
Santiago, veintinueve de julio de dos mil veintiuno.

Vistos 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 

contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta que no 

hizo lugar al recurso de nulidad en contra de la de base que acogió parcialmente 

la demanda de subsidiaria  de despido injustificado,  indebido o improcedente  y 

cobro de prestaciones 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.

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 el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, deriva que esta Corte 

declarará inadmisible el  recurso si  faltan los requisitos de los incisos primero y 

segundo del mismo artículo. Entre estos requisitos se encuentran el de fundar el  

escrito  e  incluir  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 

el de acompañar copia de las sentencias respectivas.

Tercero:  Que  el  recurso  propone  como  asuntos  de  derecho  para  su 

unificación: 1.- determinar que al momento de contratar y de suscribir el contrato 

colectivo  el  empleador  ha  adquirido  la  obligación  de  pagar  cada  una  de  las 

prestaciones establecidas en él, y que si la obligación de pagar queda entregada a 

la calificación del cumplimento de la condición a su mero arbitrio o capricho dicha 

cláusula es nula y de ningún valor por aplicación de lo establecido en el artículo 

1478, haciéndose valer la voluntad primaria; y 2.- establecer que las acciones y 

excepciones  fijan  la  competencia  del  tribunal  y  de  no  señalarse  en  términos 

específicos se contiene un vicio de nulidad de Ultrapetita

Cuarto: Que  en  el  recurso  de  nulidad  que  se  dedujo  respecto  de  la 

sentencia del grado se invocó como causal principal la del artículo 477 del Código 
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del Trabajo, en relación con los artículos 19, 303, 1478 y 1560 del Código Civil, 

fundado en que la sentencia de base reconoció la existencia y otorga validez a 

una  obligación  meramente  potestativa  al  estimar  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. Mientras que la causal de nulidad subsidiaria del articulo 478 letra e) 

del estatuto laboral la fundó en que el tribunal de base se pronunció sobre puntos  

no controvertidos en el petitorio de la demanda.

La  Corte  de  Apelaciones  desestimó  la  causal  principal  puesto  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; y la causal subsidiaria se rechazó 

ya que revisada la sentencia impugnada, no concurren los requisitos del artículo 

478 letra e) del Código del Trabajo.

Quinto: Que, por lo anteriormente expuesto, al  no contener la sentencia 

impugnada ninguna interpretación sobre las materias de derecho planteadas, no 

es posible contrastarla con otros dictámenes previos, lo que conduce a declarar 

inadmisible el  arbitrio en esta etapa de tramitación por no reunir  los requisitos 

legales al efecto.

Por estas consideraciones y visto,  además, lo prevenido en los artículos 

483 y 483-A del Código del Trabajo, se declara inadmisible el recurso interpuesto 

contra la sentencia de diez de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de 

Apelaciones de Antofagasta.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 39.142-21
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Andrea Maria Muñoz S., María Angélica Cecilia Repetto G.,
Ministro Suplente Jorge Luis Zepeda A. y los Abogados (as) Integrantes
Carolina Andrea Coppo D., Raul Fuentes M. Santiago, veintinueve de julio de
dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintinueve de julio de dos mil veintiuno, 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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