
En Coyhaique, a diecinueve de Enero del año dos mil veintiuno.

VISTOS Y OIDO:

Que ha ingresado la causa Rol  Interno del Tribunal de origen, 

número  O-57-2020,  Rol  Único  número  2040289829-2,  caratulada 

“Lagos con Forestal Queulat Limitada”, seguido en procedimiento de 

aplicación general, por indemnización de perjuicios por daño moral por 

accidente  del  trabajo,  ante  el  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de 

Coyhaique,  para  conocer  del  recurso  de nulidad,  deducido  por  don 

Sebastián Avendaño Farfán, abogado, por el demandante Luis Alberto 

Lagos  San  Martín,  en  contra  de  la  sentencia  de  fecha  nueve  de 

Diciembre del año dos mil veinte, pronunciada por el Juez Titular, don 

Oscar Alberto Barría Alvarado, por la que, en lo sustancial, rechazó, 

en  todas  sus  partes,  la  demanda  de  indemnización  de  perjuicios 

intentada, sin costas. 

Recurso  basado  en  la  causal  genérica  del  artículo  477,  del 

Código  del  Trabajo,  en  lo  principal,  en  relación  al  artículo  184  del 

mismo texto legal y en subsidio, la misma causal, pero en relación con 

el artículo 2330, del Código Civil, solicitando el abogado recurrente, en 

el petitorio de su escrito, para la primera, que  “se anule la sentencia  

recaída en esta causa, y se dicte una de reemplazo, acogiendo así la  

demanda de indemnización de perjuicios por accidente de trabajo, con  

expresa condenación en costas” y para la subsidiaria, que “se anula la 

sentencia por haber incurrido en la causal del artículo 477 del Código  

del  Trabajo,  dictando  la  correspondiente  sentencia  de  reemplazo a 

efectos de acoger íntegramente la demanda de autos dando lugar a la  

demanda  de  indemnización  de  perjuicios  por  daño  moral  por  

Accidente de Trabajo por la suma de $80.000.000.- o lo que SSI 

determine conforme a derecho. En subsidio, que se anula la sentencia  

por  haber  incurrido  en  la  causal  del  artículo  4477  del  Código  del  

Trabajo, dictando la correspondiente sentencia de reemplazo a efectos  

de acoger la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral 

por accidente de trabajo, de  manera  prudencial,  fijando  una  
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indemnización en un 50% del baremo judicial de acuerdo a la lesión  

vivida  por  don  Luis  Lagos  o  lo  que  SSI  determine  conforme  a 

derecho”.(SIC)

Argumentos del recurso reiterados en estrados por la abogada 

doña Consuelo Paz Martínez Quiñones, en tanto que, actuando por la 

recurrida, la abogada doña Daniela Valentina Vera Montecinos, alegó 

por el rechazo del recurso, con costas.

Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que,  el  recurrente,  citó,  como  antecedentes  del 

juicio,  resumidamente,  la  demanda  y  su  contestación,  los  hechos 

controvertidos a probar,  la prueba aportada por  las partes,  como lo 

resolutivo de la sentencia, en lo fundamental, los hechos acreditados 

en el considerando Séptimo, y los motivos del rechazo de la demanda, 

establecidos en los motivos Noveno y Décimo.

