
Coyhaique, trece de abril de dos mil veintiuno.

     VISTOS:

Se  ha  interpuesto  recurso  de  nulidad  en  estos  antecedentes 

caratulados  “LORENA  ANDREA  NEHUE  CÁRDENAS  con  JUNTA 

NACIONAL DE JARDINES INFANTILES”, Rol Corte 5-2021, en contra 

de la sentencia definitiva dictada por el señor Juez Titular del Juzgado 

de  Letras  del  Trabajo  de  esta  ciudad  don  Oscar  Alberto  Barría 

Alvarado, con fecha 2 de febrero del presente año, a fin de que esta se 

anule  y  se  dicte  la  correspondiente  sentencia  de  reemplazo, 

declarando que se rechaza íntegramente la demanda, con costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  la  sentencia  definitiva  recurrida  declaró 

básicamente,  que la parte demandante padeció de un acoso laboral 

que se denunció, consistente en un trato vertical en el que el superior 

jerárquico  debilita  su  poder  de  decisión,  se  le  hostiga  en  el 

cumplimiento de sus funciones, desestimando el trabajo realizado, sin 

encontrar  el  apoyo  necesario  ni  la  disposición  para  resolver  las 

situaciones  de  conflicto  que  debía  reportar  la  actora.  Además,  se 

declara que la demandada ha lesionado los derechos fundamentales 

de la  actora  establecidos  en el  artículo  19 N°  1 de la  Constitución 

Política de la República, en relación con los artículos 2, 184, 485 del 

Código  del  Trabajo,  condenando  a  la  demandada  al  pago  de  seis 

meses  de  remuneraciones  como  indemnización  establecida  en  el 

artículo 489 de este último cuerpo legal citado.

Igualmente,  se dispone en la  sentencia  definitiva,  conforme al 

artículo  495  del  Código  del  Trabajo,  que  la  demandada  deberá 

extender  disculpas  públicas  que  deberán  ser  publicadas  en  un 

periódico de circulación regional, mediante un aviso, todo dentro de un 

plazo  de  15  días  contados  desde  que  la  sentencia  definitiva  se 

encuentre ejecutoriada.

SEGUNDO: Que la recurrida, invoca como causales del recurso 

de  nulidad,  una  en  subsidio  de  las  otras,  las  contempladas  en  el 
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artículo 478 letras c) b) y e) y la causal genérica del artículo 477, todas 

del Código del Trabajo.

TERCERO: Que respecto de la causal establecida en el artículo 

478 letra c) del Código del Trabajo, esto es, cuando sea necesaria la 

alteración de la calificación jurídica de los hechos,  sin modificar  las 

conclusiones fácticas del tribunal inferior, la basa el recurrente en que 

el  sentenciador  incurre  en  una  errada  calificación  jurídica  de  los 

hechos, al estimar que los hostigamientos contra la actora constituyen 

acoso laboral en los términos del artículo 2º inciso 2° del Código del 

Trabajo,  sin  considerar  que  dicha  norma  exige  además  del 

acaecimiento  de  los  hostigamientos,  la  concurrencia  de  otros 

elementos,  como lo es el  resultado o consecuencia  producto de las 

reiteraciones de los hostigamientos, tales como:

a)   Menoscabo, maltrato o humillación.

b)   Que se amenace o perjudique las situaciones laborales o las 

oportunidades de empleo de la denunciante.

Agrega  el  recurrente  que  el  juez  yerra  al  estimar  que  los 

hostigamientos  contra  la  actora  se  encuadran  en  la  hipótesis  del 

artículo 2º inciso 2° del Código del Trabajo, pues en la demanda no se 

citan la entidad de los hostigamientos, al no señalar en qué consisten 

ni sus consecuencias o resultados pues el sentenciador señaló en el 

considerando décimo, párrafo segundo que la enfermedad profesional 

acreditada  por  la  ACHS  por  resolución  N°676604429072020  que 

constituye la única afectación a la integridad psíquica de la actora no 

se relaciona con los hechos de la demanda, por falta de acreditación 

de la relación causa efecto con los hechos de la demanda y de ello no 

cabe otorgar  el  valor  de suficiente  indicio de prueba para calificarlo 

como constitutivo de acoso laboral.

CUARTO: Que conforme a lo expuesto en el motivo precedente, 

se  desprende  que  lo  perseguido  por  la  parte  recurrente  es  que  el 

tribunal realice una revisión de los hechos acreditados y establecidos 

por el señor juez a - quo en la sentencia, objetivo que no es propio del 
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Recurso  de Nulidad,  pues los hechos  acreditados en el  proceso  se 

encuentran  firmes,  asentados  e inamovibles,  no pudiendo ser  éstos 

objeto de una valoración distinta por esta Corte de Apelaciones,  sin 

infringir las normas de la inmediación y oralidad y la propia naturaleza 

extraordinaria de derecho estricto que tiene el Recurso de Nulidad.

