
C.A. de Valdivia

Valdivia, trece  de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

En rol Laboral de esta Corte N°260-2021, por sentencia de tres de 

noviembre  del  presente  año,  la  Jueza  Titular  del  Juzgado  de  Letras  del 

Trabajo  de  Valdivia,  doña  Inge  Müller  Méndez,  rechazó  la  excepción  de 

caducidad,  acogió la denuncia de vulneración del  derecho a la integridad 

psíquica de la denunciante por parte de su jefatura doña Claudia Herrera,  

ordenó el cese inmediato de los actos de acoso, ordenó a la demandada 

emitir  un  comunicado  con disculpas públicas,  ordenó a  la  demandada el 

traslado  de  la  denunciante  al  cargo  de  analista  dependiente  del 

Departamento  de  Espacios  Físicos  y  Educativos  de  manera  permanente, 

acogió  la  acción  de  indemnización  de  los  perjuicios  materiales,  todo  sin 

costas al demandado por no haber sido totalmente vencido.

En contra del indicado fallo, el abogado don Jimmy Alfredo Garrido 

Pedreros,  en  representación de la denunciante,  Andrea  Betsabe  Rosas 

Wideliner, dedujo recurso de nulidad, invocando la causal contemplada en el  

causal del artículo Causal del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, 

esto es, contener decisiones contradictorias.

En efecto, sostiene que el tribunal del trabajo resolvió el rechazo de 

la indemnización por daño moral en el considerando décimo segundo de la 

sentencia,  pero  no  lo  indicó  así  en  la  parte  resolutiva  de  la  sentencia, 

limitándose a ordenar la indemnización por daños materiales.

Señala  que  lo  anterior  resulta  contradictorio  ya  que  la  propia 

sentencia,  en  el  considerando  noveno  y  décimo,  estima  ampliamente 

probado el daño moral, lo que resulta contradictorio con lo analizado en el 

considerando  décimo  segundo.  Agrega  que  dicha  infracción  ha  influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por cuanto de no haber incurrido 

en  las  decisiones  contradictorias  la  sentenciadora  no  habría  omitido 

pronunciamiento de indemnización por daño moral en lo resolutivo del fallo y 

por  el  contrario,  modificando  el  considerando  décimo  segundo  habría, 

además de lo resuelto, fijado monto de indemnización por daño moral.
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También interpuso recurso de nulidad el abogado don Néstor Ariel 

Olivares  Faúndez,  en  representación  de  Fundación  Educacional  Para  El 

Desarrollo Integral de La Niñez (INTEGRA), invocando la causal de la letra 

b)  del  artículo  478,  en  relación  al  artículo  456,  ambos  del  Código  del  

Trabajo; y, en subsidio, la causal de la letra e) del artículo 478 del Código del  

Trabajo

En  relación  a  la  causal  del  artículo  478  letra  b)  del  Código  del 

Trabajo,  señala  que  la  sentencia  ha  sido  pronunciada  con  infracción 

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

reglas de la sana crítica, ya que no se ha cumplido con la obligación de 

expresar  las  razones  jurídicas  y  las  simplemente  lógicas,  científicas, 

técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime, 

como lo dispone el artículo 456 del mismo cuerpo legal. Dicha disposición 

también obliga al  juez a tomar en especial  consideración la multiplicidad, 

gravedad,  precisión,  concordancia  y  conexión  de  las  pruebas  o 

antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca 

lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

En  la  sentencia  se  incurre  manifiesta  e  inequívocamente  en  una 

violación a la regla de la sana crítica, lo que se expone en el considerando 

noveno (hechos acreditados)  al  analizar  la  ficha clínica  de la  Asociación 

Chilena de Seguridad, informe del sicólogo Camilo Waghorn, certificado de 

atención sicológica de la sicóloga Carola González, informe de la psiquiatra 

Rosa Cocas, informe de licencia del médico cirujano Sebastián Espinosa, 

informe de la  sicóloga Jimena Riquelme, documentales que,  conforme la 

sentencia,  dan  cuenta  de  que  la  demandante  ha  sido  afectada  por  una 

patología  siquiátrica reactiva a elementos  estresores  producidos mientras 

prestaba servicios para la demandada.

