
Rancagua, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece  el  abogado  don  José  Pablo  Alemán  Ahumada,  en 

representación de la  parte demandada, Servicio  de Salud del  Libertador 

General Bernardo O`Higgins, quién dedujo recurso de nulidad en contra de 

la sentencia definitiva de primero  de abril del año en curso, dictada por 

Juzgado de Letras y de Familia de San Vicente de Tagua Tagua, en causa 

RIT T-10-2020, Ingreso Corte N° 318-2021,  sobre denuncia de tutela 

laboral,  y  subsidiariamente,  demanda  laboral  en  procedimiento  de 

aplicación general por despido injustificado y cobro de prestaciones, que 

acogió  parcialmente  la  denuncia  por  vulneración  de  derechos 

fundamentales interpuesta por el demandante  Michael Fabian Silva Rivera 

en contra del  Servicio De Salud O’higgins, y declara que el  despido del 

actor  es  vulneratorio  del  derecho  a  la  libertad  de  expresión,  como 

consecuencia de lo cual deberá pagarle:  a)  Indemnización sustitutiva del 

aviso  previo  $1.582.954.-  (un  millón  quinientos  ochenta  y  dos  mil 

novecientos  cincuenta  y  cuatro  pesos).  b)  Indemnización  adicional  del 

inciso tercero del artículo 489 del Código del Trabajo equivalente a seis 

meses de su última remuneración, esto es  $9.497.724.- (nueve millones 

cuatrocientos noventa y siete mil setecientos veinticuatro pesos). Todo lo 

anterior con reajustes e intereses de acuerdo a lo ordenado en los artículos 

63  y  173  del  Código  del  Trabajo.  Asimismo,  dispone la  sentencia  que 

habiéndose acogido la demanda principal,  no se emite pronunciamiento 

respecto  de  la  demanda  subsidiaria,  por  innecesario,  y  no  condena  en 

costas  a  la  parte  denunciada,  por  no  haber  resultado  completamente 

vencida en juicio.

 Solicita  la  recurrente,  que  se  invalide  el  fallo  y  se  dicte  uno  de 

reemplazo  que  rechace  la  demanda deducida  en contra  del  Servicio  de 

Salud O´Higgins.

Invocó, las causales de nulidad de los artículos 478 letra e) y b), y la 

del artículo 477 del Código del Trabajo.

En  su  oportunidad  el  recurso  fue  declarado  admisible  y,  en  la 

audiencia de vista del recurso, la recurrente reiteró las causales opuestas y 

fundamentos  de  su  libelo  impugnatorio,  escuchándose  también  a  la 

abogado de la parte demandante.
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Terminada la audiencia, la causa quedó en acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero:  Que, la recurrente interpuso las tres causales de nulidad 

que reclama de modo subsidiario,  es  decir,  cada una en defecto  de la 

anterior. 

A. En cuanto a la causal principal, esto es, la del artículo 478 literal e) 

en relación con lo dispuesto en el artículo 459 N° 4 del Código del Trabajo, 

sostuvo  –en lo  fundamental-  que  la  señalada norma impone al  juez  la 

obligación  de  analizar  toda  la  prueba  rendida,  los  hechos  que  estime 

probados y el razonamiento que conduce a esta estimación, sin embargo, 

el  juez  a  quo  dictó  la  sentencia  recurrida  sin  haber  analizado,  ni 

considerado  más  allá  de  su  mera  enunciación  prueba  fundamental 

presentada por esta parte para demostrar su pretensión, como es la prueba 

testimonial, y documental sin ponderarla y expresar el motivo por el cual 

careció de todo merito probatorio. 

Primeramente, reprocha que el fallo no se hizo cargo del análisis de 

la  prueba  documental  oportunamente  acompañada,  limitándose  a 

solamente individualizarla en el  considerando sexto  de la sentencia, que 

reproduce.

Asimismo, postula  que hubo una falta de análisis de la prueba en 

cuanto al despido efectuado conforme a la causal contenida en el artículo 

160 N° 7 del Código del Trabajo, pues no  se hace cargo del examen y 

análisis de las declaraciones de los testigos de su parte,  testigos Karen 

Loreto  García  García,  Jocelyn  del  Pilar  Arenas  Contreras,  Aileen  Camila 

Alexandra López Díaz e Iván Hernán Herrera Araya. Así como tampoco el 

tribunal efectúa un análisis de los documentos debidamente acompañados 

por esta parte. Indica la recurrente, que según dichos medios probatorios 

“esta parte defiende, que el despido es justificado, ya que, existe evidencia  

y   antecedentes   suficientes   para   justificar   su   causal   y   por   ende,   no  