En consecuencia, se rechazará el recurso de Nulidad interpuesto 

respecto de la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo 

pues  está  basado  en  argumentos  más  propios  de  un  recurso  de 

apelación – improcedente en este proceso – que los exigidos por la ley 

para el recurso interpuesto.  

QUINTO:  Que  respecto  de  la  segunda  causal  invocada,  de 

manera subsidiaria, está basada en el artículo 478 letra b) del Código 

del Trabajo, esta es, cuando la sentencia haya sido pronunciada con 

infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba 

conforme a las reglas de la sana crítica, la basa el recurrente en dos 

razones :

a) El juez al pronunciar la sentencia definitiva, habría infringido lo 

dispuesto en el artículo 456 del Código del Trabajo y los postulados de 

la lógica, en particular aquél relativo a la razón suficiente, pues en ella 

se reconoce que la actora no denunció los hechos alegados a través 

de los medios internos de la JUNJI, como por ejemplo el protocolo de 

acoso laboral urgente, y por ello dicha institución no tomó de manera 

oportuna  las  medidas  necesarias  y  recomendadas  por  la  ACHS 

mediante Resolución N° 676604429072020, es decir, no pudo actuar 

en tal sentido pues no tuvo conocimiento previo del contenido de la 

denuncia.

b) Pues en la parte resolutiva de la sentencia se declara que se han 

lesionado los Derechos Fundamentales de la actora, establecidos en 

el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República lo que se 

contradice con lo expresado en el motivo décimo, segundo párrafo, en 

donde se indica que no se acreditó de forma legal la relación de causa 

- efecto entre los hechos de la demanda y la enfermedad profesional 
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de la actora que corresponde a la única afectación de su integridad 

psíquica aludida en su denuncia.

Estima la recurrente que el juez se aparta de los postulados de la 

lógica,  en  particular  de  la  no  contradicción  y  la  razón  suficiente, 

cuando  por  una  parte  sostiene  que  la  JUNJI  no  tomó  todas  las 

medidas necesarias ni oportunas recomendadas por la ACHS para el 

resguardo de la salud mental  de la trabajadora,  mientras que en el 

numeral 3 del considerando octavo señala, que la actora no obstante 

existir  medios  internos  para  formular  la  denuncia  optó  por  un 

organismo técnico como la ACHS, reconociendo el sentenciador que 

la actora no hizo la denuncia en JUNJI, entendiendo el recurrente que 

hay una vulneración  manifiesta  a las normas de la sana crítica,  en 

particular  a  los  principios  de  la  lógica,  pues,  a  su  juicio  resulta 

contradictorio que se le exija a JUNJI actuar de manera oportuna si no 

toma conocimiento de la enfermedad profesional o de los hechos que 

en  contexto  laboral  la  podrían  haberla  provocado.  Continúa  su 

argumentación  sosteniendo  que  en  el  numeral  primero  de  la  parte 

resolutiva  de  la  sentencia  recurrida,  el  sentenciador  declara  que  la 

demandada ha lesionado los Derechos Fundamentales de la actora, 

establecidos en el  artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la 

República, entendiendo la recurrente una suerte de contradicción, en 

atención  a  que  en  el  Considerando  Décimo,  párrafo  segundo,  el 

sentenciador reconoce de forma manifiesta que no existe una relación 

causa  efecto  entre  los  hechos  denunciados  y  la  enfermedad 

profesional  que  padeció  la  actora,  entendiendo  así,  que  no  se 

configura el acoso laboral en los términos del artículo 2 inciso 2° del 

Código  del  Trabajo.  Concluyendo  que  la  supuesta  contradicción 

vulnera  los  principios  de  la  sana  crítica,  como  la  razonabilidad,  el 

respeto a los principios de la lógica, la no contradicción y las máximas 

de la experiencia.

SEXTO: Que  respecto  de  la  causal  alegada  señalada  en  el 

motivo  precedente,  se  debe  expresar  que  el  recurrente  está  en  la 
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obligación de precisar,  cuál  es la regla de apreciación de la prueba 

que  se  estima  manifiestamente  vulnerada  y  que  desde  luego  lleve 

inexorablemente a invalidar la sentencia  y más aún, a modificar  los 

hechos asentados del proceso.

