
San Miguel, nueve de junio de dos mil veinte.

     Vistos:

En  estos  autos  RIT  O-821-2018  y  RUC  18-4-0130982-5, 

caratulados  Gonz lez  con  Hospital  Barros  Luco  Trudeau  del“ á ”  

Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, sobre indemnizaci n deó  

perjuicios con motivo de enfermedad laboral, la  juez titular de dicho 

tribunal, en lo que interesa para los efectos del presente arbitrio, acogió 

la demanda deducida por do a Gladys Gonz lez Lagos y conden  alñ á ó  

Hospital  Barros Luco Trudeau, a pagar la suma nica y total  de $ú  

10.000.000 (diez millones de pesos) por concepto de indemnizaci n deó  

perjuicios a t tulo de da o moral, m s los reajustes e intereses que seí ñ á  

indican en el fallo.

En contra de dicha sentencia, la demandada dedujo recurso de 

nulidad.

El  11 de marzo pasado, la Sala Tramitadora, declar  admisibleó  

el recurso de nulidad, respecto de las causales previstas en las letras b) 

y e) del art culo 478 del C digo del Trabajo. í ó

 El 5 del actual, se procedi  a la vista de la causa, oportunidadó  

en que los apoderados de ambas partes alegaron a trav s del sistema deé  

video conferencia.

  O dos y considerando: í

 Primero:  Que en lo que hace a la causal de la letra b) del 

art culo 478 del estatuto laboral, luego de referirse a consideracionesí  

doctrinarias acerca de la sana cr tica, se sostiene que de acuerdo a laí  

prueba  incorporada  en  autos,  y  especialmente  la absoluci n  deó  

posiciones  de  la  Sra.  Mar a  Victoria  D az,  las  declaraciones  deí í  

los testigos y documental ofrecida, quedo fehacientemente comprobado 

que  la  demandada  cumpli  estrictamente  con  las  obligacionesó  

establecida en el art culo 184 del C digo del Trabajo.í ó

         Se ala que frente a la primerañ  denuncia realizada por la 

demandante se inici  un proceso sumarial, esto seó  comprueba con lo 

declarado por testigos y prueba documental incorporada por su parte 
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en particular, la Resoluci n Exenta N 1004 de 8 de abril de 2010 enó °  la 

cual instruye un Sumario Administrativo con el objeto de investigar los 

hechos denunciados.  A ade  que  como  medida  cautelar  se  decidiñ ó 

trasladar transitoriamente al  funcionario  H ctor  Santib ez  desde elé áñ  

servicio de psiquiatr aí  a la Unidad de Emergencia a contar del 10 de 

mayo de 2010, como consta en la declaraci n de Hern n Garc s Far asó á é í  

de 12 de mayo de 2010 y en la resoluci nó   exenta n 4191 de 2010 de°  

la direcci n del Hospital Barros Luco Trudeau.ó  Hace presente que en 

marzo de 2013 la autoridad del  establecimiento demandado, decidió 

absolver a don H ctor Santib ez,é áñ  al no  haberse acreditado los hechos 

denunciados. 

Acusa que lo se alado por el Tribunal, en cuanto ..ñ “ donde el  

funcionario desempe aba susñ  labores solo disponiendo el  traslado de 

aquel siendo la actora quien debió soportar no solo el acoso si no las  

consecuencias  del  mismo  pues  laboralmente sus  labores  se  vieron 

afectadas siendo a ella a quien de manera permanente se le pretendió  

modificar su lugar de trabajo , ” es err neo, por cuanto jam s se ordenó á ó 

el traslado de la funcionaria, sino que ella postul   a otros servicios enó  

instancias en que exist a un cupo libre, y se le ofreci  traslado a otrosí ó  

servicios, previa petici n de la misma funcionaria y esó  sta la que seé  

neg  a dichas opciones. ó

 Enseguida, transcribe parte del fundamento sexto de la sentencia, 

que  se ala: ñ yerra la demandada al“  decir que la actora fue asistida en 

la  UST  con  ocasi n  de  las  denunciasó  efectuadas  pues  lo  nicoú  

acreditado en relaci n a esto es que fue la actora poró  decisi n propiaó  

concurri  a  requerir  asistencia  m dica  con ocasi n  de  unaó é ó  petici nó  

personal  que  en  caso  alguno  ha  correspondido  a  una  medida  

adoptada por su empleador para proteger su salud mental , y asevera”  

