
C.A. de Valdivia

Valdivia, cuatro de octubre de dos mil veintiuno.

Visto:

ऀPor sentencia de cinco de agosto de los corrientes, emanada del Juzgado 

de Letras de San José de la Mariquina, se hizo lugar a la indemnización por 

daño  moral,  derivada  de  una  enfermedad  profesional,  interpuesta  por  la 

abogada María de los Ángeles Weiler Burón en representación de Iván Javier 

Matus Astorga, en contra de la I. Municipalidad de Máfil, representada por 

don  Claudio  David  Sepúlveda  Miranda,  siendo  condenada  esta  última  a 

pagar a título de daño moral la suma de $25.000.000 (veinticinco millones de 

pesos), más reajustes, intereses y costas.

ऀContra de la indicada sentencia que la parte demanda, representada por el 

abogado Hernán Francisco Villar Cárdenas, dedujo recurso de nulidad por 

las causales del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, cuando en la 

dictación  de la  sentencia  definitiva  se  hubieren  infringido  sustancialmente 

derechos o garantías constitucionales, subsidiariamente, la establecida en el 

artículo 478 letra b), por haber sido pronunciada la sentencia con infracción 

manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba, conforme a las 

reglas de la sana crítica, siempre en subsidio, la establecida en el artículo 

477 en relación con el  artículo  184 del  Código del  Trabajo,  y  por  último, 

también en subsidio, por vulneración del artículo 69 de la Ley N° 196.744 

(sic),  por  haberse  dictado  con  infracción  de  ley  que  hubiere  influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

ऀConsiderando: 

ऀ1.- Que, respecto de la causal del artículo 477, planteada como principal, 

esta se sustenta en la vulneración del artículo 19 N° 3, inciso 5° y 73 de la  

Carta Fundamental,  por cuanto, conforme lo que plantea el  recurrente,  la 

sentencia  adolece  de  falta  de  fundamentación,  al  no  contener  razones  y 

argumentos  de  hecho  y  derecho  en  cuanto  a  la  decisión  de  dar  por 

acreditado  el  acoso  laboral  denunciado,  así  como  el  incumplimiento  del 

deber contenido en el artículo 184 del Código del Trabajo y el monto de la 

indemnización. 
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ऀ2.- Que para refutar la indicada argumentación, se debe señalar que de una 

atenta lectura del fallo, es posible advertir nítidamente que éste desarrolla 

latamente  cada  uno  de  los  puntos  que  se  cuestionan,  como  se  divisa 

especialmente de los motivos, séptimos en adelante, en que, colacionando 

cada uno de los puntos de prueba fijados como hechos controvertidos, los 

analiza  a  la  luz  de  la  prueba  aportada  a  la  causa,  llegando  a  concluir  

precisamente la existencia de los presupuestos que el recurrente cuestiona, 

por lo que no se advierte cómo en esas condiciones, puede estimarse que se 

configura la vulneración constitucional que se invoca.

ऀ3.-  Que.  en  por  lo  demás,  el  motivo  de  nulidad  dice  relación  con  una 

vulneración de garantías constitucionales que debe ser tal entidad que se 

advierta  con  toda  nitidez,  lo  que  en  caso  alguno  ocurre  en  la  especie, 

especialmente  atendida  la  forma  acuciosa  y  concienzuda  en  que  la 

sentenciadora aborda cada uno de los aspectos que el recurrente cuestiona.

ऀ4.-  Que  por  otro  lado,  debe  tenerse  en  consideración  que  la  falta  de 

fundamentación, como defecto formal de una sentencia, debe ser atacado 

por  la  causal  especifica que se ha consagrado al  efecto,  como es la  del 

artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, motivo de invalidación que la 

recurrente no invoca,  sin que aquella invocada,  sea en concepto de esta 

Corte la idónea al vicio que denuncia. ऀ

ऀ5.- Que, en lo pertinente a la causal del artículo 478 letra b), en cuanto 

pretende que la sentencia vulnera las reglas de la sana critica, es posible 

advertir del desarrollo del libelo que lo verdaderamente cuestionado no ese 

tópico, sino que los aspectos formales vinculados a la fundamentación de la 

sentencia, sobre la alegación de falta de argumentación de las decisiones o 

conclusiones probatorias, cuestión que como se anticipó, no se advierte del 

fallo en el cual se abordan cada uno de los extremos de la decisión, esto es 

la existencia de los actos de acoso y hostigamiento, su data, la forma cómo 

se  ejecutaron,  quienes  lo  hicieron,  por  cuanto  tiempo,  las  medidas 

adoptadas,  cómo y  cuándo ello  se hizo,  la  idoneidad de las mismas,  las 

consecuencias  que  tales  actos  produjeron  en  la  salud  del  trabajador,  y 

evidentemente el daño extramatrimonial consecuencia directa de aquello y la 

responsabilidad por ello de la demanda.