Sostiene  que  fallo  recurrido  de  manera  arbitraria  y  antojadiza 

construye alrededor y a partir del hecho establecido como base, que es la 

enfermedad profesional producto de un liderazgo disfuncional establecida en 

apelación  ante  la  SUSESO,  la  supuesta  vulneración  de  la  integridad 

psíquica  denunciada  por  la  demandante,  estimando  que  esta  supuesta 

vulneración  tuvo  su  origen  en  actos  de  acoso  laboral  en  contra  de  la 

denunciante  ejecutados  por  su  jefatura  consistentes  en  malos  tratos 

verbales,  de exclusión y discriminatorios,  realizados en presencia de sus 

X
F

D
T

LX
D

Y
JH



compañeros de trabajo.

Agrega que el razonamiento efectuado por la sentenciadora es que, 

establecida la enfermedad profesional, esta se ve reforzada con la sucesión 

de  certificados  médicos  y  psicológicos  que  presentó  la  demandante,  y 

termina concluyendo que la misma se debe a los supuestos actos de acoso 

laboral que estima como acreditados en base al proceso interno realizado 

ante  una  denuncia  efectuada  por  la  denunciante  ante  la  Fundación 

INTEGRA.

Señala  que  los  certificados  psicológicos  a  que  se  alude  en  el 

considerando  noveno  del  fallo  recurrido  y  que  cita  para  reforzar  su 

conclusión  final  de  la  existencia  del  acoso,  son  meros  informes  que  no 

pudieron ser contrastados con los testimonios de los profesionales que los 

emitieron, ya que, o no fueron ofrecidos como testigos, o no comparecieron 

habiendo sido ofrecidos, por lo que no fue posible controlar la calidad de la 

información contenida en dichos documentos, es decir, su imparcialidad, los 

conocimientos  técnicos  de  los  profesionales,  su  experiencia  en  el  área 

clínica, la forma en que arribaron a sus conclusiones, la forma en que en 

algunos casos aplicaron las pruebas y tests que dicen que aplicaron, siendo 

todos  ellos  fruto  entonces,  de  una  apreciación  absolutamente  subjetiva 

basada únicamente en lo que les transmitió la denunciante, por tanto, no son 

idóneos para establecer con categoría que los efectos que describen son 

indubitablemente  consecuencia  de  actos  de  acoso  laboral,  ya  que  los 

documentos de que se vale la sentenciadora para esta conclusión no dan 

cuenta de que los profesionales que los emiten hayan podido apreciar ni 

evaluar el ambiente laboral de la trabajadora, salvo la Asociación Chilena de 

Seguridad,  que  en  su  oportunidad  realizó  estudio  de  puesto  de  trabajo 

descartando tal acoso y calificando la enfermedad de la actora como común. 

En este sentido, el único testigo que se presentó fue el psicólogo Camilo 

Waghorn, quien fue desacreditado en su imparcialidad.

También  sostiene  que  resulta  curioso  el  razonamiento  de  la 

sentenciadora, por lo contradictorio, dado que resta gratuitamente valor al 

testigo de su parte, Felipe Solar, quien realizó el proceso de investigación 

interna, recogiendo los antecedentes que analiza y a los que da valor para 

sostener su fallo, aludiendo a una supuesta falta de imparcialidad o interés 

que este testigo tendría  por  ser  dependiente de la  empresa,  sin  aludir  a 
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ningún  otro  elemento  o  hecho  que  le  reste  valor  a  su  testimonio,  y  en 

circunstancias de que al tratarse de un juicio en sede laboral, lo lógico y lo 

que dicta la experiencia es que los testigos de la causa por lo general están 

ligados con el empleador, lo que es obvio tratándose de hechos ligados a lo  

que acaece dentro de una empresa; y por otra parte, valida el informe y el 

testimonio  del  señor  Waghorn,  quien  reconoció  haber  sido  trabajador  de 

Integra hasta el año 2019.