que la  magistrado  omite  la existencia  previa  de  una  unidad 

especializada  para  otorgar  asistencia  m dica  aé  los  funcionarios  del 

establecimiento,  siendo  una  manifestaci n  del  cumplimientoó  de  un 

deber para con los funcionarios contenido el art culo 184 del C digoí ó  
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del  Trabajo,  ya  que  stos  frente  a  cualquieré  afecci n  o  consultaó  

respecto  de  su  salud  pueden  concurrir  a  recibir  atenci nó  m dicaé  

gratuita y especializada. La propuesta de un empleador para que un 

funcionario  se  someta  a  un  tratamiento  psiqui trico  oá  psicol gicoó  

podr a considerarse ofensiva en s  misma a la dignidad delí í  funcionario, 

por cuanto no compete al empleador diagnosticar una enfermedad o 

condici n psiqui trica de sus funcionarios. La obligaci n mencionadaó á ó  

se cumple con la existencia previa de dicha unidad y el conocimiento o 

difusi n  deó  su  existencia  por  sus  funcionarios,  lo  que  claramente 

acontece en este caso, ya que la demandante concurre y es atendida en 

la  Unidad  de  Salud  del  Trabajador y  derivada  a  la  especialidad 

respectiva. 

      Destaca que lo que se imputa es que su  representado no dio 

cumplimiento  a  su  obligaci n  legal  de  protecci n  para  conó ó  la 

demandante, lo que se tradujo en una exposici n a una situaci n deó ó  

acoso en la cual se gener  su enfermedad laboral; lo que no se condiceó  

con  las  pruebas y  el  m rito  del  proceso,  ya  que  se  ofreci  a  laé ó  

demandante diversas oportunidades de cambio de puesto de trabajo y 

las  rechaz .  A ade  que  la  demandante,  desde  aproximadamente  eló ñ  

a oñ  2017, se encuentra con licencia m dica, por lo que dif cilmenteé í  

podr a  su  representado  tomar  alguna  otraí  acci n  en  relaci n  conó ó  

aquella,  si  las  acciones  que  pod a  realizarí  se  ofrecieron  y  fueron 

desechadas por la funcionaria. 

      Manifiesta que en el considerando noveno, la sentencia  se alañ  

que   no  aparece  acreditado cuales  fueron  las medidas  destinadas  a 

garantizar la seguridad personal de la actora y del resto de las mujeres 

que deb an mantener contacto el funcionario H ctor Santib ez, ya seaí é áñ  

en su rol de pacientes como en su rol de funcionarias. Sin embargo, en 

el proceso disciplinario, se decidi  el traslado transitorio del funcionarioó  

don H ctor Santib ez aé áñ   la  Unidad de Emergencia.  Esto frente  a 

denuncias tanto efectuados por la demandante como otras personas, ya 

que en esa unidad exist a menor contacto coní  pacientes. Por lo que 
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frente  a las  denuncias  realizadas,  se tomaron las  medidas  necesarias 