Acerca de la primera causal, que la hace consistir en la genérica 

del  artículo  477,  del  Código  del  Trabajo,  por  haberse  dictado  la 

sentencia  con  infracción  de  ley  que  influyó  sustancialmente  en  lo 

dispositivo del fallo, por falsa aplicación, y luego de citar y reproducir el 

artículo 184, del Código del Trabajo y en el considerando Octavo, de la 

sentencia recurrida,  expresa que el sentenciador  efectúa un análisis 

de los supuestos cumplimientos de la demandada a raíz de la prueba 

rendida y en especial de la declaración proporcionada por los testigos 

de  ésta,  como  se  ha  visto  en  el  considerando  que  transcribió, 

concluyendo  finalmente,  en  su  considerando  Noveno  “Que,  de  lo 

expuesto se colige que, correspondiéndole a la demandada probar el  

cumplimiento  del  deber  de  protección  de  la  vida  y  salud  de  sus  

dependientes,  a través de la adopción de las medidas de seguridad  

pertinente, ha incorporado prueba suficiente para ello y que permite a  

este sentenciador llegar a la convicción que su conducta fue adecuada  

y apegada a  la  normativa  vigente,  sin  que pueda establecerse  que  

ésta sea la génesis de la lesión sufrida por el actor.”. 
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Al  respecto,  indica  que  el  sentenciador  evidentemente  ha 

infraccionado el artículo 184, del Código del Trabajo, puesto que la ley 

le exige al empleador tomar todas  las  medidas  necesarias  para 

proteger  eficazmente  la  vida  y  la  salud  de  los  trabajadores,  sin 

embargo, al aplicar esta normativa y del análisis realizado, puesto que 

considera  suficiente  la  presentación  de  una  serie  de  documentos 

ofrecidos e incorporados por la demandada, los cuales habría suscrito 

su representado al inicio de la relación laboral y otros de los cuales 

nunca  tomó  conocimiento,  entendiendo  también,  como  prueba 

suficiente,  las  declaraciones  de  los  testigos  de  la  demandada, 

restando  credibilidad  o  sustento  a  los  de  su  parte,  señalando  que 

éstos últimos solo serían de oídas, siendo que todos los testigos de la 

demandada  y  tal  como  consta  en  el  considerando  Quinto  de  la 

sentencia, respecto a la prueba testimonial, todos señalan y reconocen 

no haber estado al momento del accidente.

Agrega que, a lo anterior, debe tenerse en cuenta lo mencionado 

por  los  testigos  Miguel  Gallardo  Raipán,  quien  señala  en  el 

contrainterrogatorio  que “la función del operador (En este caso Luis 

Lagos) es velar por que cada pieza llegue al lugar bandeja triangular,  

después el despuntador lo lleva a la sierra en forma automática.(…)”; 

por su parte, don Hernán Mario Arias, al contrainterrogatorio, “no vio el  

accidente,  vio al  actor,  después,  ha trabajado operando la máquina  

despuntador ocasionalmente.  El Proceso de ingreso de madera a la  

máquina es lento. El palo se atravesó, y no paró la máquina, eso pasa  

una o 2 veces al día (…)”;  finalmente don Mauricio Hetz, jefe de don 

Luis lagos, al ser contrainterrogado,  “dice que el día del accidente no 

se encontraba  en el lugar,  lo  llamaron  por  teléfono.  (…) Luego del  

accidente se realizó una investigación, dice que no. (…) La máquina  

se alimenta  en forma automática,  se cruza  el  palo  por  velocidad  y  

defecto  mecánico  de la  pieza de madera,  por  caso fortuito.”;  y que 

citado  a  confesar  el  absolvente  de  la  empresa  señala  en  su 

declaración  “Por el accidente, se realizó una investigación por 
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Mauricio Hetz, Cristian Diaz como  supervisor.  Le  informaron  

verbalmente  de  esta  investigación,  concluyó  que  fue  una  acción  

temeraria del trabajador.”

