesto  por  el  demandante,  puesto  que  la 

necesidad de uniformidad de la materia y la disparidad de decisiones respecto de 

la misma, que la ley exige y que se proponen como argumento para sostenerlo, no 

se  advierte  concurrente,  teniendo,  además  presente  el  carácter  excepcional  y 

especial de este arbitrio, reconocido expresamente por el artículo 483 del Código 

del Trabajo. 
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Por estas consideraciones y disposiciones citadas, se declara inadmisible 

el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el demandado contra la 

sentencia  de  veintitrés  de  octubre  de  dos  mil  veinte,  dictada  por  la  Corte  de 

Apelaciones de Concepción

Regístrese y devuélvase. 

Rol N°138.613-2020

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 el abogado integrante señor Antonio 

Barra R.  No firman los Ministros señora Muñoz y señor Silva, no obstante haber 

concurrido  a  la  vista  y  al  acuerdo  de la  causa,  por  estar  con  feriado  legal  la 

primera y por estar con permiso el segundo. Santiago, veintinueve de diciembre de 

dos mil veinte. 
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En Santiago, a veintinueve de diciembre 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.


		2020-12-29T14:22:03-0300


		2020-12-29T14:22:04-0300


		2020-12-29T14:22:04-0300