para investigar dichos hechos y de proteger eventuales v ctimas. í

Acusa  que  la  sentenciadora  da  por  acreditado  los  hechos 

denunciados bas ndose  en  lo  declarado  por  la  propia  actora  y  susá  

testigos, restando valor probatorio a los testigos presentado por su parte 

y su absolvente, en particular lo expresado por la testigo se ora  Sra.ñ  

Angela de la Rosa Astudillo, la cual se encuentra mejor instruida de los 

hechos y  en su testimonio desacredita todo lo que denunci  la actora.ó  

La sentenciadora no justifica ni da fundamentos de la raz n por la cualó  

da un valor probatorio distinto entre los testigos presentados por las 

partes, siendo esta causa suficiente para acoger este recurso, por cuanto 

la falta de fundamentaci n en la valoraci n deó ó  la prueba es una clara 

infracci n a las reglas de la sana cr tica.ó í  

 Contin a se alando que  la sentencia establece como un hecho, elú ñ  

acoso sufrido por parte la demandante, el que nicamente proviene deú  

su propia declaraci n, la que es imprecisa, poco clara y contraria aó  

lo mencionado por un testigo presencial, adem s de ello, se toma ená  

consideraci n losó  testimonios de sus testigos, pero se desatiende que el 

resto de  las declaraciones  de los testigos que concurren a declarar en 

juicio  y rechazan haber  presenciado dichos  hechos  o haber  siquiera 

escuchado  aquellos,  por  lo  cual  no  es  un  hecho  pacifico,  por el 

contrario  no  se  encuentra  suficientemente  probado  en  el  presente 

juicio.

        Manifiesta que en el considerando d cimo, se consigna queé  

respecto de  una nueva denuncia presentada por la actora se dispuso 

instruir un sumario, el que es llevado actualmente por contralor a, peroí  

resulta  impertinente  indicar  en  el  fallo,  que  la  demandada  no  ha 

adoptado  medida alguna,  pues  es  la  Contralor a  General  deí  la 

Republica quien debe hacerlo, ya que ellos son el rgano contralor sinó  

que pueda la demandada exigirle  celeridad; considera aquello como 

una infracci n a la sana critica.ó
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Finalmente,  en  lo  relativo  a  la  determinaci n  de  laó  

indemnizaci nó  por  el  da o  moral  sufrido  por  la  actora,  lañ  

sentenciadora en su basamento vig simo sexto no da fundamentaci né ó  

suficiente para llegar al abusivo monto de $10.000.000 (diez millones 

de pesos). 

Segundo: Que  reiteradamente se ha sostenido que respecto del 

vicio contemplado en el art culo 478 letra b) del C digo del Trabajo,í ó  

que ha sido concebida para revisar y, en su caso, alterar el juicio de“  

hecho  de la sentencia cuestionada, en la medida que se vulneren las”  

reglas que el juez est  llamado a observar y respetar para su actividadá  

de  apreciaci n  o  de  valoraci n  de  las  probanzas  producidas,ó ó  

enfatiz ndose  que  para  ese  fin  es  necesario  que  en  el  recurso  seá  

identifique debidamente la norma o regla de apreciaci n de la pruebaó  

que se estima vulnerada, el hecho involucrado en ese error, el modo en 

que se produce esa infracci n, la manera en que esos hechos, fijadosó  

equivocadamente,  quedar an  determinados  de  observarse  las  reglasí  

aludidas y c mo esa alteraci n ser a capaz de hacer variar el sentido deó ó í  

la decisi n;ó

Tercero: Que sin embargo, en el recurso en an lisis, aparte deá  

las  menciones  gen ricas  a  la  sana cr tica  y  a  los  elementos  que  laé í  

conforman, no se satisfacen las exigencias aludidas, puesto que abunda 

en consideraciones  sobre lo que ser a la sana cr tica, sin concretar esosí í  

conceptos en relaci n a la causa y al fallo que es objeto del recurso; oó  

bien, se limita a formular meras aseveraciones, carentes de respaldo y 

sustento, como que en la sentencia no se ponder  correctamente laó  

prueba.  