Manifiesta  que se debe tener  claro que el  estándar  exigido al 

empleador es aquel entendido como la culpa leve, del cual se entiende 

que  el  empleador  debe  dar  cumplimiento  a  todas  las  medidas 

necesarias, y no las suficientes que pueda estimar el sentenciador, y 

que  a  la  prueba  que señala  ser  suficiente  para  acreditar la  acción 

temeraria del trabajador, no se ha incorporado la investigación 

realizada por la demandada mencionada por el absolvente, pero luego 

desconocida de quien supuestamente la habría efectuado. Que junto 

con ello, todos los testigos son contestes en reconocer que no estaban 

el día del accidente al momento de ocurrido éste y es más, incluso don 

Hernán,  operador  de  cargador  frontal,  quien  reconoce  manipular 

ocasionalmente  la  máquina  despuntadora,  señala  que  los  palos  se 

atraviesan una o más veces, teniendo por tanto todos conocimiento de 

aquello, debiendo don Luis, constantemente manipular el mismo y que 

dado  la  dinámica  y  la  cantidad  de  trabajo,  no  puede  paralizar  la 

maquinaria,  sino  solo girarlo para conducirlo de manera correcta,  lo 

que no puede ser entendido por el sentenciador como caso fortuito, 

quedando  en  evidencia,  además,  que  al  momento  del  accidente  el 

trabajador  no contaba con supervisión,  puesto que como relata don 

Mauricio Hetz, él era el jefe y lo llamaron para concurrir al lugar tras lo 

ocurrido.

Refiere  que  de  la  prueba  rendida,  no  puede  entender  el 

sentenciador  que  la  demandada ha dado estricto cumplimiento al 

deber impuesto por la ley y que  en  su  caso,  el  actor  actuó 

negligentemente, debido a que no existe ningún informe que dé cuenta 

de aquello; que no basta tomar las medidas pertinentes como señala, 

para entender que se ha dado cumplimiento, sino más bien, todas las 

medidas necesarias, en este caso, contar con supervisión permanente 

D
P

X
W

X
H

Q
X

N
V



y corregir  la huinchas  que trasladan los listones,  puesto  que no es 

normal que éstas se giren mientras transcurre el proceso.

Indica, que la infracción denunciada ha influido sustancialmente 

en  lo  dispositivo  del  fallo, toda vez que de haberse aplicado 

correctamente el artículo 184 del Código del  Trabajo, se  habría 

concluido que el empleador no tomó todas las medidas para asegurar 

la  vida  y  la  salud  de  los  trabajadores  de  la faena,  quedando  en 

evidencia que el trabajador desempeñaba funciones, sin supervisión ni 

instrucción  directa  de  su  jefatura  y  que  la  máquina  despuntadora 

presentaba  un  desperfecto  en  la  huincha  transportadora,  ya  que 

constantemente  debía  don  Luis  girar  los  listones  que  por  el 

transitaban; que el trabajador tampoco fue instruida respecto a las vías 

idóneas, para desplazarse,  además de no contar con la totalidad de 

los  elementos  de  protección  personal  para  las  labores  efectuadas, 

nada de lo cual tuvo presente el sentenciador al momento de fallar la 

presente  causa,  obviando  la  responsabilidad  que  pesa  sobre  el 

empleador en estos casos y determinando al efecto que es completa 

responsabilidad del trabajador lo ocurrido el día de su accidente.

Respecto de la segunda causal, que interpone subsidiariamente 

a la anterior, del artículo 477, del Código del Trabajo, en relación con 

el artículo 2330, del Código Civil, por contravención de ley, sostiene 

que el citado artículo indica que: “La apreciación del daño está sujeta 

a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”, 

norma que constituye regla, señalado así tanto por la doctrina como la 

jurisprudencia, y se trata de un imperativo que obliga a la judicatura a 

rebajar  la  evaluación  de  los  perjuicios  en  caso  que  se  acredite  la 

exposición al daño en los términos señalados, reducción que procede 

en el caso que el accidente sea consecuencia “tanto en la actividad  

del  demandado como en aquella  acción u omisión negligente de la  

propia  víctima,  configurando  un  fenómeno  de  concausas.  En  otros  

términos, el daño es el resultado coetáneo de ambos sujetos, aunque  

con  intensidades  diversas.  Y es en virtud de esta participación 

D
P

X
W

X
H

Q
X

N
V



convergente de ambos involucrados en el ilícito,  que  se procede a 

rebajar la cuantía del resarcimiento”, citando doctrina al efecto.