Agrega que, en cuanto a la investigación interna efectuada por la 

Fundación INTEGRA en el  mes de marzo del  año 2019,  el  considerando 

noveno  de  la  sentencia  refiere  extractos  de  entrevistas  a  los  que  la 

sentenciadora califica como descripción de “hechos” reiterados en el tiempo 

y  graves,  los  que  en  otra  parte  de  su  sentencia  califica  incluso  como 

“vejámenes”.  Sin embargo, basta la sola lectura para entender que en el  

caso de la exclusión describe una situación única (una reunión en diciembre 

de  2018  afuera  de  la  oficina  regional),  situaciones  absolutamente  vagas 

como “la vimos más tensa”, “le daba un trato diferente”, “uso de la ironía”, 

pero sin describir en ningún momento hechos concretos de hostigamiento y 

humillación, ni menos los hechos que acusa la actora y que son propios de  

un acoso laboral sistémico: gritos, humillaciones, exclusiones permanentes, 

reuniones  para  agredirla  y  malas  palabras,  hechos  y  conductas  que  la 

misma actora refiere en su denuncia y que no fueron probados en ninguna 

instancia.

Sostiene que en la presente acción de tutela laboral se expresa que 

la  denunciante  sufrió  la  vulneración  de  una  serie  de  derechos 

fundamentales, entre los que se encuentra la integridad psíquica, que de 

acuerdo al fallo recurrido fue el único que se pudo establecer, derecho que 

se habría conculcado por una serie de actos de acoso laboral reiterados en 

el tiempo y que la denunciante sitúa a partir del mes de diciembre de 2018 

en  adelante,  los  que  se  habrían  ejecutado  frente  a  sus  compañeros  de 

trabajo  por  parte  de  quien  fuera  su  jefatura  a  esa  sazón,  doña  Claudia  

Herrera. 

Señala que ninguna de las personas que se sindicó como testigos 

fue ofrecida como tal en el juicio, de modo que la sentenciadora se basó 

para  formar  su  convicción  únicamente  en  las  declaraciones  que  dichas 

personas prestaron durante el  proceso interno de investigación iniciado a 
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raíz de la denuncia de la señora Rosas efectuado en el mes de marzo de 

2019.

Sostiene, en consecuencia, que el hecho indubitado de padecer la 

actora una enfermedad profesional de carácter siquiátrico no es sinónimo ni 

consecuencia  de  haber  padecido  actos  de  acoso  laboral.  Fundación 

INTREGRA no califica la salud mental de la actora, sino más bien que no se 

ha probado según las reglas del proceso judicial chileno, que el decaimiento 

de su salud mental es exclusivamente fuente de un acoso laboral, ni menos 

incluso que este acoso laboral haya existido al nivel de vulnerar un derecho,  

que tanto la investigación interna, la investigación de la Asociación Chilena 

de Seguridad y la investigación interna de la Dirección del Trabajo, todas y 

en  conjunto  desecharon.  Si  bien  la  sentenciadora  intenta  darle  razón  o 

justificación a este razonamiento, falla al sostener que se probó que hubo 

actos reiterados y graves de acoso laboral, toda vez que el contenido de las 

entrevistas  a  que hace alusión  es  vago,  no  indica  algún hecho concreto 

(como  puede  verse  de  la  sola  lectura  de  los  considerandos  noveno  y 

décimo), salvo la exclusión de una reunión, el uso a veces de la ironía (lo 

que  no  es  un  insulto),  basándose  entonces  solamente  en  las  meras 

impresiones subjetivas de los declarantes del proceso interno sobre que la 

actora se veía “tensa” o “tirante” excluyendo hechos precisos o concretos de 

acoso como los que la misma actora acusó y que no fueron acreditados ni 

por la investigación interna de Fundación Integra, ni por el estudio de puesto 

de trabajo de la Asociación Chilena de Seguridad ni por la investigación que 

llevó a cabo la Inspección del Trabajo.