         De otro lado, se aduce en el recurso la supuesta omisi n en eló  

fallo del  an lisis  de determinados medios probatorios,  como ser a elá í  

caso de la testimonial  de la parte demandada. De ser ello efectivo, 

comportar a  un  vicio  de  car cter  formal,  constituido  por  elí á  

incumplimiento de la exigencia que impone el art culo 459 N  4 delí °  

C digo del  Trabajo,  para  cuyo efecto el  legislador  ha previsto  unaó  
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causal  espec fica  de  impugnaci n,  que  el  recurrente  no  hizo  valer.í ó  

Tales deficiencias hacen que no pueda prosperar el recurso;

Cuarto:  Que respecto de la causal estatuida en la letra e) del 

art culo  478  del  C digo  del  Trabajo,  la  recurrente  transcribe  elí ó  

considerando  octavo  (sic)  se  la  sentencia  censurada,  que  se ala  loñ  

siguiente: “Que la demandada pese a las denuncias efectuadas tanto  

por sus funcionarias como por pacientes que concurr an a la unidad deí  

Psiquiatr a del Hospital Barros Luco,í  no ha rendido prueba de ninguna 

especie  destinada  a  acreditar  que  con  ocasi nó  de  las  mismas  haya 

puesto en conocimiento de la  justicia  ordinaria  penal, aquellos ;   ” y 

arguye  que el  hecho   que  su  representada  haya  denunciado  o  no 

hechos  referidos  entre  un  funcionario  que no  es  parte  del  juicio  y 

pacientes  que  son   terceros  ajenos  juicio,  es  algo absolutamente 

impertinente a la causa que est  conociendo dicho tribunal. Porá  lo que 

no  correspond a  a  su  parte  comprobar  la  realizaci n  de  suí “ ó  

imperativo legal  de  realizar  denuncias  de  hechos  que  revisten  el 

car cter de delito, por noá  ser esto objeto del presente juicio  (sic). En”  

otro orden de ideas, lo denunciado por la demandante son hechos que 

revisten  el  car cter  de  acoso  sexual,  que  ená  nuestro  ordenamiento 

jur dico  actual  no  se  encuentra  tipificado  como  delito,  porí  lo  que, 

reafirma la impertinencia y manifiesta una falta de imparcialidad de 

la juzgadora frente a la dictaci n de la sentencia definitiva. ó

       De este modo, estima que la sentenciadora se extiende sobre 

puntos no sometidos a la decisi n del tribunal,ó  ya que en este caso se 

pronuncia  sobre  la  prosecuci n  penal  de  conductas  enó  la  cual  se 

encuentran  involucradas  personas  distintas  a  la  actora  y  adem sá  

sobre asunto  penal,  que  claramente  no  es  el  objeto  de  la  presente 

causa.

  Quinto: Que el art culo 478 del C digo del Trabajo, prescribe:í ó  

El recurso de nulidad proceder , adem s e) Cuando la sentencia se“ á á  

hubiere dictado con omisi n de cualquiera de los requisitos establecidosó  

en los art culos 459, 495  501, inciso final, de este C digo, seg ní ó ó ú  
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corresponda; contuviese decisiones contradictorias; otorgare m s all  deá á  

lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la  

decisi n del tribunal, sin perjuicio de las facultades para fallar de oficioó  

que la ley expresamente otorgue, y .”

