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C.A. de Valparaíso

Valparaíso, veintiuno de julio de dos mil veinte.
Visto y oídos:
1°.- Que  la  parte  demandada  Logística  Fernández 

Hermanos  SPA,  deduce  recurso  de  nulidad  en  contra  de  la 
sentencia dictada por el Primer Juzgado de Letras de San Antonio 
con fecha 7 de febrero último, por las causales de los artículos 
477  y  478  letras  c,  b),  e)  del  Código   del  Trabajo,  en  forma 
subsidiaria, reclamando en forma principal infracción a la garantía 
del  debido  proceso  e  infracción  a  los  artículos  2330,2446  del 
Código  Civil  y  144  del  de  Procedimiento  Civil  esta  última  en 
subsidio de las restantes.  

Por la  primera causal reclama por la negativa de la Sra., 
Juez a quo, a su solicitud de incorporación de prueba nueva. 

A  través  de  las  causales  subsidiarias,   solicita  en  primer 
lugar  la  alteración  de  la  calificación  jurídica  de  los  hechos 
acreditados, por la segunda  estima conculcadas las reglas de la 
lógica, en especial la de la razón suficiente y la no contradicción, 
en relación con el daño moral al que su parte resulto condenada; 
luego reclama la falta de ponderación de prueba, sin precisar los 
medios  omitidos  y  ausencia  de  consideraciones  de  hecho,  en 
relación  con  el  daño  moral  al  que  resulto  condenada  su 
representada  y  finalmente  infracción  a  las  normas  del  Código 
Civil, en relación nuevamente con el daño moral y al artículo 144 
del de Procedimiento Civil, por la condena en costas. 

Solicita la nulidad de la sentencia y el re envío con el objeto 
que  se  retrotraiga la causa al estado de recibir la prueba omitida; 
la nulidad de la sentencia y la dictación acto continuo pero sin 
nueva vista, de la de remplazo que rechace en todas sus partes la 
demanda interpuesta en su contra y que no se le condene al pago 
de las costas.

2°.- Que  con  respecto  a  la  causal  de  infracción  a  las 
garantías  constitucionales,  en  relación  con  el  debido  proceso, 
reclama por la negativa del tribunal para recibir la prueba nueva 
que pretendía incorporar, lo que denuncio en su oportunidad, con 
el objeto de preparar su recurso. 

De  sus  propios  dichos  se  desprende  que  dicha  prueba 
nueva consistía en Escritura Pública de 23 de octubre de 2019, 
que da cuenta de convenio de pago aceptación desistimiento y 
finiquito celebrado entre el actor en esta causa y las demandadas 
Kar Logistic y General Motors, lo que motivo el desistimiento de la 
demanda a sus respectos, efectos que no alcanzan al recurrente, 
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de  manera  que  el  tribunal  acertadamente  se  opuso  a  su 
incorporación.

3°.- Que  en  lo  que  respecta  a  la  causal  subsidiaria  en 
cuanto se solicita una nueva calificación jurídica de los hechos, lo 
que implica la aceptación de estos, en lo que respecta al pago de 
los  daños por los que se le responsabiliza, la Sra. Sentenciadora 
del fondo, tuvo por acreditado el vínculo de dependencia entre el 
actor y la demandada, la existencia del siniestro, caída desde una 
altura  de  3  a  4  metros,  mientras  el  actor  desempeñaba  sus 
funciones, la incompetencia del actor para trabajos en altura, la 
inexistencia  de  Comité  Paritario  de  Higiene  y  Seguridad,  la 
existencia  de  cable  de  vida  sin  la  debida  certificación  y  sin  la 
extensión  adecuada,  la  inexistencia  de  puntos  de  anclaje  y  el 
desempeño  del  actor  en  sus  funciones  sin  supervisión  y,  los 
daños sufridos por el actor, como consecuencia de la caída en las 
condiciones anotadas. 

Que en base a lo expuesto, la calificación jurídica efectuada 
por la Sra., Sentenciadora no merece reparos y debe mantenerse 
lo que conlleva el rechazo de esta causal de nulidad.

4°.- Que reclama infracción a la letra b) del artículo 478 del 
Código del Trabajo, nuevamente desde la óptica del daño moral 
cuya  responsabilidad  se  le  atribuye,  y  denuncia  falta  de 
motivaciones vulneración al principio de no contradicción todo ello 
en relación al quantum del daño moral al que resulto condenado.

De  la  lectura  de  los  considerandos  vigésimo  a  vigésimo 
cuarto  de  la  sentencia  en  revisión,  consta  que  analizados  los 
supuestos que  hacen procedente que prospere la demanda, sin 
que se observen transgresiones a las reglas reguladoras de la 
prueba, que por lo demás la recurrente se limita a mencionar, no 
cumpliendo con la carga que la causal invocada le impone, queda 
en  evidencia  que  sin  apartarse  de  los  limites  se  ha  logrado 
determinar el quantum del daño moral de responsabilidad de la 
demandada, lo que lleva al rechazo de esta causal de nulidad.

5°.- El  recurrente  nuevamente  objeta  el  monto  del  daño 
moral ahora sosteniendo la omisión del análisis de toda la prueba 
rendida, no especificando la que fue objeto de omisión, afirmando 
que la desconoce, anomalía que no se presenta en la sentencia 
como se desprende de su atenta lectura. 

6°.- Finalmente  da  por  infringidos  los  artículos  2330,  por 
omisión  y  2446,  en  relación  con  el  daño  moral,  omitiendo 
mencionar el  artículo 184 del  Código del  Trabajo,  como norma 
infringida. El artículo 2446 no pudo tener aplicación al respecto si 
como  ya  se  mencionó,  el  equivalente  jurisdiccional  al  que  se 
refiere, no le alcanza, al no haber sido parte de este.
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Reclama además por la condena en costas, pero olvida que 
la decisión sobre estas, es una materia incidental que no puede 
ser alcanzada  por el recurso de nulidad. 

Y visto además lo dispuesto en los artículos 474, 477, 478 
letras c) b) y e), 481 y 482 del Código del Trabajo,  se rechaza, 
con costas, el  recurso de nulidad deducido por la demandada 
Logística Hernández Hermanos SPA, en contra de la sentencia de 
7 de febrero último del Primer Juzgado de Letras de San Antonio, 
la que no es nula. 

Regístrese y Comuníquese.
Redacción del Ministro Sr. Martínez.
N° Laboral - Cobranza-141-2020.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Patricio Hernan Martinez S.,

Eliana Victoria Quezada M., Alejandro German Garcia S. Valparaiso, veintiuno de julio de dos mil veinte.

En Valparaiso, a veintiuno de julio 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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