A  este  efecto,  expresa  que  es  contradictorio  y  carente  de 

razonabilidad que el señor juez en el considerando Octavo, número 9 

de la sentencia señalara que la recurrente no cumplió con el artículo 

184  del  Código  del  Trabajo  al  no  tomar  las  medidas  necesarias  y 

recomendadas en forma oportuna para proteger con eficacia la salud 

mental de la trabajadora denunciante, y por otra parte reconocer que 

la actora no recurrió a las medios internos de la JUNJI para formular 

su denuncia, optando por hacerlo en la ACHS, desde luego no puede 

constituir  la  infracción  denunciada,  pues  lo  que  se  busca  por  el 

recurrente  es  que  este  Tribunal  arribe  a  conclusiones  diversas  en 

materia de prueba de los hechos, lo que resulta inadmisible pues no 

corresponde efectuar una nueva ponderación de los medios de prueba 

por el solo hecho de que el recurrente no comparta los fundamentos 

de la sentencia.

Lo relevante  es que el  recurrente,  al  fundamentar  su  recurso, 

demuestre que el  sentenciador  incurrió en un error  manifiesto en la 

apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, lo 

que  no  se  cumple  en  la  especie,  en  que  las  alegaciones  hechas 

simplemente  desconoce  los  hechos  fácticos  asentados  en  la 

sentencia, tal como ya se dijo en el motivo cuarto de esta sentencia, y 

en  estas  condiciones  también  desestimará  la  causal  de  nulidad 

alegada.

SÉPTIMO:  Que  en  relación  a  la  siguiente  causal,  también 

subsidiaria alegada por la recurrente, está referida a la contemplada 

en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, esto es, cuando la 

sentencia  se  hubiere  dictado  con  omisión  de  cualquiera  de  los 

requisitos establecidos en los artículos 459, 495 ó 501 inciso final, de 

este  Código,  según corresponda,  pero al  interponerla  no se señala 
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cuál de los artículos señalados en la norma se estiman omitidos,  lo 

que bastaría para rechazar la causal invocada.

Pero, de todos modos se debe señalar que  al parecer se refiere 

al requisito del artículo 459 N° 4 del Código del Trabajo, esto es, el 

análisis  de  toda  la  prueba  rendida,  los  hechos  que  se  estiman 

probados y el razonamiento que conduce a esta estimación. En este 

sentido  el  recurrente  alega  que  el  sentenciador  no  realizó  un 

razonamiento claro que dé cuenta que arribó a la conclusión de que 

existen  hechos  probados,  particularmente  en  consideración  a  lo 

señalado en el considerando noveno. En segundo lugar señala que el 

sentenciador no realizó un examen de toda la prueba, en particular a 

la prueba ofrecida por la parte recurrente.

OCTAVO: Que en este punto, cabe recordar que el sentenciador 

en  el  considerando  Décimo  Segundo  de  la  sentencia  definitiva 

recurrida afirma, “Que, toda la prueba rendida por las partes ha sido 

debidamente  ponderada  y  la  que  no  ha  sido  objeto  de  análisis 

específico  en  esta  sentencia,  lo  ha  sido  por  estimar  que  en  nada 

contribuyen a resolver lo que se han tenido como hechos sustanciales 

y controvertidos, y como objeto de este juicio, ni mucho menos alteran 

las conclusiones a las que se ha llegado”.

Por  tanto,  el  hecho  particular  que  se  alega,  no  puede  ser 

asimilado a la hipótesis contenida en el artículo 459 N° 4 del Código 

del  Trabajo,  toda  vez  que  no  existe  una  omisión  a  la  obligación 

contenida en el artículo recién citado, respecto de una supuesta falta 

de análisis de toda la prueba rendida,  ya que como bien explicó el 

sentenciador ad-quo, toda la prueba fue debidamente ponderada, y la 

que no fue analizada específicamente en la sentencia recurrida, lo ha 

sido  en  razón  de  ser  estimada  impertinente  con  los  hechos 

sustanciales y controvertidos, en relación al objeto del juicio.

NOVENO: Que en relación a la causal genérica establecida en el 

artículo  477  del  Código  del  Trabajo,  también  alegada  de  manera 

subsidiaria, dicha norma expresa: 
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“Tratándose de las sentencias definitivas, sólo será procedente 

el recurso de nulidad, cuando en la tramitación del procedimiento o en 

la  dictación  de  la  sentencia  definitiva  se  hubieren  infringido 

sustancialmente derechos  o garantías constitucionales,  o aquélla  se 

hubiere  dictado  con  infracción  de  ley  que  hubiere  influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En contra de las sentencias 

definitivas no procederán más recursos.

El  recurso  de  nulidad  tendrá  por  finalidad  invalidar  el 

procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia definitiva, o 

sólo esta última, según corresponda”

El  recurrente,  no expresa en cuál  de las situaciones a que se 

refiere  la  norma  jurídica  antes  transcrita  basa  su  alegación,  lo  que 

bastaría para rechazar el Recurso de Nulidad por la causal invocada 

tomando en consideración la propia naturaleza del Recurso, esto es, 

su carácter extraordinario y de derecho estricto.

