
Antofagasta, a diez de mayo de dos mil veintiuno.

VISTOS: 

Ante la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, 

integrada  por  los  Ministros  Titulares  Sr.  Dinko  Franulic 

Cetinic, Sra. Virginia Soublette Miranda y Sra. Myriam Urbina 

Perán,  se  llevó  a  efecto  la  audiencia  para  conocer  del 

recurso  de  nulidad  deducido  por  el  Abogado  don  Jeremy 

Urquieta Soza, en representación de la parte demandante, don 

Waldo Alfonso Serey Hauyon, en contra de la sentencia dictada 

con fecha siete de enero de dos mil veintiuno, por el Juzgado 

de Letras del Trabajo de Calama, en causa RIT O-66-2020, RUC 

20-4-025344-4,  que  rechazó  la  excepción  de  finiquito  y 

transacción opuesta por Codelco Chile División Chuquicamata, 

representada  legalmente  don  Nicolás  Rivera  Rodríguez  en 

contra del actor; acogió parcialmente la demanda subsidiaria 

de despido injustificado, indebido o improcedente y cobro de 

prestaciones interpuesta por el demandante en contra de la 

demandada, solo en cuanto se declara injustificado su despido 

y se condena a esta última a pagar la suma que asciende a 

$95.871.812  por  concepto  de  recargo  por  aplicación 

improcedente de la causal del artículo 161 del Código del 

Trabajo;  y  rechazó  la  prestación  consistente  en  el 

otorgamiento  al  demandante  del  Plan  de  Egreso  Especial, 

conforme  dispone  la  carta  CJ-DN  N°  297/2018,  anexa  al 

contrato  colectivo  de  fecha  9  de  abril  de  2018,  al  no 

pertenecer  al  grupo  N°  3  cuya  inclusión  pretendía.  En 

consecuencia se declara que el demandante no es acreedor del 

Plan de Egreso focalizado en grupo 3 y, por lo tanto, no es 

de las prestaciones que allí se indican, debiendo pagarse las 

sumas por las prestaciones acogidas con reajustes e intereses 

de conformidad a lo dispuesto en los artículos 63 y 173 del 

Código del Trabajo, debiendo cada parte pagar sus costas.

  Comparecieron  en  estrados  la  abogada  Carolina 

Latorre  Cruz  por  la  recurrente  solicitando  se  acoja  el 

recurso y por la parte recurrida la Abogada Karla Gallegos 

Cerda, pidiendo el rechazo del recurso.
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 Se puso término a la audiencia, quedando la causa 

en estado de acuerdo. 

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el abogado don Jeremy Urquieta Soza, 

en representación de la parte demandante, deduce recurso de 

nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada por el 

Juzgado de Letras del Trabajo de Calama e invoca la causal 

contemplada en el artículo 477, esto es, haberse dictado la 

sentencia  con  infracción  de  ley  que  hubiere  influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación al 

artículo  19,  303,  156  del  Código  del  Trabajo  y  1478  del 

Código Civil; y subsidiariamente la causal del artículo 478 

letra  e)  del  Código  del  Trabajo,  cuando  la  sentencia  se 

hubiere dictado sobre puntos no contenidos en el petitorio de 

la demanda, habiendo incurrido en el vicio de ultrapetita.

Como fundamento de la primera causal, indica que el 

sentenciador, en directa contravención al artículo 1478 del 

Código Civil reconoce la existencia y otorga validez a una 

obligación meramente potestativa.

Indica  que  su  representado  era  trabajador  de 

Codelco, pertenecía al Sindicato de Supervisores, y en tal 

contexto  era  acreedor  de  los  derechos  y  beneficios 

establecidos  en  el  contrato  colectivo  vigente,  el  cual 

consideró  mediante  carta  anexa,  un  plan  de  egreso  con 

requisitos específicos.

Dice que su representado cumplió con todos y cada 

uno de los requisitos establecidos en la carta anexa para 

acceder al Plan de Egreso III inclusive y que solicitó a 

través de su Sindicato acogerse al plan de egreso, y a los 

pocos  días,  la  demandada  lejos  de  dar  respuesta  a  tal 

requerimiento despidió de manera injustificada al trabajador.