Concluye que el fallo contiene una valoración antojadiza y arbitraria 

de algunos testimonios por sobre otros, citando o extrayendo citas de sus 

relatos  que de alguna manera  se  avengan al  propósito  condenatorio  del  

fallo,  no  mencionando  absolutamente  nada  de  lo  que  esos  mismos 

testimonios señalaron descartando haber sido testigos de retos, de gritos, ni 

las humillaciones que pretende la actora.

Agrega que la sentenciadora realiza toda una ideación y acomodo 

de las pruebas según su convicción interna, sistema antiguo de valoración 

de la prueba no aplicable en la actualidad por ser vulneratorio al derecho del 

debido proceso, incluso cometiendo errores garrafales como señalar como 

acto  vulneratorio  y  por  ende  justificativo  para  desechar  la  excepción  de 
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caducidad,  que  a  la  actora  no  se  le  habría  pagado  su  derecho  de 

alimentación en el mes de marzo de 2020, lo que es absolutamente falso y 

que ni siquiera fue señalado así por la misma actora en su denuncia y que 

no consta en ningún medio probatorio allegado a autos.

Sostiene que de no haberse producido la infracción manifiesta de las 

normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana 

crítica, y de haberse aplicado correctamente la regla de la razón suficiente y 

no contradicción en forma que se ha expresado precedentemente, se habría 

resuelto necesariamente rechazando la tutela, ya que su representada no 

habría  incurrido en tales actos de acoso laboral,  por  no existir,  e incluso 

debiendo  haberse  acogido  con  anterioridad  la  excepción  de  caducidad 

interpuesta; por  lo  que el  presente recurso de nulidad debe ser  acogido, 

desde que la infracción ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, 

por cuanto condujo a establecer una vulneración del derecho fundamental a 

la integridad psicológica de la demandante por actos de acoso laboral, sin 

haberse acreditado fehacientemente dicha institución jurídica en los actos 

del  proceso. Señala que esta situación solo puede ser subsanada con la 

declaración  de  la  nulidad,  y  en  su  caso,  con  la  dictación  de  una  nueva 

sentencia conforme a derecho, con costas.

En  subsidio  de  la  causal  anterior,  Fundación  INTEGRA  interpone 

Recurso de Nulidad en virtud  de la  causal  del Artículo 478 letra e) del 

Código del Trabajo, por infracción a lo dispuesto en el artículo 459 N°4 del 

mismo Código, y por contener decisiones contradictorias

En efecto, en relación al  primer aspecto, sostiene que en la parte 

resolutiva de la sentencia la juzgadora no se pronunció expresamente acerca 

de toda la prueba rendida, tal como se indica en el análisis argumental de la 

primera causal invocada.

Señala  esto  está  íntimamente  ligado  con  las  decisiones 

contradictorias que tiene el  fallo,  dado de que de haberse estudiado con 

detenimiento, daría cuenta del error cometido en la sentencia, toda vez que 

habría  descartado  primeramente  los  actos  de  acoso  laboral,  pero  al  no 

hacerlo  y  contraproducentemente  calificarlos  como  acoso  laboral,  debió 

haber  acogido  la  excepción  de  caducidad,  pues  como  se  ha  dicho  la 

investigación interna analizó hechos cometidos entre diciembre de 2018 y 

marzo de 2019, los que a la fecha de la interposición de la denuncia estaban 
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caducos, tal como se alegó, provocando que el fallo recurrido contenga una 

decisión contradictoria.

Agrega que la sentencia omite las contradicciones lógicas efectuadas 

por la actora y el análisis de la prueba documental referida al correo enviado 

por la actora a la Directora Regional, donde agradece la forma en que la 

institución  la  trató.  La  omisión  de  los  medios  de  prueba  en  la  sentencia 

recurrida afecta directamente a su representada, porque además no permite 

que el juez analice la prueba con observación a las reglas de a sana crítica, 

sobre todo en atención a la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y 

conexión de las pruebas o antecedentes del proceso.

Concluye que de no haberse producido la infracción manifiesta de las 

normas sobre el análisis y apreciación de toda la prueba rendida en el juicio, 

se  habría  resuelto  necesariamente  rechazando  la  tutela,  ya  que  su 

representada no habría  incurrido en tales  actos de acoso laboral,  por  no 

existir, e incluso debiendo haberse acogido con anterioridad la excepción de 

caducidad interpuesta.