ऀ6.-Que, de lo precedentemente explicado necesario es concluir que en la 

especie no se configura ningún atisbo de vulneración de las reglas de la sana 
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critica, apareciendo el fallo como juicioso, razonado, coherente, y suficiente 

claro en su exposición, lo que permite con toda facilidad comprender la forma 

como  la  sentenciadora  llegó  a  la  conclusión  condenatoria,  a  partir  de  la 

prueba, por lo que la causal en análisis no podrá prosperar.

ऀ7.- Que en lo que dice relación con la causal del artículo 477 del Código del 

Trabajo,  por  infracción  del  artículo  184  del  Código  del  trabajo,  y 

subsidiariamente  por  vulneración  del  artículo  69  de  la  ley  16.774,  es 

pertinente señalar, que la violación que por la causal se denuncia, debe decir 

razón con el juicio jurídico del tribunal, es decir con aspectos vinculados a 

una errónea aplicación de la norma denunciada al caso, o por defectuosa 

interpretación de la misma.

ऀ8.-  Que en este  caso,  lo que discurre el  recurrente se vincula con una 

supuesta o presunta contradicción, entre ciertos pasajes del fallo,  mismos 

que apuntarían más bien a un defecto de forma que de fondo en relación a la 

aplicación  normativa,  y  que  en  todo  caso,  se  vinculan  más  bien  con  los 

hechos de la causa, y no con el derecho, por lo que la causal en tal sentido 

no puede prosperar, más aun cuando aquella aparente dicotomía del fallo no 

es tal por cuanto el tribunal al decidir la responsabilidad de la demanda se 

hace cargo de explicar la falta de idoneidad y tardanza en la adopción de 

medidas correctivas eficientes, no obstante tener conocimiento de los hechos 

con  bastante  antelación  a  aquellas,  catalogándolas  de  insuficientes, 

fundamento que resulta patente de la sola lectura del considerando décimo 

del fallo, así como el octavo en lo que toca al daño moral y que explican 

coherentemente la decisión de la sentenciadora.

ऀ9.- Que en lo pertinente a la vulneración del artículo 69 de la Ley N° 16.774, 

el recurrente sostiene que para la procedencia de las indemnizaciones por 

enfermedad profesional, se exige que el autor del daño debe haber actuado 

con dolo o culpa, cuestión que en la sentencia no es abordada, como no lo 

ha sido el nexo causal.

ऀ10.-  Que,  sin  perjuicio  que  lo  que  discurre  el  impugnante  se  vincula 

nuevamente con aspectos de hechos, y no con tópicos jurídicos del  fallo, 

pues reclama la ausencia de presupuestos materiales a su postura o tesis 

jurídica, el marco jurídico de la decisión del tribunal, es abordado a partir del 

deber de cuidado del empleador, mismo que estima no cumplió en este caso, 

sea por no adoptar medidas, por hacerlo de manera insuficiente y tardía, 
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conforme se desarrolla en el considerando décimo primero de la sentencia, 

por  lo  que,  ahí  se  encuentra  la  respuesta  y  fundamentos  legales  de  la 

decisión de condena, y  no en otros aspectos vinculados a la responsabilidad 

civil.

ऀ11.- Que, conforme todo lo expuesto, es claro que la sentencia no adolece 

de los defectos denunciados, apareciendo, por el contrario, que ha cumplido 

con  las  exigencias  formales  como  de  fondo  atingentes  a  la  discusión 

planteada,  por  lo  que  el  recurso  por  las  distintas  causales  no  puede 

prosperar.

ऀEn consecuencia,  en mérito de lo razonado y atento lo  dispuesto en el 

artículo 482 del Código del Trabajo, 

ऀSe resuelve:

ऀQue se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por el abogado Hernán 

Villar  Cárdenas,  en  representación  de  la  demanda,  declarándose  que  la 

sentencia, emanada de Juzgado de Letras de San José de la Mariquina, de 

cinco de agosto de los corrientes, no es nula. 

ऀRedacción del Ministro Sr. Samuel Muñoz Weisz

ऀRegístrese y comuníquese.

N° Laboral - Cobranza-173-2021.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valdivia integrada por los Ministros (as) Mario Julio Kompatzki C.,

Samuel David Muñoz W. y Abogado Integrante Luis Felipe Alfonso Galdames B. Valdivia, cuatro de octubre de dos mil

veintiuno.

En Valdivia, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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