corresponde   dar   lugar   a   ninguna   indemnización   asociada   al   despido  

injustificado,  ya  que  tal   figura  es  completamente   inexistente,  ni  menos  

aducir   que   en   el   caso   puntual   existió   vulneración   de   los   derechos  

fundamentales del denunciante (sic)”.
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Como un segundo acápite dentro de la misma causal,  estima que 

hubo  una  falta  de  análisis  de  la  prueba  respecto  a  la  ausencia  de 

vulneración de derechos fundamentales contenidos en el artículo 19 N° 12 

inciso primero de la Constitución Política de la República, toda vez que 

-según  el  recurso-  se  puede  advertir  que  en  el  considerando  14°  el 

tribunal establece que el Servicio de Salud habría vulnerado los derechos 

fundamentales  del  denunciante  sin  otorgar  un  correcto  razonamiento o 

fundamento para arribar  a esa conclusión,  pues en virtud de la prueba 

aportada por esta parte, habría quedado establecido que el denunciante 

fue debidamente despedido en virtud de lo dispuesto en el artículo 160 N° 

7 del  Código del  Trabajo.  Concluye,  que todo se reduce al  análisis  del 

despido, el cual de haberse analizado el tribunal de instancia de manera 

correcta, hubiese conducido al rechazo de la denuncia por vulneración de 

derecho contenido en el artículo 19 N° 12 inciso primero de la Constitución 

Política  de  la  Republica,  debiendo  acogerse  el  fundamento  de  que  el 

Servicio  de  Salud  procedió  a  despedir  al  denunciante  en  virtud  de  lo 

dispuesto en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo.

B. En forma de causal subsidiaria, la recurrente invoca contenida en 

el artículo 478 letra b), esto es, cuando la sentencia haya sido pronunciada 

con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba, 

conforme las reglas de la sana crítica.

En síntesis, indica que las vulneraciones se producen en dos ámbitos: 

-En cuanto la Juzgadora omite ponderar en su fallo la prueba documental y 

testimonial ya expuestas en la causal anterior con respecto a la correcta 

aplicación del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo. Reitera, que de 

haberse analizado toda la prueba, el tribunal hubiera sentenciado que la 

causal  contenida  en  el  artículo  160  N°  7  del  Código  del  Trabajo  fue 

correctamente aplicada por el  Servicio de Salud O’Higgins,  lo que daría 

cuenta de que en el caso en comento no se ha efectuado vulneración de 

derechos fundamentales. 

-Cuando no se presenta una valoración de los documentos y prueba 

testimonial  que  da  cuenta  que  no  se  habrían  vulnerado  derechos 

fundamentales  de  la  denunciante,  según  se  advierte  del  motivo  14°. 

Insiste, que si el tribunal hubiera analizado de manera correcta la prueba 
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rendida, se hubiese arribado a la conclusión de que no existió vulneración 

de derechos fundamentales respecto del denunciante.

Señala,  que  justamente  se  decidió  poner  término  al  contrato  del 

demandante, en virtud de que la causal del artículo 160 N° 7 del Código 

del Trabajo, se encontraba debidamente justificada, tal cual consta en carta 

de despido, de fecha 12 de agosto de 2020, firmada por don Fabio López 

Aguilera, Director Servicio de Salud O’Higgins, debidamente incorporada en 

autos,  por  lo  que  no  tomar  en  consideración  lo  anterior,  de  parte  del 

juzgador, infringe las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. 

Estima  la  recurrente,  que  lo  señalado  por  el  sentenciador  en  los 

considerandos décimo cuarto  y siguientes, y el  decimoctavo  vulnera los 

principios ya expuestos, ya que, de acuerdo de la prueba documental  y 

testimonial aportada por esta parte ha quedado claramente establecido que 

la causal  de despido contenida en el  artículo  160 N° 7 del  Código del 

Trabajo fue correctamente aplicada, sin que se hubiera vulnerado derechos 

fundamentales al denunciante. Recalca, que en cuanto al principio lógico 

de la razón suficiente, que consiste en que todo lo que ocurre tiene una 

razón suficiente para ser así y no de otra manera, no queda claro porque la 

sentencia  en  los  considerandos  referidos  anteriormente  no  procedió  a 

apreciar el valor probatorio de la prueba rendida conforme a la sana crítica, 

asimismo no se precisan los criterios por los cuales el sentenciador tuvo 

por acreditados las circunstancias en que fundó su decisión, incluyendo en 

este  análisis  los  razonamientos  lógicos  conforme  a  las  máximas  de 

experiencia  que  condujeron  a  restarle  valor  a  la  prueba  documental 

aportada y a su contenido.