        Sexto:  Que, para los efectos de elucidar la concesi n deó  

m s de lo pedido por el actor o la extensi n a puntos no sometidos a laá ó  

decisi n del tribunaló , se hace necesario examinar los escritos que fijan 

la controversia que debi  resolver el tribunal. ó

 As , consta de los antecedentes que el actor dedujo demanda ení  

juicio  ordinario  sobre  indemnizaci n  de  perjuicios  solicitando  seó  

condene a la demandada al pago, a t tulo de da o moral, de la sumaí ñ  

de $ 30.000.000  o la suma que el Tribunal determine, m s reajustesá  

intereses  y costas.  A su vez, en lo pertinente de su contestaci n,  laó  

demandada solicit  el rechazo de la demanda, con costas.ó

         A su turno, la sentencia en el fundamento vig simo, luego deé  

ponderar   la  prueba  rendida  en  la  audiencia  de  juicio  que  la“  

demandada no cumpli  con ninguna de las disposiciones que la ley loó  

obliga  a  cumplir  en  cuanto  a  proporcionar  medidas suficientes  y 

adecuadas  para  hacer  cesar  la  exposici n  de  la  actora  a  los  actosó  

de acoso  de  que  estaba  siendo  objeto;  tampoco  gener  medidasó  

destinadas  a proteger  eficazmente  a  la  actora  durante  los  

procedimientos  administrativos  de investigaci n  de  las  denuncias  noó  

solo efectuadas por ella sino por otras funcionarias e incluso pacientes  

que  concurr an  a  la  unidad  de  psiquiatr a  -cortaí í  estad a-  donde  elí  

funcionario desempe aba sus labores solo disponiendo elñ  traslado de 

aquel siendo la actora quien debi  soportar no solo el  acoso si  noó  

las consecuencias del mismo pues laboralmente sus labores se vieron  

afectadas siendo a ella a quien de manera permanente se le pretendió  

modificar su lugar de trabajo, gener ndose con ello un doble procesoá  

de victimizaci nó ”

 Luego, en el considerando vig simo regula el da o moral en laé ñ  

suma de  $ 10.000.000 (diez millones de pesos), teniendo presente la“  
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naturaleza  de  la  enfermedad  experimentada  por  ella,  la  entidad  y  

duraci n de los padecimientos s quicos sufridos por ella.ó í ” 

      S ptimo:é  Que  el  examen  que  precede,  conduce, 

indudablemente,  a  la  desestimaci n  del  vicio  formal  que  alega  laó  

demandada, en la medida que se aprecia que luego de ponderar los 

diversos  medios  de  prueba,  la  sentenciadora   acogi  la  demanda,ó  

ajust ndose a lo pedido en ella, por lo que se impone el rechazo delá  

recurso de nulidad.

      Con todo, la circunstancia que la sentenciadora dentro de los 

hechos  de  la  causa,   haya  establecido  en  el  numeral  8.-  del 

fundamento d cimo que é “la demandada pese a las denuncias efectuadas tanto  

por sus funcionarias  como por pacientes que concurr an a la unidad de Psiquiatr aí í  

del Hospital Barros Luco, no ha rendido prueba de ninguna especie destinada a  

acreditar que con ocasi n de las mismas haya puesto en conocimiento de la justiciaó  

ordinaria penal, aquellos.  Que lo anterior  resulta ser curioso dado el  deber de  

denuncia que como funcionarios p blicos le asisten a las autoridades del respectivoú  

Hospital y sobre todo si se tiene en consideraci n el deber de cuidado que le asisteó  

al  mismo en relaci n a quienes asisten a sus dependencias  a requerir cuidadosó  

m dicos ;  é ”  no puede considerarse como constitutivo del  vicio que se 

denuncia, puesto que no se trata de un considerando decisorio y se 

refiere  a un hecho que el  Tribunal  dio por  establecido entre  otros 

hechos que asent .ó

Octavo: que de este modo, se impone el rechazo del recurso de 

nulidad enarbolado por la demandada.

Por estas razones y de conformidad, adem s, con lo previsto ená  

los art culos 477 a 482 del C digo del Trabajo, í ó se rechaza el recurso 

de nulidad interpuesto por  las   demandadas  en contra la  sentencia 

definitiva de dieciocho de febrero de dos mil veinte, reca da en la causaí  

RIT O-821-2018, del  Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel.

Reg strese y  comun quese.í í

Rol N  125-2020  Laboralº –

Redact  la ministra se ora  Claudia Lazen M.ó ñ
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Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San 

Miguel,  integrada  por  las  Ministras  se ora  Sylvia  Isabel  Pizarroñ  

Barahona, se ora Claudia Lazen Manzur y Fiscal Judicial se or Jaimeñ ñ  

Salas Astrain.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Sylvia Pizarro B., Claudia

Lazen M. y Fiscal Judicial Jaime Ivan Salas A. San miguel, nueve de junio de dos mil veinte.

En San miguel, a nueve de junio 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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