De esta forma, sostiene, la sentencia impugnada ha sido dictada en 

infracción a la ley vigente, lo que le ocasiona perjuicio al ser condenada al  

pago de las indemnizaciones allí establecidas, como también una serie de 

actos en favor de la demandante, lo que sólo puede ser subsanado con la 

declaración  de  la  nulidad,  y  en  su  caso,  con  la  dictación  de  una  nueva 

sentencia conforme a derecho, por ende debe pronunciarse también dictando 

sentencia de reemplazo rechazando la demanda en todas sus partes, con 

costas.

A la  audiencia  de  rigor,  llevada  a  cabo  en  plataforma  virtual,  se 

presentaron  a  alegar  en  favor  del  recurso  los  abogados  de  ambos 

recurrentes.

Concluidos los alegatos se arribó al acuerdo que a continuación se 

transcribe.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en cuanto a la causal de nulidad del artículo 478 

letra e) del Código del Trabajo, esto es, contener decisiones contradictorias, 

causal invocada por la parte demandante.

Al  respecto  cabe  tener  presente  que  no  constituye  una  decisión 

contradictoria el hecho que la negativa a conceder una indemnización por 
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daño moral no aparezca expresamente contenida en la parte resolutiva del 

fallo,  sobre todo si  en el  considerando décimo segundo expresamente ha 

establecido dicha negativa y el motivo por la cual esta fue negada.

En segundo lugar, del análisis de los considerandos noveno y décimo 

no  se  vislumbra  decisiones  contradictorias  con  el  considerando  décimo 

segundo,  ya  que  los  dos  primeros  considerandos  no  contienen  ninguna 

decisión, sino que un análisis de la prueba rendida en juicio, explicándose en 

el considerando décimo segundo el motivo por el cual la prueba analizada no 

fue suficiente para justificar una indemnización por daño moral.

Lo que se observa de los fundamentos de la causal invocada es una 

distinta  apreciación,  por  parte  de  este  recurrente,  de  las  conclusiones 

arribadas  por  el  tribunal,  pero  que  en  ningún  caso  pueden  configurar  la 

causal alegada, por lo que esta será desestimada.

SEGUNDO: Que en cuanto a la causal de nulidad de la letra b) del 

artículo  478,  en  relación  al  artículo  456,  ambos  del  Código  del  Trabajo, 

causal invocada por la parte demandada (Fundación INTEGRA).

Que, en relación a la causal de nulidad invocada, consistente en la 

infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme 

a las reglas de la sana crítica, conviene tener presente que para que ello 

ocurra, se requiere estar en presencia de una alteración evidente y notoria, 

posible de concluir de la sola lectura del fallo impugnado, donde se aprecie 

que el razonamiento judicial ha vulnerado las razones jurídicas, de lógica y 

experiencia que conforman la sana crítica.

TERCERO: Que resulta útil decir que la causal invocada faculta al 

tribunal que conoce del recurso de nulidad, controlar que en el proceso de 

apreciación y valoración probatoria -efectuado conforme a las reglas de la 

sana  crítica-  no  se  sobrepasen  los  parámetros  de  ponderación  que  son 

inherentes a dichas reglas, siendo insuficiente para anular el sólo hecho de 

disentir.

CUARTO:  Que, para resolver las alegaciones del recurrente, cabe 

dejar asentado que la Jueza del grado fue clara al argumentar los motivos 

por los que dio por acreditado el acoso laboral a la actora por parte de su jefa 

Claudia  Herrera  Gebert,  ambas  trabajadoras  de  la  Fundación  INTEGRA, 

precisando en la sentencia las razones por las que concluye de esa forma y 

la prueba que sustenta tal  decisión, lo que se encuentra contenido en los 
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considerandos noveno y décimo de la sentencia.