Indica, que la omisión de este imperativo configura la infracción 

del  artículo  2330,  del  Código  Civil,  de  manera  que  el  recurso  de 

nulidad  planteado  por  dicha  vulneración  debe  ser  acogido  y  en 

consecuencia  anular  la  sentencia  dictada  por  el  tribunal  a  quo, 

condenando a la demandada prudencialmente a una indemnización, 

ya  que  de  acuerdo  a  los  hechos  que  tuvo  por  acreditados  el 

sentenciador  y  de  la  conclusiones  a  las  que  arribó  en  los 

considerandos Noveno y Décimo de la sentencia, correspondía rebajar 

prudencialmente el monto indemnizatorio, toda vez que la ley señala 

que si el que ha sufrido se expuso imprudentemente,  la apreciación 

del daño y su indemnización debe reducirse, no negársele, toda vez 

que no está que el 3 de abril de 2020, estando vigente el contrato de 

trabajo entre las partes, el trabajador demandante sufrió un accidente 

de trabajo que le causó lesiones en su dedo  anular  de  su  mano 

derecha; hecho y sus consecuencias que deben ser indemnizadas, si 

el  sentenciador  consideró  de  la  prueba  rendida  la  imprudencia  del 

trabajador,  no  así  negarle  el  derecho  que  a  éste  le  cabe  a  ser 

indemnizado por los sufrimientos vividos con ocasión de lo ocurrido.

Refiere que la infracción denunciada ha influido sustancialmente 

en  lo  dispositivo  del  fallo,  toda  vez  que  de  haberse  aplicado 

correctamente el artículo 2330, del Código Civil, se habría concluido 

que su mandante debe recibir una indemnización de perjuicios, por un 

monto determinado prudencialmente por el sentenciador.

SEGUNDO: Que, por su parte, el apoderado de la demandada y 

recurrida,  abogada  doña  Daniel  Valentina  Vera  Montecinos,  en  su 

alegato, sostuvo, sucintamente, que debía rechazarse el recurso, con 

costas,  en  atención  a  razones  de  forma  y  fondo.  Acerca  de  las 

primeras hace presente que el petitorio del recurso no es coincidente 

con el petitorio de la demanda, por ende se pretende cambiar en esta 

sede  el  contenido  de  la  discusión,  agregando  que  respecto  de  la 
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primera causal el recurso se centra en una crítica a la apreciación de 

la prueba, alterando los hechos de la causa, en circunstancias que el 

Juez es soberano para apreciar la prueba; ni en la causal principal nio 

en la subsidiaria se explicita la forma en que se habrían infraccionado 

las normas que fundan las causales.

Luego, se explaya acerca de fundamentos de derecho, los que, 

atendido  lo  que  se  resolverá,  habrán  de  omitirse  y  tampoco  serán 

objeto de análisis, por resultar inoficioso.

TERCERO: Que,  cabe  dejar  establecido  que  el  recurso 

impetrado y que ahora se conoce,  es un recurso extraordinario,  de 

derecho estricto,  con causales genéricas,  establecidas en el artículo 

477, del Código del Trabajo y con causales específicas, contempladas 

en el artículo 478, del mismo cuerpo legal y que imponen al recurrente, 

la  obligación  de  precisar  con  extremo  rigor  los  fundamentos  que 

invoca,  sin  perjuicio  del  doble  examen  de  admisibilidad  que 

corresponde a los Jueces  realizar  y en lo que atañe al  Tribunal  ad 

quem, si bien con fecha veinticinco de Septiembre del presente año, 

este Tribunal de Alzada, declaró admisible el presente recurso, no es 

menos  cierto  que  dicho  examen  es  formal,  de  conformidad  a  lo 

dispuesto en el artículo 480, inciso final, en relación al inciso primero, 

del  artículo  479,  ambos  del  Código  del  Trabajo,  en  cuanto  dicho 

examen exige ponderar la existencia o inexistencia de tales requisitos 

y no la calidad,  eficacia o suficiencia  de los mismos,  circunstancias 

que  deben  ser  analizadas  luego  del  debate  en  audiencia  y  cuyas 

conclusiones serán vertidas en el fallo que al efecto se pronuncia en 

esta oportunidad.