Conforme lo anterior, indica que el sentenciador 

estimó que Codelco “simplemente” puede rechazar el plan de 

egreso acordado en negociación colectiva, afirmando, además, 

que no es un derecho del trabajador, sino más bien una mera 

expectativa.
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Sostiene  que  en  ningún  caso  la  carta  anexa  que 

contiene el plan de egreso dispone que el empleador tiene la 

libertad  de  aceptar  o  rechazar  la  solicitud  del  plan  de 

egreso. 

Señala  que  estimar  correcta  y  legal  una 

prerrogativa para la empresa, en torno a aceptar o rechazar 

el  plan  de  egreso,  pese  a  cumplir  con  los  requisitos 

acordados  en  el  contrato  colectivo,  implica  reconocer  una 

cláusula  meramente  potestativa,  la  cual  conforme  a  lo 

dispuesto en el artículo 1478 del Código Civil, es nula. 

Afirma  que  en  ningún  caso  se  ha  otorgado  una 

potestad absoluta a Codelco, y un análisis correcto de la 

disposición, en razón de lo previsto en el artículo 19 inciso 

segundo del Código Civil, lleva a la conclusión inequívoca 

que el espíritu del plan de egreso, es facilitar la baja 

dotacional, y un reconocimiento a trabajadores.

En forma subsidiaria, invoca la causal del artículo 

478  letra  e)  del  Código  del  Trabajo,  por  haber  sido  la 

sentencia dictada con ultrapetita.

Dice  que  en  el  petitorio  de  la  contestación  se 

consignó lo siguiente:  “Ruego a SS. tener por interpuestas 

las excepciones de caducidad y finiquito, una en subsidio de 

otra,  y  por  contestada  en  tiempo  y  forma,  demanda  por 

vulneración de derechos fundamentales, deducida por don Waldo 

Serey Huayon, ya individualizado, y en su mérito se sirva 

acoger las excepciones opuestas o en su defecto rechazar la 

demanda  en  todas  sus  partes,  por  manifiesta  falta  de 

fundamentos, con una ejemplificadora condena en costas”.

Sostiene que lo solicitado por la demanda fue tener 

por  rechazada  una  demanda  por  vulneración  de  derechos 

fundamentales y en ningún caso solicitó el rechazo de las 

prestaciones laborales demandadas por su parte.

Dice que este error no fue subsanado ni reclamado 

por la demandada.

Pide que se anule parcialmente la sentencia y se 

acceda a la demanda en su totalidad, esto es, además del 
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recargo ya concedido por despido injustificado, se otorguen 

las prestaciones demandadas relativas al plan de egreso grupo 

N° 3.

SEGUNDO: Que como antecedente de la causa se debe 

señalar que se interpuso demanda por despido injustificado y 

cobro de prestaciones en la que se indica que el actor se 

encontraba afiliado al Sindicato Supervisores Rol A División 

Chuquicamata. Dice que hay planes de egreso que forman parte 

del  contrato  colectivo  vigente  y  que  dentro  de  ellos  se 

encuentra  el  plan  de  egreso  voluntario,  que  favorece  a 

distintos grupos –A, B y C-.

Señala que su representado expresó su voluntad de 

querer acogerse al Plan de Egreso Especial Grupo III y cuando 

se encontraba en tramitación su salida fue desvinculado por 

la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, 

necesidades de la empresa; la que no es efectiva desde que su 

puesto es imprescindible.

Solicita el demandante que se declare injustificado 

el despido y además, al cumplir los requisitos necesarios, 

cobra los montos adeudados relativos a los beneficios del 

plan de egreso.

En su escrito de contestación, la parte demandada 

en  lo  pertinente,  relativo  al  plan  de  egreso  y  sus 

condiciones  indica  que  se  trata  del  “plan  de  egreso 

voluntario”,  que  es  un  beneficio  excepcionalísimo  con 

vigencia acotada en el tiempo y que requiere el cumplimiento 

de  ciertas  condiciones.  Señala  que  los  planes  de  egreso 

siempre  operan  bajo  la  causal  de  término  de  la  relación 

laboral de renuncia voluntaria y no otra, por lo que al haber 

sido el trabajador desvinculado bajo la causal del artículo 

161 N° 1 del Código del Trabajo, en ningún caso podría ser 

acreedor del plan de egreso.

