
Santiago, veintiuno de abril de dos mil veinte.-.

Vistos y teniendo presente :

PRIMERO: Que, en estos autos tramitados ante el Segundo 

Juzgado de Letras  del  Trabajo de Santiago,  R.I.T.  O-1043-2019, 

R.U.C. 1940167055-9,  procedimiento ordinario,  caratulado P rez“ é  

con  Constructora  Gresol  Limitada ,  la  demandada  ha  deducido”  

recurso de nulidad contra la sentencia de trece de septiembre de dos 

mil diecinueve, que acogi  la demanda y conden  a la empresa aó ó  

pagar al trabajador a t tulo de indemnizaci n de perjuicios por da oí ó ñ  

moral,  la  suma de  $  4.000.000.-  (cuatro  millones  de  pesos),  con 

costas.

Contra  ese  fallo  la  parte  demandada  dedujo  recurso  de 

nulidad  haciendo  valer  la  causal  del  art culo  478  letra  b)  y  ení  

subsidio la del art culo 477 por infracci n de ley, ambas del C digoí ó ó  

del Trabajo. 

Declarado  admisible  el  recurso  se  procedi  a  su  vista,ó  

oportunidad en que alegaron los apoderados de ambas partes.  

SEGUNDO: Que, en primer lugar sustenta el recurso en la 

causal contenida en el art culo 478 b) del Estatuto Laboral, la cualí  

funda en que el tribunal de primera instancia no expres  las razonesó  

cient ficas y t cnicas, ni las simplemente l gicas ni realiz  un examení é ó ó  

de la totalidad de la prueba rendida en autos que conduzca a una 

conclusi n absoluta, faltando a las reglas de la l gica. Refiere que eló ó  

juez  a  quo reconoce en su  fallo  que  su  parte  tom  medidas  deó  

seguridad  en  favor  de  sus  trabajadores,  raz n  por  la  cual  debió ó 

analizar  la  responsabilidad  de  la  empresa  en  un  marco  de 

racionalidad, toda vez que, de acuerdo a la naturaleza del trabajo 

desarrollado por el actor y el principio de primac a de la realidad,í  

las  medidas  de  seguridad  adoptadas  debieron  calificarse  como 

eficaces y suficientes.
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TERCERO: Que,  en  relaci n  a  este   cap tulo  deó í  

impugnaci n, esto es, a la causal de vulneraci n de las reglas sobreó ó  

valoraci n de la prueba conforme a las reglas de la sana cr tica, eló í  

art culo 456 del C digo del Trabajo mandata:í ó

“Art.  456.  El  tribunal  apreciar  la  prueba  conforme  a  lasá  

reglas de la sana cr tica. í

Al hacerlo, el tribunal deber  expresar las razones jur dicas yá í  

las  simplemente  l gicas,  cient ficas,  t cnicas  o  de  experiencia,  enó í é  

cuya virtud les asigne valor o las desestime.

En general, tomar  en especial consideraci n la multiplicidad,á ó  

gravedad,  precisi n,  concordancia  y  conexi n  de  las  pruebas  oó ó  

antecedentes  del  proceso  que  utilice,  de  manera  que  el  examen  

conduzca l gicamente a la conclusi n que convence al sentenciadoró ó .”

En consecuencia, esta causal de nulidad se configura cuando 

en  la  valoraci n  de  la  prueba  efectuada  por  el  sentenciador  seó  

violentan las reglas de la l gica, o las m ximas de la experiencia oó á  

los conocimientos cient ficamente afianzados.í

Se trata en este caso de un vicio formal  que exige que la 

infracci n de las reglas de valoraci n de la prueba sea manifiesta ,ó ó “ ”  

esto  es,  evidente,  ostensible,  indudable,  lo  que  obviamente  no se 

extiende al caso en que la valoraci n de los medios de prueba noó  

corresponda a la apreciaci n particular que el interesado hace de losó  

mismos.

 CUARTO:  Que,  sin  embargo,  en  el  presente  caso,  los 

motivos  noveno a duod cimo del fallo contienen el an lisis de losé á  

medios de prueba aportados al juicio por ambas partes, sin que se 

aprecie  por  esta  Corte  en  el  razonamiento  de  la  sentenciadora 

alguna  vulneraci n  a  las  reglas  de  valoraci n  de  la  prueba.  Enó ó  

efecto,  los  considerandos  en  comento  contienen  un  razonamiento 

l gico,  en  el  que  no  se  constata  tampoco  ninguna  infracci nó ó  

mani f iesta“  de alguna regla de la sana cr tica, de alg n principio” í ú  
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de la l gica, o de las m ximas de la experiencia en el proceso deó á  