CUARTO: Que,  en consecuencia,  es  en esta  ocasión  en que 

deben verificarse, atendidas las causales invocadas, si el recurso en 

análisis  tiene  o  carece  de  fundamentos  de  derecho  y  si  se  ha 

expresado  con  claridad  y  coherencia  la  vulneración  de  él,  como 

asimismo  si  la  sentencia  ha  sido  dictada  en  otra  forma  que la  ley 

dispone.  En este sentido en el  Segundo Informe de la Comisión de 
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Trabajo  del  Senado,  del  21  de  Enero  del  año  2008,  el  asesor 

legislativo  del  Ministro  del  Trabajo  y  Previsión  Social  exponía  que: 

“este recurso opera a la inversa que el recurso de apelación, toda vez  

que en este último basta con señalar que la sentencia es agraviante.  

Acá,  en  cambio,  los  fundamentos  de  hecho  y  de  derecho  deben  

exponerse,  y  la  ausencia  de  los  mismos,  hace  que  el  recurso  sea  

inadmisible”.

En consecuencia, los fundamentos que se invocan pueden pasar 

el examen de admisibilidad formal, pero si tales fundamentos adolecen 

de vaguedad  o imprecisión,  habrá  de concluirse,  en  un análisis  de 

fondo, con el rechazo del recurso.

QUINTO: Que, previo a entrar al análisis formal del recurso que 

se interpuso, en su causal principal  y subsidiaria, menester es dejar 

asentado que la disposición que se dice infringida por el recurrente en 

el fallo que se impugna, prescribe, en lo pertinente y a la letra, en el 

primer  caso,  la  obligación  del  empleador  de tomar  las  medidas  de 

seguridad para la protección del trabajador en su vida y salud.

De otra parte, en la causal subsidiaria, que dice relación con la 

infracción  al  artículo  2330,  del  Código  Civil,  en  orden  a  que  debió 

considerarse la exposición imprudente al daño de parte del trabajador, 

lo  que  debió  considerarse  para  acoger  la  demanda  y  resolver  en 

consecuencia.

Y como norma aplicable a la causal del recurso en análisis, ha 

de citarse lo dispuesto por el artículo 477, del cuerpo legal citado, en 

cuanto autoriza la procedencia del recurso de nulidad en contra de la 

sentencia definitiva, cuando en la dictación de la sentencia se hubiere 

dictado con infracción de ley, que hubiere influido sustancialmente en 

lo dispositivo del fallo; debiendo relacionarse esta disposición con lo 

dispuesto en el artículo 479, inciso segundo, del Código del Trabajo, 

en cuanto exige que deberá  –en el  recurso de nulidad- expresar  el 

vicio que se reclama, la infracción de ley de que adolece y en este 
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caso,  señalar  de  qué  modo  dichas  infracciones  de  ley  influyen 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo. 

SEXTO: Que, antes de entrar al comentario de los preceptos que 

la  recurrente  dice  se  han  infringido  en  la  sentencia  que  pretende 

anular, resulta indispensable dejar asentado que el Juez a quo, en el 

curso de un Procedimiento de Aplicación General, expuso y concluyó, 

en lo sustancial y atingente, que: “…,no está discutido por las partes,  

que el 3 de abril de 2020, estando vigente el contrato de trabajo entre  

las  partes,  el  trabajador  demandante  sufrió  un accidente  de trabajo 

que  le  causó  lesiones  en  su  dedo  anular  de  su  mano  derecha.”  

