
Santiago, quince de febrero de dos mil veintiuno. 

Vistos y teniendo presente:

Primero:  Que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  inciso  sexto  del 

artículo 483-A del Código del Trabajo, se ordenó dar cuenta de la admisibilidad del  

recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la demandada en contra de 

la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que rechazó el de 

nulidad  que  interpuso  con  la  finalidad  de  invalidar  la  de  base  que  hizo 

parcialmente lugar a la demanda.

Segundo:  Que el recurso de unificación de jurisprudencia, es susceptible 

de ser deducido contra la resolución que falle el de nulidad, estableciéndose su 

procedencia para el caso en que “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”, conforme lo explicita el artículo 

483 del Código del Trabajo. Asimismo, de su artículo 483-A, se desprende que 

esta  Corte  debe controlar  en  la  admisibilidad,  su oportunidad,  la existencia  de 

fundamento,  además de 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 

finalmente,  debe  acompañarse  copia  del  o  los  fallos  que  se  invocan  como 

fundamento del arbitrio en referencia.

Tercero:  Que conforme se expresa en el  recurso,  la materia  de derecho 

objeto del juicio que se propone uniformar, dice relación con “en el establecimiento  

del quantum de la indemnización por daño moral debe necesariamente existir una  

relación de proporción que debe existir entre el monto de la indemnización por  

daño moral y la magnitud de los daños sufridos.”

Cuarto: Que en la sentencia impugnada, el asunto objeto de la controversia 

fue resuelto al emitirse pronunciamiento sobre las causales de nulidad planteadas 

por la recurrente en los términos contenidos en el artículo 478 letras b) y e) del  

Código del Trabajo, dentro de cuyos márgenes impugnó la cuantía indemnizatoria 

por daño moral determinada en la instancia, por estimar infringidas las reglas de 

apreciación  probatoria  y  por  no  haberse ponderado  la  totalidad  de la  rendida, 

observando que 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  
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mencionar, no cumpliendo con la carga que la causal invocada le impone, queda  

en evidencia que sin apartarse de los límites se ha logrado determinar el quantum  

del daño moral de responsabilidad de la demandada, lo que lleva al rechazo de  

esta  causal  de  nulidad”,  agregando,  a  continuación,  que  “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.”

Quinto: Que de acuerdo con lo expuesto,  se advierte que el recurso de 

nulidad fue rechazado por su defectuosa formulación y porque no se advirtieron 

concurrentes las causales de nulidad fundadas en el artículo 478 letras b) y e) del 

Código del Trabajo, que dicen relación con la correcta ponderación de la totalidad 

de  la  prueba  rendida  en  la  instancia,  atribución  que  corresponde  ejercer 

preferentemente  a  la  judicatura  del  fondo,  constatándose,  además,  que  el 

pretendido  tema  de  derecho  cuya  línea  jurisprudencial  se  procura  unificar,  no 

constituye un asunto jurídico habilitante de este arbitrio, puesto que no se refiere a 

la materia sustantiva que fue objeto del juicio, planteando, conforme se constató, 

un  asunto  de carácter  adjetivo  y  de  determinación,  de acuerdo  con  la  prueba 

rendida y su valoración, del quantum de la indemnización por daño moral, asunto 

que, tal como se indicó, es ajeno a este arbitrio excepcional y de derecho estricto, 

razón que permite desestimarlo en esta etapa procesal. 

Por  estas  consideraciones  y  normas  citadas,  se  declara  inadmisible el 

recurso  de  unificación  de  jurisprudencia  interpuesto  contra  la  sentencia  de 

veintiuno de julio de dos mil veinte.

Al escrito folio 15708: estése a lo resuelto precedentemente.

Regístrese y devuélvase. 

Rol N°95.113-2020.-
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Suplentes Rodrigo Biel M., Jorge Luis Zepeda A., Juan Pedro
Enrique Shertzer D. y los Abogados (as) Integrantes Antonio Barra R., Maria
Gajardo H. Santiago, quince de febrero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a quince de febrero 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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