Agrega  que  el  plan  es  una  prerrogativa  de  la 

empresa y caduca con la remisión de la carta de despido, en 

circunstancias que para los efectos de que opere el plan de 
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egreso,  se  supone  que  la  causal  de  término  sea  renuncia 

voluntaria y así lo ha declarado la jurisprudencia.

TERCERO: Que la parte recurrida solicitó el rechazo 

del recurso por cuanto, en síntesis, estima que no concurren 

los fundamentos de las causales demandadas.

CUARTO: Que en cuanto a la primera causal invocada, 

contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo como lo 

ha señalado esta Corte, está referida exclusivamente a la 

revisión del juzgamiento jurídico del caso o, al juicio de 

derecho  contenido  en  la  sentencia.  Los  errores  se  pueden 

encontrar bajo distintas premisas: contravención formal del 

texto de la ley; falta de aplicación; aplicación indebida por 

una interpretación y aplicación errónea. La misión asignada 

por el ordenamiento jurídico al tribunal de nulidad está en 

discernir  cuál  de  esos  significados  o  aplicaciones 

susceptibles  de  elegir,  es  el  mejor  que  se  ajusta  a  la 

correcta y justa solución del caso.

En consecuencia, cuando se impugna una sentencia a 

través  de  esta  causal,  la  restricción  inevitable  para  el 

recurrente es la de respetar los hechos que se han tenido por 

probados en la sentencia, porque su único objeto es revisar 

el juzgamiento jurídico del caso.

QUINTO:  Que  en  la  especie,  lo  que  se  busca  es 

revisar la calificación jurídica que efectúa el tribunal en 

los términos propuestos por el recurso.

En la demanda se señaló que el actor cumplió con 

todos y cada uno de los requisitos establecidos en la carta 

anexa  para  acceder  al  plan  de  egreso  en  los  grupos  III 

inclusive.

El tribunal, en el considerando décimo tercero se 

pronuncia  y  describe  los  tres  grupos  de  egreso  de  los 

trabajadores Rol A de la División: 1-2-3, los cuales tienen 

requisitos diversos y en el motivo décimo cuarto señala el 

plazo en el que debe ser solicitado, entre el 01 de abril de 

2018 al 31 de marzo de 2020, debiendo ser trabajador de la 

División y miembro del Sindicato respectivo. Tratándose del 
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actor, refiere que lo solicitó antes de su despido, a través 

de un correo enviado por el representante sindical para ser 

considerado beneficiario del Grupo N° 3, lo que fue rechazado 

por  el  Tribunal  conforme  se  indica  en  el  motivo  décimo 

quinto, porque sin perjuicio de ser un trabajador destacado y 

galardonado, mostrando un desempeño y compromiso encomiable, 

no se encuentra dentro del grupo N° 3, el cual depende de la 

voluntariedad de ambas partes, Sindicato y Administración, de 

solicitarlo por una parte y de aceptarlo o rechazarlo por la 

otra, teniendo en consideración el Tribunal para rechazarlo 

los términos de redacción de la carta anexa.

En esta materia, el Tribunal sostuvo que no quedó 

acreditado que el señor Mondaca, jefe directo del demandante, 

le haya manifestado a éste que no se acogiera al plan de 

egreso correspondiente al Grupo N° 1 en relación a la edad y 

antigüedad, y manifestado que posteriormente lo hiciera al 

grupo N°3,- no habiendo ejercido ese derecho -, ya que solo 

sus testigos se refirieron a ello. Lo anterior fue analizado 

por el Tribunal, estimándose contrario  a las máximas de la 

experiencia y la lógica, considerando que se trata de un 

trabajador  de  alto  estándar  y  en  que  se  esboza  un 

incumplimiento  por  parte  de  su  empleador  y,  se  refiere 

también a una comunicación vía correo electrónico entre el 

representante sindical y la empresa, días previos al despido 

del actor, referida a la reconsideración de la solicitud de 

egreso especial del actor en Grupo 3, indicando la antigüedad 

en la empresa y su retiro el 31 de marzo de 2020.