(Fundamento  Séptimo);  “1.-  Que,  de  acuerdo  a  lo  razonado  

precedentemente, corresponde a la demandada demostrar que adoptó  

las medidas necesarias para proteger la vida y la salud del trabajador  

de un modo eficaz, pues en lo medular en la demanda se asegura que  

no se adoptaron por la demandada las medidas consistentes en las  

condiciones  de  trabajo  seguro,  que  la  maquinaria  que  usaba  se  

encontraba  con  desperfectos,  que  ésta  no  contaba  con  protección  

completa  en el  acceso a las sierras,  que se le instruyó por  su jefe  

realizar  una  labor  riesgosa  y  existió  una  falta  de  capacitación  

adecuado  a los  trabajadores,  falta  de fiscalización  y supervisión,  la  

entrega  de  elementos  de  protección  personal  inadecuados  y,  en  

general, una falta de medidas de seguridad adecuadas. (Considerando 

Octavo). “Que, de lo expuesto [cita de antecedentes de prueba que el 

Juez  reprodujo  en  el  mismo  motivo  Octavo],se  colige  que,  

correspondiéndole a la demandada probar el cumplimiento del deber  

de protección de la vida y salud de sus dependientes, a través de la  

adopción  de  las  medidas  de  seguridad  pertinente,  ha  incorporado  

prueba suficiente para ello y que permite a este sentenciador llegar a  

la convicción que su conducta fue adecuada y apegada a la normativa  

vigente,  sin que pueda establecerse  que ésta sea la génesis  de la  

lesión  sufrida  por  el  actor.”  (Fundamento  Noveno).  “Que,  apreciada 

toda la prueba rendida en autos conformes a las normas de la lógica y  
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máxima  de  la  experiencia,  cabe  concluir  que  la  demandada  ha  

cumplido con el deber de seguridad y prevención que tiene a su cargo  

como empleadora, no existiendo tampoco relación de causalidad entre  

la  conducta  de  ésta  y  la  lesión  del  actor,  por  lo  que  no  cabe  

responsabilidad  a  la  demandada  en  los  hechos  denunciados,  

correspondiendo  rechazar  la  demanda  en  todas  sus  partes.”.  

(Basamento Décimo).

SÉPTIMO:  Que,  en  estas  circunstancias,  existiendo  un 

procedimiento  legalmente  establecido,  cuya  observancia  se  ha 

cumplido  con  rigor,  según  se  comprueba  con  el  análisis  de  la 

sentencia  impugnada  y  a  cuyo  respecto  sólo  se  reprochan 

infracciones de ley, ha de analizarse si el recurso intentado cumple o 

no con la dispositiva que lo rige.

OCTAVO:  Que,  en  concreto,  lo  que  el  recurrente  objeta,  en 

relación a la primera o principal causal que motiva su recurso, es la 

errónea  aplicación  del  artículo  184,  esto  es,  que  efectivamente  el 

empleador no dio cumplimiento a la normativa de seguridad a que está 

obligado para con sus trabajadores.

NOVENO:  Que,  conforme  lo  razonado  precedentemente,  no 

procede, en consecuencia, referirse a los fundamentos concretos y de 

fondo del recurso impetrado toda vez que ello implicaría la revisión de 

los fundamentos fácticos de la sentencia impugnada, ya sea a través 

del mecanismo por el que el Juez arribó a su conclusión, como a su 

ponderación  y  asignación  de  valor  probatorio  a  cada  uno  de  los 

medios  de  prueba  rendidos  en  juicio,  examen  vedado  a  este 

Ilustrísimo Tribunal, atendida la causal invocada, que es la que otorga 

la debida competencia al Tribunal ad quem.