C. En subsidio de todas las demás, el recurrente postula la causal de 

nulidad contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo por infracción 

de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo,  en 

relación con el artículo 459 N° 4 del Código del Trabajo, que exige “(…) El  

análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el  

razonamiento que conduce a esta estimación; (…)”. Recalca, en lo medular, 

que el tribunal de instancia no ha efectuado un análisis de toda la prueba 

rendida,  los  hechos  que  estime por  probados,  y  su  razonamiento  para 

conducir  a  su  estimación,  tal  cual  ha  sido  indicado  en  causales 

anteriormente  expuestas,  siendo  el  mismo  tribunal  quién  reafirma  lo 
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anterior, en virtud de lo expuesto en el  considerando 18°, donde  queda 

establecido  que  el  tribunal  solo  analizó  parcialmente  la  prueba 

debidamente incorporada en autos, lo cual deja en indefensión al Servicio 

de Salud dado que la prueba aportada permite concluir que el denunciante 

no fue vulnerado en sus derechos, sino que fue despedido en virtud de la 

causal del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo. 

Por último, en cuanto a la influencia sustancial en lo dispositivo del 

fallo de todas las causales opuestas, argumenta que de haberse respetado 

las normas señaladas, necesariamente el sentenciador hubiese concluido 

que el denunciante habría sido despedido en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, sin que se hubiera vulnerado sus 

derechos fundamentales, en particular el que dice relación con el artículo 

19 N° 12 inciso primero de la Constitución Política de la República. 

Pide, que se invalide el fallo y se dicte uno de reemplazo que rechace 

la demanda deducida en contra del Servicio de Salud O´Higgins.

Segundo: Que,  respecto  de  la  causal  de nulidad  impetrada como 

principal, el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo dispone que el 

recurso de nulidad procederá 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; contuviese 

decisiones contradictorias; otorgare más allá de lo pedido por las partes, o 

se  extendiere  a  puntos  no  sometidos  a  la  decisión  del  tribunal,  sin 

perjuicio de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente 

otorgue. 

Específicamente, en el recurso se menciona el N° 4 del artículo 459, 

conforme al cual la sentencia definitiva debe contener el análisis de toda la 

prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que 

conduce a esta estimación. 

Ahora  bien,  consta  de  autos  que  el  fallo  recurrido  se  cuida  de 

mencionar y analizar toda la prueba producida en el juicio, entregando los 

razonamientos que  conducen a la conclusión definitiva, satisfaciendo con 

ello más que sobradamente la exigencia que el recurrente hecha en falta. 

En efecto, la sentencia en alzada en el considerando 6° deja expresa 

constancia de toda la prueba rendida por la demandada, para luego en el 

motivo 13° valorar la prueba de ambas partes a propósito de la vulneración 
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del derecho a la libertad de expresión que con ocasión del despido sostuvo 

el  demandante;  tal  es  así,  que  en cuanto  a  la  prueba testimonial  cuyo 

análisis extraña la recurrente, se indica que “de la prueba testimonial de la  

denunciada, consistente en la declaración las testigos doña Karen García,  

Jocelyn Arenas y Aileen López, quien expusieron desconocer los hechos de  

la desvinculación, así como el motivo especifico de la misma, limitándose a  

reconocer como suyos los documentos exhibidos, los cuales dan cuenta de  

ciertas situaciones en que el denunciante se alejó de alguna manera del  

buen trato y de la correcta praxis, no obstante todas ellas señalaron que el  

hospital no adoptó o ignoraban si el hospital haya tomado alguna medida,  

lo  cual  coincide  con el  oficio  remitido por el  Servicio  de   Salud,  dando  

cuanta   que   no   existe   investigación   alguna   seguida   en   contra   del  

denunciante”.

A reglón seguido, en el mismo considerando, se especifica que el 

otro testigo de la demandada, Dr. Ivan  Herrera (Director Subrogante en el 

Hospital  a  la  época  de  desvinculación  del  denunciante)  “refirió   que   el  

denunciante   fue  desvinculado  entre  otras   razones  por   la  denuncia  que  

efectúo en la Contraloría General de la República, a mayor abundamiento  

contrainterrogado por la contraria y repreguntado por el tribunal reiteró  

que la desvinculación fue entre otras razones, por la denuncia efectuada,  

por lo que se tendrán por acreditados los hechos alegados por el actor  

respecto a la garantía del artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la  

República”.