Asimismo,  la  sentencia  argumenta  que  existen 

modelos de carta renuncia y documento formal de autorización 

del plan de egreso, al menos del Grupo N° 1, según documento 

acompañado por la demandada, que dan cuenta que existe una 

forma  de  tramitación  de  los  planes  de  egreso,  en  que  el 

trabajador presenta su renuncia y activa el plan de egreso.

SEXTO:  Que la causal de errónea aplicación de la 

ley, se efectúa en especial en relación al artículo 1478, 19, 

y  1560  del  Código  Civil  sobre  la  base  de  las  normas  de 
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interpretación de los contratos y validez de una cláusula, 

solicitando que se desestime la conclusión del tribunal, en 

cuanto a que la empresa debía aceptar entregar el plan de 

egreso a cada trabajador, lo que a su juicio, constituiría 

una condición meramente potestativa.

A este respecto, lo cierto es que el trabajador no 

cumplió con los supuestos para optar al beneficio, toda vez 

que no se inscribió oportunamente en el grupo N° 1 y tampoco 

acreditó que se le hubiera ofrecido hacerlo posteriormente en 

el grupo N° 3, esto es, la existencia de un acuerdo entre la 

administración y el sindicato. Ello no fue establecido como 

un hecho de la causa, por el contrario, en el motivo décimo 

quinto se asentó que no existió tal acuerdo y;  aun asumiendo 

que  la  aprobación  de  la  empresa  constituye  una  condición 

meramente potestativa, pues la obligación depende de la mera 

voluntad del empleador, lo cierto es que se deben cumplir 

requisitos objetivos previos y no se acreditó en la causa que 

el actor los cumpliera.

Por lo demás, de razonar que el tribunal hubiere 

incurrido en un error al determinar que para acceder al plan 

de  egreso  era  una  exigencia,  que  la  empresa  aceptara  la 

solicitud del trabajador, según se desprende del recurso, sin 

duda es una cuestión de hecho y no una aplicación normativa.

Como ha sido fallado, de estimarse que el acuerdo 

entre el sindicato y la empresa a este respecto, contiene una 

condición  meramente  potestativa  que  depende  de  la  mera 

voluntad del deudor, es una cuestión que debió ser reclamada 

en la demanda a través de una solicitud de nulidad de la 

cláusula y en mérito de ello, debatir en el juicio sobre un 

problema jurídico, además de los requisitos exigidos para el 

beneficio en cuestión.

El artículo 1478 del Código Civil, invocado por el 

recurrente, dispone lo siguiente: ”Son nulas las obligaciones 

contraídas bajo la condición potestativa que consiste en la 

mera voluntad de la persona que se obliga.
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Si la condición consiste en un hecho voluntario de 

cualquiera de las partes valdrá”.

Atendida tal definición, no puede estimarse que se 

trate de una condición de aquellas señaladas en el inciso 

primero de la disposición legal citada.

Tal como se indica en la sentencia, el beneficio 

requería  del  concurso  de  voluntades  del  trabajador  y  la 

empresa; debiendo darse cumplimiento además, con requisitos 

objetivos, como un tiempo mínimo de antigüedad en la empresa, 

entre otros.

Lo anterior, da cuenta que en este caso existió un 

acuerdo entre las partes, sindicato y empresa, en orden a 

crear  obligaciones,  imponiendo  los  requisitos  para  que 

operara  y  consecuentemente,  la  posibilidad  de  exigir  su 

cumplimiento una vez reunidos los mismos y; tales requisitos 

deben ser calificados por la empresa, como lo establece la 

sentencia,  lo  cual  no  transforma  el  otorgamiento  del 

beneficio en una condición meramente potestativa que depende 

exclusivamente de la voluntad del trabajador, toda vez que en 

el marco del acuerdo existente entre las partes, se efectúa 

una  calificación  de  la  concurrencia  de  los  requisitos  de 

acuerdo al pacto que creó la obligación y no un acto de 

simple  manifestación  del  trabajador  de  su  voluntad  de 

obligarse, lo que conlleva técnicamente la existencia de una 

verdadera obligación. 

En  cuanto  a  la  alegación  sostenida  por  el 

recurrente,  sobre  la  oportunidad  en  que  se  produjo  el 

despido, esto es, luego de acogerse al plan de egreso, ello 

pudo ser materia de una acción de tutela, lo que no ocurrió.