En todo caso pareciera que se refiere a la infracción de ley que 

hubiere  influido  sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo, 

específicamente a la infracción que la doctrina califica como una falsa 

aplicación de la ley, por cuanto el artículo 2° inciso 2° del Código del 

Trabajo  exige  una  consecuencia  de  las  conducta  de  hostigamiento 

reiterado, entendiéndolo como un menoscabo o afectación psíquica de 

la funcionaria, lo cual, según el recurrente, no se verifica al tenor del 

Considerando Décimo,  párrafo segundo de la sentencia definitiva, al 

establecer  el  sentenciador  que  no  existe  relación  de  causa  efecto 

entre los hechos denunciados y la enfermedad profesional sufrida por 

la actora. 

DÉCIMO:  Con  respecto  de  la  causal  anteriormente  invocada, 

cabe señalar que en el considerando noveno de la sentencia definitiva 

recurrida  quedó  claramente  establecido  por  el  sentenciador,  que  la 

actora padeció del acoso laboral que denunció, al señalar que dicho 

acoso laboral se identifica con un trato de acoso vertical, en que su 

superior  jerárquico debilita su poder de decisión,  es hostigada en el 
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cumplimiento de sus funciones, desestimando el trabajo realizado y sin 

encontrar  el  apoyo  necesario  ni  la  disposición  para  resolver  las 

situaciones de conflicto que debía soportar la actora, todo lo cual se 

ajusta plenamente a la hipótesis contenida en el artículo 2° inciso 2° 

del Código del Trabajo.

En todo caso, si bien en el motivo décimo, el sentenciador señala 

que  no  se  acreditó  que  los  hechos  denunciados  hayan  tenido  la 

entidad y relación de causa a efecto para producir enfermedad, ello se 

refiere solamente para rechazar la indemnización de daño moral y no 

para acreditar el acoso laboral.

UNDÉCIMO:  Que  en  las  condiciones  señaladas  en  el  motivo 

precedente, también se desestimará la causal de nulidad del Recurso, 

allí analizada.

DUODÉCIMO: Que por último,  también el  recurrente  invoca la 

causal contemplada en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, 

esto es, haber otorgado más allá de lo pedido por las partes, basado 

en que se condenó a la JUNJI a realizar disculpas públicas, lo que no 

correspondería ya que la actora no lo solicitó.

DÉCIMO TERCERO: Que el  artículo 495 N° 3 del  Código del 

Trabajo, dispone que la sentencia debe contener: “N° 3. La indicación 

concreta  de  las  medidas  a  que  se  encuentra  obligado  el  infractor 

dirigidas a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la 

vulneración  de  derechos  fundamentales,  bajo  el  apercibimiento 

señalado  en  el  inciso  primero  del  artículo  492,  incluidas  las 

indemnizaciones  que  procedan”  y  en  base  a  esta  norma,  el  juez 

estaba facultado para proceder del modo que lo hizo, esto es, disponer 

la medida reparatoria de extender disculpas públicas a la trabajadora a 

través de la publicación en un periódico de circulación regional, de un 

aviso, y en estas circunstancias también se desestimará la causal de 

nulidad señalada en el motivo precedente.

Y vistos además lo dispuesto en los artículos 474, 477, 479, 481 

y 482 del Código del Trabajo se declara:
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1°) Que se rechaza el  recurso de nulidad interpuesto  por  don 

Daniel  Osvaldo  Fernández  Márquez,  en  representación  de  la 

demandada  JUNJI  Región  de  Aysén,  en  contra  de  la  sentencia 

definitiva de fecha 2 de febrero del presente año, y en consecuencia, 

ésta no es nula.

2°)   Que no se condena  a la  parte  recurrente  al  pago de las 

costas de esta instancia, por no haberse solicitado.

Regístrese,  dése  a  conocer  a  las  partes  en  la  audiencia  de 

lectura correspondiente, sin perjuicio de su notificación por el estado 

diario. 

Redacción del Señor Fiscal Judicial don Gerardo Rojas Donat.

Se deja constancia que no firma la Ministro Titular doña Natalia 

Marcela Rencoret Oliva, no obstante haber concurrido a la vista de la 

causa y su acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

Rol N° 5-2021

S
D

Q
N

JD
M

M
G

P



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Coyhaique integrada por Fiscal Judicial Gerardo Basilio Rojas D. y

Abogado Integrante Marcos Ismael Gallegos R. Coyhaique, trece de abril de dos mil veintiuno.

En Coyhaique, a trece de abril de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, 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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