valoraci n de la prueba, expres ndose claramente en el mismo lasó á  

razones  en  atenci n  a  las  cuales  la  juez  de  grado  llega  a  laó  

conclusi n de haberse producido el accidente porque el empleadoró  

no mantuvo las medidas de seguridad y supervigilancia en cuanto a 

la  forma  como  deb a  desarrollarse  la  actividad  del  actor,í  

incumpliendo las  obligaciones que le  impon a el  art culo  184 delí í  

C digo del Trabajo, al efecto. ó

QUINTO:  Que, enseguida, resulta pertinente destacar que 

el recurso de nulidad es uno de impugnaci n y no de m rito, de loó é  

que  se  sigue  que  comporta  una  revisi n  de  la  validez  del  falloó  

dictado y, en particular, por la causal esgrimida, significa un control 

sobre  la  aplicaci n  de  los  conocimientos  jur dicos,  t cnicos,ó í é  

cient ficos o de experiencia, al tiempo de valorar la prueba. De ahí í 

que no resulte aceptable  que la impugnaci n  se construya -comoó  

ocurre en este caso-  a partir de la  interpretaci n y valoraci n queó ó  

el  recurrente  hace  de  la  prueba  rendida,  aseverando  que  no  es 

aceptable  que se rechacen las alegaciones de su parte en el examen 

parcial de las pruebas y a pesar de haberse acreditado que cumplió 

con  su  obligaci n  de  otorgar  al  demandante  las  medidas  deó  

seguridad  necesarias  para  la  protecci n  de  su  vida  y  seguridad,ó  

exponi ndose ste imprudentemente al da o, pues con ello evidenciaé é ñ  

el  prop sito que se revisen directamente por esta Corte tanto lasó  

pruebas  ejecutadas  como  su  m rito,  que  es  cosa  distinta  al  realé  

supuesto de la causal  esgrimida que se relaciona el  razonamiento 

probatorio vertido en el fallo.

SEXTO: Que, de lo expuesto es posible concluir que lo que 

se pretende por el recurrente es que esta Corte valore nuevamente la 

prueba y concluya que el despido se encuentra justificado, pretensi nó  

que no cabe en un sistema recursivo como el laboral, en que no se 

contempla  la  apelaci n  como  forma  de  impugnar  las  sentenciasó  
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definitivas, raz n por la cual la impugnaci n de la sentencia por estaó ó  

causal no prosperar .á

SEPTIMO: Que, en relaci n a la segunda causal de nulidadó  

que se invoca, esto es, infracci n de ley, la parte recurrente alegaó  

infringidos los art culos 2330 del C digo Civil y el art culo 144 delí ó í  

C digo de Procedimiento Civil. En cuanto a la primera infracci nó ó  

reclama que en  el  caso  de  marras,  existe  prueba  suficiente  para 

acreditar que hubo participaci n del actor en su propio accidente,ó  

quien  no  obedeci  las  instrucciones  formales  que  le  fueronó  

entregadas a trav s de charlas de riesgos respecto de superficies deé  

trabajo,  en espec fico andamios,  manejo de materiales  de trabajo,í  

desplazamientos por reas de trabajo y el autocuidado. En raz n deá ó  

ello no es posible traspasar esta acci n u omisi n al empleador, poró ó  

cuanto es personal sima del trabajador, vale decir, que aun cuandoí  

la empresa pueda tener al trabajador capacitado absolutamente de 

todas  sus  labores,  si  en  el  no  prevalece  en  su  propio  cuidado, 

cualquier medida de seguridad otorgada ser  ineficaz. á

En  cuanto  a  la  infracci n  al  art culo  144  del  C digo  deó í ó  

Procedimiento Civil refiere que su parte no fue totalmente vencida, 

ya  que  el  juez  de  la  instancia  no  otorg  la  totalidad  de  loó  

demandado,  como  asimismo,  consta  del  proceso  que  su  parte 

particip  activamente del proceso ejerciendo su derecho a defensaó  

por todos los medios que franquea la ley. 

 OCTAVO: Que, la sentencia establece como hecho de la 

causa,  que  no  puede  ser  modificado  por  este  tribunal,  que  el 

accidente sufrido por el trabajador tuvo como causa inmediata y“  

directa la omisi n inaceptable de la demandada respecto a velar yó  

supervigilar el estricto cumplimiento de la obligaci n que le imponeó  

el art culo 184 del C digo del Trabajo .  í ó ”

Esta conclusi n f ctica obliga a estimar correctamente aplicadaó á  

la norma del citado art culo 184 del C digo del Trabajo, as  comoí ó í  
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las reglas generales de gradaci n de la culpa en materia contractual,ó  

contenidas en el art culo 1547 del C digo Civil.  En todo caso, aí ó  

trav s de la vulneraci n de ley alegada se pretende que se exima deé ó  

responsabilidad a la demandada por haber proporcionado todos los 

elementos de seguridad al actor, y contario a ello se concluya que el 

actor se expuso imprudentemente al da o, aseveraci n contraria losñ ó  

hechos establecidos en la sentencia que, como ya se ha se alado,ñ  

resultan inamovibles.

NOVENO:  Que,  en  relaci n  a  lo  indicado  en  el  motivoó  

precedente es que alega la infracci n del art culo 2330 del C digoó í ó  

Civil,  que permite  reducir  el  monto de la  indemnizaci n  cuandoó  

quien sufre el da o se expuso imprudentemente a l. Sostiene queñ é  

esta circunstancia fue acreditada por su parte y, no obstante, el fallo 

no la considera.     