De esta manera, el propio testigo de la denunciada, Dr. Ivan Herrera, 

reconoce que para desvincular de sus funciones al actor se consideró su 

denuncia realizada sobre supuestas infracciones sanitarias y legales que se 

habrían cometido en el Hospital de Peumo, y por ello el fallo, analizando la 

prueba de conformidad a las reglas de la sana crítica, sin contradecir los 

principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos 

científicamente  afianzados,  fundadamente  acoge  la  denuncia  de  tutela 
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laboral  en  razón  de  haberse  conculcado  el  derecho  a  la  libertad  de 

expresión del actor. 

En este sentido, se constató que el demandante fue desvinculado de 

sus  funciones  posterior  a  haber  denunciado  a  la  demandada  ante  la 

Contraloría  General  de  la  República,  primeramente,  respecto  de  un 

funcionario que habría llegado al cambio de turno en evidente estado de 

ebriedad,  y  después,  sobre  la  celebración  de  una  fiesta  en  las 

dependencias del Hospital Salvador de Peumo, en plena época de pandemia 

y sin respectar lo protocolos de distanciamiento social.

Claramente,  esta  constatación  del  tribunal  hace  perder  sentido  al 

análisis  particular  de  cada  documento  añadido  por  la  denunciada,  en 

cuanto dicen relación con la demanda subsidiaria de despido injustificado y 

no así con la vulneración de garantías antes apuntada, por ende, resulta 

correcto  el  análisis  del  Juez a  quo al  establecer  en su motivo 18°  que 

“cualquier  otro  análisis  del  resto  de  la  prueba  rendida  no  mencionada 

específicamente, en nada altera lo razonado y las conclusiones arribadas 

por  el  Tribunal,  toda vez  que  su comprensión,  análisis  y  valoración  se 

efectúa de manera global y complementaria”.

En  este  contexto,  las  alegaciones  de  la  recurrente  más  bien 

pretenden hacer revivir la discusión respecto a la calidad del despido, por 

cuanto  estima  que  se  encuentra  justificado  según  lo  dispuesto  en  el 

artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, sin embargo, olvida que antes de 

ello  se  estableció  por  el  Juzgador  la  vulneración  de  garantías 

constitucionales,  en  razón  -entre  otras-  de  la  valoración  de  la  prueba 

testimonial aportada por la propia denunciada.

En consecuencia, en razón de lo explicado, cabe rechazar el recurso 

de  nulidad  deducido  por  la  demandada,  por  haberse  dado  estricto 

cumplimiento, al requisito del numeral 4° del artículo 459 del Código del 

Trabajo, y para constatar ello basta leer los motivos 6°, 13°, 14° y 18° de la 

sentencia que por ésta vía se impugna, pues ahí se analizó y ponderó la 

prueba  rendida;  cuestión  diferente,  es  que  sus  conclusiones  sean 

contrarias a la tesis sustentada por la parte demandada.

Tercero:  Que en cuanto a la primera causal subsidiaria, del artículo 

478 letra b) del Código del Trabajo, la recurrente argumentó en términos 

similares a los alegados a propósito de la causal principal del artículo 478 
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literal e), reprochando que el fallo habría desatendido las reglas de la sana 

crítica al tiempo de la apreciación de la prueba al omitir valorar en su fallo 

la prueba documental y testimonial que ya fueron expuestas en la causal 

anterior. 

Similar argumentación, utiliza la recurrente en relación a la segunda 

causal subsidiaria, fundada en el artículo 477 del Código del Trabajo, por 

haberse infringido –supuestamente- el N° 4 del artículo 459 del Código del 

Trabajo, conforme al cual la sentencia definitiva debe contener el análisis 

de  toda  la  prueba  rendida,  los  hechos  que  estime  probados  y  el 

razonamiento que conduce a esta estimación. Recalca el recurso,  que “el  

tribunal   de   instancia,   no   ha   efectuado   un   análisis   de   toda   la   prueba  

rendida,   los  hechos  que  estime por  probados,   y   su   razonamiento  para  

conducir   a   su   estimación,   tal   cual   ha   sido   indicado   en   causales  

anteriormente expuestas (sic)…”.