En  razón  de  lo  anterior,  y  no  existiendo  una 

infracción  a  las  normas  de  interpretación  del  contrato, 

procede  rechazar  el  recurso  por  la  causal  de  nulidad  de 

errónea  aplicación  del  derecho  interpuesta  en  forma 

principal.

SÉPTIMO:  Que  la  causal  deducida  en  forma 

subsidiaria, prevista en el artículo 478 letra e) del Código 
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del Trabajo, esto es: “cuando la sentencia se hubiere dictado 

con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en 

los  artículos  459,  495  o  501  de  este  Código,  según 

corresponda…o  se  extendiere  a  puntos  no  sometidos  a  la 

decisión del tribunal…” 

Para  que  se  entienda  configurada  la  causal  se 

requiere  en  el  presente  caso,  en  el  pronunciamiento  del 

sentenciador sobre puntos no contenidos en el petitorio de la 

demanda, habiendo incurrido en el vicio de ultrapetita.

OCTAVO:  Que como fundamento de la causal invocada 

de manera subsidiaria, argumenta que lo solicitado por la 

parte  demandada  fue  tener  por  rechazada  una  demanda  por 

vulneración  de  derechos  fundamentales,  y  en  ningún  caso 

solicitó el rechazo de las prestaciones laborales demandadas 

por  su  parte.  Agrega  que  tal  error  no  fue  subsanado  ni 

reclamado por la demandada.

A este respecto, en el petitorio de la contestación 

se  consignó  lo  siguiente:  “Ruego  a  S.S.  tener  por 

interpuestas las excepciones de caducidad y finiquito, una en 

subsidio de otra, y por contestada en tiempo y forma, demanda 

por vulneración de derechos fundamentales, deducida por don 

Waldo Serey Huayon, ya individualizado y en su mérito se 

sirva  acoger  las  excepciones  opuestas,  o  en  su  defecto 

rechazar la demanda en todas sus partes, por manifiesta falta 

de fundamentos, con una ejemplificadora condena en costas”

De lo expuesto precedentemente es posible advertir 

que  como  petición  subsidiaria  en  el  referido  escrito  de 

contestación,  la  parte  demandada  solicitó  “rechazar  la 

demanda en todas sus partes” y que fue precisamente lo que se 

resolvió en la parte resolutiva de la sentencia, luego de 

rechazar la excepción de finiquito y transacción opuesta por 

Codelco Chile División Chuquicamata y, acoger parcialmente la 

demanda  subsidiaria  de  despido  injustificado,  indebido  o 

improcedente y cobro de prestaciones. 

En  consecuencia,  procede  rechazar  la  causal 

subsidiaria deducida por la parte demandante.
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NOVENO: Que revisado el mérito del fallo recurrido, 

es  posible  concluir  que  no  concurren  los  supuestos  del 

artículo 478 letra e) del Código del Trabajo.

DÉCIMO:  Que  conforme  a  todo  lo  señalado,  el 

presente  recurso  de  nulidad  no  puede  prosperar  por  las 

causales principal y subsidiaria deducidas.

UNDÉCIMO: Que habiendo tenido motivo plausible para 

litigar no se condenará en costas a la demandante.

Por  estas  consideraciones  y  visto  además  lo 

dispuesto en los artículos 474, 477, 478 letra e) y 482 del 

Código  del  Trabajo,  SE RECHAZA  sin  costas,  el  recurso  de 

nulidad interpuesto por el abogado don Jeremy Urquieta Soza 

en representación de la parte demandante don Waldo Alfonso 

Serey Hauyon, en contra de la sentencia dictada con fecha 

siete de enero de dos mil veintiuno, por el Juzgado de Letras 

del Trabajo de Calama, en causa Rit O-66-2020, Ruc 20-4-

0253444-4.

Regístrese y comuníquese.

Rol 45-2021 (laboral)

Redacción  de  la  Ministra  Titular  Sra.  Virginia 

Soublette Miranda.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Dinko Franulic C., Virginia

Elena Soublette M., Myriam Del Carmen Urbina P. Antofagasta, diez de mayo de dos mil veintiuno.

En Antofagasta, a diez de mayo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por 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.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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