DECIMO: Que,  la  sentencia  estableci  como  causaó  

inmediata  y  directa  del  accidente  laboral  el  incumplimiento  del 

deber de seguridad por parte de la empleadora, y por tal motivo 

estim  innecesario  pronunciarse  sobre  la  alegaci n  de  haberseó ó  

expuesto el  actor  imprudentemente al  da o,  significando con elloñ  

que la nica causa del hecho fue dicho incumplimiento, excluyendoú  

as  la circunstancia de exposici n al da o que invoc  la demandada.í ó ñ ó  

Establecidos  los  hechos  de  tal  forma,  no  se  ha  producido  una 

infracci n a la se alada disposici n legal.ó ñ ó

UND CIMOÉ : Que, en cuanto a las segunda infracci n deó  

ley  alegada,  el  art culo  144  del  C digo  de  Procedimiento  Civilí ó  

dispone en su primer inciso que "la parte que sea vencida totalmente 

en  un  juicio  o  en  un  incidente,  ser  condenada  al  pago  de  lasá  

costas  ” Agrega  el  mencionado  inciso  que:  "Podr  con  todo  elá  

Tribunal eximirla de ellas, cuando aparezca que ha tenido motivos  

plausibles para litigar, sobre lo cual har  una declaraci n expresa ená ó  

la resoluci n".ó
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Por su parte,  el  art culo 459 N  7 del  C digo del  Trabajoí º ó  

refiri ndose a los contenidos de la sentencia definitiva indica: é "7.- El 

pronunciamiento  sobre  el  pago  de  las  costas  y,  en  su  caso,  los  

motivos que tuviere el tribunal para absolver de su pago a la parte  

vencida".

DUODECIMO: Que,  de lo  expuesto se  concluye  que el 

recurso  de  nulidad  deducido  por  la  demandada  no  puede  ser 

acogido, tampoco en relaci n a esta infracci n, pues el art culo 144ó ó í  

del  C digo  de  Procedimiento  Civil  no  es  aplicable  en  materiaó  

laboral,  comoquiera  que  la  regulaci n  de  costas  se  encuentraó  

expresamente  normada,  en  el  numeral  7  del  art culo  459  delº í  

C digo que regula esta materia, norma que impone al sentenciador,ó  

si resuelve absolver del pago de las costas, independientemente si la 

parte  ha  sido  vencida  total  o  parcialmente  en  el  juicio,  hacer 

declaraci n expresa de los motivos que tuviese para ello. ó

Por otra parte, el art culo 144 del C digo de Procedimientoí ó  

Civil, aun cuando no tiene aplicaci n en la especie, establece  queó  

procede la condena en costas cuando la parte es totalmente vencida, 

y a n en ese caso consagra una excepci n cuando se estima que laú ó  

parte ha tenido motivo plausible para litigar, lo que no impide al 

Juez  condenar  en  costas  cuando la  parte  haya  sido  parcialmente 

vencida en el juicio, siendo la norma facultativa por lo que no puede 

existir err nea interpretaci n de la disposici n en comento dado suó ó ó  

car cter.á

DECIMO  TERCERO: Que,  adem s  se  debe  tener  ená  

consideraci n, para que pueda prosperar el recurso de nulidad, queó  

la  infracci n  de ley debe influir  en lo dispositivo de la  sentenciaó  

cuesti n que no resulta aplicable al pronunciamiento que realiza laó  

sentencia  sobre  las  costas  de  la  causa. Como  ha  reiterado 

uniformemente  la  doctrina  la  condena  en  costas  no comparte  la 
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naturaleza de sentencia definitiva, pues se trata de una medida de 

orden econ mico que no forma parte del asunto controvertido. ó

DECIMO  CUARTO:  Que,  atendido  lo  razonado 

precedentemente, es menester concluir que la decisi n relativa a lasó  

costas no puede tener influencia en lo dispositivo del fallo, exigencia 

que por definici n reclama el recurso nulidad para que se justifiqueó  

la  invalidaci n  de  una  sentencia.  En  consecuencia  el  recurso  noó  

puede ser acogido por la causal  esgrimida por el demandante en 

relaci n a la norma legal invocada como infringida.ó

DECIMO  QUINTO:  Que,  por  las  razones  anotadas  el 

recurso de nulidad que se analiza ser  rechazado.á

Y de conformidad, adem s, a lo dispuesto en los Arts. 474,á  

477, 478, 482 y siguientes del C digo del Trabajo,  ó se  rechaza  el 

recurso de nulidad interpuesto por la demandada en contra de la 

sentencia de trece de septiembre de dos mil diecinueve pronunciada 

en estos autos por el Segundo Juzgado de Letras del  Trabajo de 

Santiago, la que en consecuencia, no es nula.

Reg strese y comun quese.í í

Redacci n  a  cargo   de  la  Ministra  se ora  Dobraó ñ  

Lusic.                     N  2774- 2019.  °
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Tomas Gray

G. y Abogado Integrante Jorge Norambuena H. Santiago, veintiuno de abril de dos mil veinte.

En Santiago, a veintiuno de abril de dos mil veinte, 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 05 de abril de 2020, 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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