Así las cosas, al haberse fundado –en lo medular- estas dos causales 

subsidiarias  en  similares  términos  que  la  causal  interpuesta  como 

principal,  valga aquí  lo  ya señalado en los motivos anteriores,  pues en 

definitiva  el  recurso  no  señaló  alguna  forma  diversa  en  que  se  habría 

infringido la ley, como tampoco otra hipótesis fáctica que la sustente. Por 

tanto,  el  argumento  vertido  sobre  el  particular,  redunda  siempre  en lo 

mismo,  esto  es,  que  no  se  valoraron  en  debida  forma  las  probanzas 

allegadas al juicio, lo que en todo caso hace inaceptable la impugnación, 

pues evidencia el  propósito de una nueva revisión de la misma, lo que 

escapa absolutamente  del  presente  recurso,  razón por  la  cual  tampoco 

podrán prosperar las causales en comento.

Cuarto: Que,  a  mayor abundamiento,  no se advierte cómo podría 

influir en lo dispositivo del fallo la supuesta infracción denunciada en el 

recurso,  pues  de  la  apreciación  de  la  prueba  rendida  en  juicio  el 

sentenciador concluyó que hubo una vulneración de derechos en perjuicio 

del  actor  por  haberse  afectado  su  garantía  a  la  libertad  de  expresión 

tutelada en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República, 

por  tanto,  el  juzgador  no  discurrió  sobre  la  calidad  del  despido  y, 

consecuencialmente,  omitió  pronunciamiento  respecto  de  la  demanda 

subsidiaria de despido injustificado. Es decir, la demanda fue acogida por 
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existir vulneración de derechos en el contexto de una tutela laboral, no por 

tratarse de un despido injustificado, por lo que todas las alegaciones de la 

recurrente tendientes a intentar establecer que el despido fue justificado 

en nada obstan a la vulneración de derechos resuelta.

Cabe precisar, que el recurso de nulidad en materia laboral constituye 

un medio excepcional para hacer valer la nulidad procesal, cuando en la 

substanciación  del  proceso  o  en  la  dictación  de  la  sentencia  se  hayan 

incurrido  en  vicios  trascendentes  y  determinantes  que  no  puedan 

subsanarse  por  ningún  otro  medio.  Es  así,  que  la  nulidad  procesal 

descansa  en el  principio de trascendencia,  de acuerdo con el  cual  para 

proceder a la invalidación del procedimiento o del fallo, se debe estar en 

presencia  de  un  vicio  ostensible,  grave  y  patente  que  provoque  una 

incidencia e impacto gravitante en la decisión adoptada, de modo que, de 

no  haber  concurrido,  la  convicción  y  conclusiones  obtenidas  por  el 

juzgador serían distintas.

Dicho principio es recogido también por el legislador en el artículo 

429 del Código del Trabajo, señalando que “la nulidad procesal sólo podrá 

ser decretada si el vicio hubiese ocasionado perjuicio al litigante que la 

reclama y  si  no  fuese  susceptible  de ser  subsanado por  otro  medio”  y 

también a  propósito  del  recurso  de  nulidad  en el  inciso  penúltimo del 

artículo  478  del  mismo  texto  legal,  al  señalar  expresamente  que  “no 

producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del 

fallo, sin perjuicio de las facultades de corregir de oficio que tiene la Corte 

durante el conocimiento del recurso”.

  Por consiguiente, del análisis del presente arbitrio de nulidad en el 

contexto  de  las  premisas  antes  asentadas,  es  posible  concluir  que  los 

vicios alegados en las tres causales incoadas carecen del presupuesto de la 

trascendencia  en los  términos antes referidos,  pues el  juzgador en sus 

motivaciones consigna la vulneración de derechos constitucionales como 

argumento medular para acoger la acción de tutela impetrada, lo cual se 

desprende  de  la  prueba  rendida  y  en  particular  del  propio  testigo 

presentado por la denunciada,  Dr Iván Herrera,  Director  subrogante del 

Hospital a la época de la desvinculación del denunciante, conclusión que 

no se ve entorpecida por las causales invocadas, las que discurren sobre la 

supuesta existencia de justificación para el despido. 
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Así las cosas, todo lo indicado conduce a desestimar el recurso de 

nulidad impetrado por la demandada.

Y  visto,  además,  lo  dispuesto  en  el  artículo  482  del  Código  del 

Trabajo,  se rechaza, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por la 

parte demandada en contra de la sentencia de fecha primero de abril del 

año en curso, dictada por Juzgado de Letras y de Familia de San Vicente de 

Tagua Tagua, en causa RIT T-10-2020, la cual no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redactó el Ministro Sr. Santibáñez.

Rol Corte N° 318-2021 Laboral.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Ricardo Pairican G., Michel

Anthony Gonzalez C., Miguel Santibañez A. Rancagua, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno.

En Rancagua, a veinticinco de agosto 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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