De  la  lectura  de  la  sentencia  queda  en  evidencia  que  la 

contravención que se denuncia no es tal, pues el juez laboral, conforme a 

sus facultades,  ha justificado con suficiencia,  rigor  intelectual  y  sin  saltos 

argumentativos la decisión a la que arriba, esto es, que ha existido un acoso 

laboral por parte de una jefa directa, la que labora para la demandada.

Lo que en verdad acontece es que la demandada ha efectuado una 

valoración de la prueba rendida en forma paralela al  sentenciador,  siendo 

diferentes una de otra en su forma y conclusiones, valoración distinta que no 

implica, como pretende el recurrente, una infracción a las reglas de la sana 

critica, razón que se estima suficiente para rechazar el recurso.

QUINTO: Que  en  cuanto  a  la  causal  de  nulidad  subsidiaria, 

interpuesta  por  Fundación  INTEGRA,  de  la  letra  e)  del  artículo  478  del 

Código del Trabajo, esto es, por infracción a lo dispuesto en el artículo 459 

N°4 del mismo Código, y por contener decisiones contradictorias.

En relación al primer aspecto, ya se ha señalado la forma en que la 

sentenciadora ha efectuado un análisis de toda la prueba rendida, indicando 

de qué forma se dio por probados los hechos y el razonamiento que conduce 

a  esta  estimación,  lo  que  se  encuentra  contenido  en  los  considerandos 

noveno y décimo de la sentencia.

En  cuanto  a  las  decisiones  contradictorias,  la  sentencia,  en  su 

considerando séptimo indica expresamente los motivos por los cuales no se 

hizo  lugar  a  la  excepción  de  caducidad  planteada  por  la  demandada  al 

indicar, por vía ejemplar, que existieron varios hechos que permiten estimar 

que no nos encontramos frente a una caducidad, “el primero cuando alega la 

denunciante que considera un acto de vulneración que en marzo del  año 

2020 se  le  haya  ordenado retornar  a  su  puesto  de trabajo  al  lado de la 

jefatura “acosadora”, alegación que claramente no se encuadra dentro de los 

plazos  que  indica  la  contraria,  misma  situación  que  ocurre  respecto  del 

hecho acaecido el 30 de marzo del año 2020, cuando la dejaron sin bono de 

alimentación”.  Esa  decisión  de  la  sentenciadora  no  se  vislumbra  de  que 

forma pueda ser contradictoria con la decisión de acceder a la denuncia por 

vulneración de derechos fundamentales vigente la relación laboral; muy por 

el  contrario,  negar lugar a la caducidad fue lo que permitió,  en definitiva,  

acceder a dicha tutela.
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SEXTO:  Que,  como  corolario  de  lo  reflexionado  en  los  motivos 

precedentes,  al  concluirse  por  esta  Corte  que  no  se  ha  incurrido  en  la 

sentencia analizada en la infracciones que fueron denunciadas, no cabe sino 

la desestimación del arbitrio intentado.

En  virtud  de lo  expuesto,  normas  citadas  y  visto,  además,  lo 

dispuesto en los artículos 456, 459, 474, 478, 479 y 482, todos del Código 

del Trabajo, se resuelve:

Que  se RECHAZAN los  recursos  de  nulidad  interpuesto  por  el 

abogado  don  Jimmy  Alfredo  Garrido  Pedreros,  en  representación de la 

denunciante  y  demandante  doña  Andrea  Betsabe  Rosas  Wideliner, y  así 

como aquel interpuesto por el abogado don Néstor Ariel Olivares Faúndez, 

en representación de la denunciada y demandada Fundación educacional 

para el desarrollo integral de la niñez (INTEGRA) en contra de la sentencia 

dictada el tres de noviembre del presente año, por el Juzgado de Letras del 

Trabajo de Valdivia, declarándose que no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro (S) Sr. Carlos Acosta Villegas.

N° Laboral - Cobranza-260-2021.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valdivia integrada por los Ministros (as) Juan Ignacio Correa R., Carlos

Isaac Acosta V. y Abogado Integrante Luis Felipe Alfonso Galdames B. Valdivia, trece de diciembre de dos mil

veintiuno.

En Valdivia, a trece de diciembre 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 05 de septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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