En efecto, la errónea aplicación del derecho, esto es, infracción 

al artículo 184, del Código del Trabajo, sustentada por el recurrente, 

basado en que, según su personal y propia interpretación de la prueba 

rendida y ponderada por el Juez a quo, se habría acreditado la falta de 

la obligación de seguridad y protección a que se encuentra obligado el 
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empleador y demandado, es una cuestión de hecho y no de derecho, 

de manera que la causal por la que debió estructurarse el recurso, a 

los  fines  perseguidos  por  el  impugnador  debió  ser,  necesaria  e 

ineludiblemente  otra,  ya  que,  como  se  explicitó  en  el  fundamento 

Sexto ut supra, el Juez concluyó que “la demandada ha cumplido con  

el  deber  de  seguridad  y  prevención  que  tiene  a  su  cargo  como  

empleadora,  no existiendo  tampoco  relación  de  causalidad  entre  la  

conducta de ésta y la lesión del actor,”; el cómo el Juez arribó a tales 

hechos y conclusiones, es, indudablemente, materia de otra causal y 

el derecho que se aplicó a la situación fáctica comprobada surge, en 

consecuencia, como correctamente aplicada, por lo que esta principal 

causal de nulidad habrá de ser rechazada y así se declarará. 

DÉCIMO:  Que,  en  lo  referente  a  la  causal  subsidiaria, 

consistente en lo relativo a la infracción del artículo 2330, del Código 

Civil, en cuanto establecido que el trabajador demandante se habría 

expuesto imprudentemente al daño por lo que correspondería acoger 

la demanda en un quantum inferior al demandado; se trata de una muy 

particular  interpretación que el  actor  realiza de dicha disposición en 

atención a que dicha disposición no opera de pleno derecho, sino que, 

previamente ha de establecerse la responsabilidad del demandado, a 

partir de lo cual, acreditado el daño y su relación de causalidad, recién 

podría entrar a considerarse el monto de la indemnización, cuestiones, 

que conforme a los hechos que el Juez a quo tuvo por acreditados, no 

se dan en la especie,  volviendo a la reiteración del  mismo error  de 

interposición  del  recurso,  tal  como se dejó asentado respecto  de la 

principal causal.

UNDÉCIMO:  Que, esta causal de nulidad por infracción de ley, 

habrá de ser igualmente rechazada, puesto que, al igual que la causal 

principal,  es  motivada  por  una  cuestión  de  hecho,  según  se  dejó 

establecido en el basamento Sexto precedente de esta sentencia, de 

manera  que  la  causal  que  debió  impetrarse  era  otra  y  no  la 

precisamente invocada, tal y como se razonó precedentemente.

D
P

X
W

X
H

Q
X

N
V



Por  estas  consideraciones,  disposiciones  legales  citadas,  y  lo 

dispuesto en los artículos 474, 477 y 482 del Código del Trabajo, SE 

DECLARA:

I.-  Que,  SE RECHAZA,  por  Inadmisible, el  recurso de nulidad 

deducido por el abogado don Sebastián Avendaño Farfán, en contra 

de la sentencia de nueve de Diciembre del año dos mil veinte, dictada 

por el Juez Titular, del Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique, 

don Oscar Alberto Barría Alvarado, por medio de la cual se rechazó, 

en  todas  sus  partes,  la  demanda  de  indemnización  de  perjuicios 

deducida por don Sebastián Andrés Avendaño Farfán y doña Daniela 

Francisca  Cáceres  Rodríguez,  abogados,  en representación  de don 

Luis  Alberto  Lagos  San  Martín,  en  contra  de  Forestal  Queulat 

Limitada, representada por don Juan Carlos González Huepe, por la 

causal del artículo 477, del Código del Trabajo, en forma principal y 

subsidiaria, sentencia que, en consecuencia, no es nula; y,

II.- Que, no se condena en costas a la recurrente, por estimarse 

que ha tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese,  notifíquese  en  la  audiencia  citada  al  efecto  y 

devuélvanse.

Redacción  del  Ministro  Titular  don  Pedro  Alejandro  Castro 

Espinoza.

Rol Único de Causa: 2040289829-2.-

Rol I.C.A. N°: 48-2020.- 
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Coyhaique integrada por Ministro Presidente Pedro Alejandro Castro E.

y los Ministros (as) Jose Ignacio Mora T., Natalia Rencoret O. Coyhaique, diecinueve de enero de dos mil veintiuno.

En Coyhaique, a diecinueve de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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