
San Miguel, once de junio de dos mil veinte.

Vistos:

Se sustanció esta causa RIT O-763-2019, caratulada “García con Hospital 

Padre Alberto Hurtado” del Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, sobre 

declaración de relación laboral,  despido  injustificado,  cobro de  prestaciones  e 

indemnizaciones.

Por sentencia definitiva del 3 de marzo de 2020 la Jueza señora Carolina 

Carreño Lara rechazó la demanda, acogiendo la excepción de falta de legitimidad 

pasiva  que  dedujo  la  demandada  al  tiempo  de  contestar.  En  contra  de  esa 

sentencia  el  demandante  dedujo  recurso  de  nulidad,  esgrimiendo  de  modo 

principal la causal del artículo 478 e) y de modo subsidiario la del artículo 477, 

todas normas del Código del Trabajo.

La vista del  recurso se realizó en la  audiencia  del  5 de junio en curso, 

quedando desde esa fecha la causa en acuerdo.

Considerando:

A. En relación a la causal  prevista en el  artículo 478 e)  en relación al 

artículo  459 N° 4 ambos del Código del Trabajo.

 Primero: Que el abogado don Mauricio Ortega Berríos en representación de 

la parte demandante doña Marcela Paola García Jaramillo, interpone la causal del 

literal e) del artículo 478 en relación con el artículo 459 Nº4, ambos del Código 

del Trabajo.

 Precisa que en este caso  la sentencia no contiene el análisis de toda la 

prueba  rendida,  los  hechos  acreditados  y  el  razonamiento  conducente  a  esta 

estimación.

 Al tiempo de desarrollar la infracción transcribe la descripción del vicio que 

se contienen el artículo 478 y luego la exigencia del requisito de la sentencia que 

extraña, sobre el análisis de toda la prueba rendida. Expone que el tribunal al 

acoger la excepción de falta de legitimidad pasiva que interpuso el demandado 

Hospital,  omitió  toda  consideración  sobre  la  prueba  que  aportó  su  parte, 
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limitando su análisis  solo a las consideraciones de derecho sin valorar que la 

prueba rendida le habría permitido arribar a una resolución diversa.

Considerando el artículo 4 del Código del trabajo y el principio de realidad 

que debiera haber tenido en cuenta al tiempo de valorar los antecedentes que se 

presentaron,  habría  concluido que su patrocinada trabajó  bajo  condiciones de 

subordinación y dependencia como enfermera del Hospital demandado. Para ello 

se remite a las consideraciones cuarta y quinta de la sentencia en análisis en la 

que  se  reseña  la  prueba  aportada  por  las  partes,  destacando  los  contratos  y 

boletas por los que la trabajadora daba cuenta de sus servicios, así como parte de 

la prueba testimonial aportada,  las que no fueron analizadas  en ningún extremo. 

“Si el sentenciador hubiese analizado las pruebas rendidas en juicio no podría,  

sino que concluir, que la calificación jurídica correcta en el presente caso es la de  

una   relación  de   carácter   laboral   y   que  quien   representa   al   empleador   en   el  

presente caso es quien detenta el cargo de dirección dentro del Hospital”. De tales 

antecedentes destaca los contratos de honorarios pues “de una simple lectura de  

los contratos acompañados por esta parte se desprende que la contratación de la  

actora era celebrada por doña María Inés Bradford, actuando en su calidad de  

directora   y   en   representación   del   Hospital   Padre   Alberto   Hurtado,   persona  

jurídica de derecho público que incluso posee RUT propio. Que dicha situación se  

verifica desde el inicio de la relación contractual y es latente desde el 2 de abril de  

2018,   fecha   posterior   a   la   cual   la   sentenciadora   afirma   la   perdida   de  

personalidad jurídica del hospital Padre Alberto Hurtado. De vital importancia es  

el Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios suscritos (sic) entre Marcela  

García Jaramillo y el Hospital Padre Alberto Hurtado de fecha 1° de febrero de  

2019,  ya  que  en  éste  no   sólo   se   individualiza  al  Hospital   para  efectos  de   la  

celebración del contrato, sino que además se consigna la dependencia de dicho  

recinto   al   Servicio   de   Salud   Metropolitano   Sur   Oriente,   quien   también   actúa 

representado   por   doña   María   Inés   Bradford   en   su   calidad   de   Directora   de  

Hospital, cuestión que es reiterativa en las contrataciones venideras, ergo quien  
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representa al  Hospital  y al  Servicio  de Salud Metropolitano Sur Oriente  para  

efectos de las distintas contrataciones realizadas con personas naturales es la  

persona que ostente la calidad de Director”.

En el desarrollo de la causal precisa que la Jueza no valoró las pruebas 

conforme  el  principio  de  primacía  de  realidad,  ignorando  el  aspecto  real  o 

práctico de la relación contractual. En la misma línea de argumentación sostuvo 

que aquella prueba rendida y no considerada en la sentencia permitía justificar - 

por una parte -  que existía entre el demandante y demandada una relación de 

subordinación y dependencia, y por otra, que aquella relación era con el Hospital 

representado siempre por su Director. Cita sentencia de la Corte de Apelaciones 

de Valparaíso en aval de su pretensión, en el sentido que si la discusión del juicio 

versaba precisamente en el establecimiento de una relación laboral, era menester 

haber valorado los antecedentes que habrían demostrado que el empleador de la 

actora  siempre  fue  el  referido  Hospital,  sin  perjuicio  de  los  cambios  en  su 

administración y gestión.

Concluye sobre este vicio que la falta de valoración adecuada de la prueba 

ha  influido sustancialmente  lo  dispositivo  fallo,  desconociendo  además que  la 

lectura  de  tales  hechos  debió  ejecutarse  bajo  el  prisma  de  la  primacía  de  la 

realidad completamente ausente el razonamiento del juez por lo que se solicita 

que se anule la sentencia y se dicte una de reemplazo que acoja la demanda tal 

como fue deducida, declarando la existencia de una relación laboral entre el actor 

y  el  Hospital,  otorgando  las  indemnizaciones  por  las  prestaciones  que  se 

adeudan, con las costas de la causa.

 Segundo:  Que  sin perjuicio  del  desarrollo  sostenido por el  actor  en su 

libelo,  la  cuestión  planteada  en  la  excepción  efectivamente  radica  en  la 

determinación sobre la calidad del demandado para representar los intereses en 

el juicio del Hospital.

 Tal elemento jurídico era anterior a la consideración práctica de la forma 

en que la relación habida entre las partes – enfermera y hospital – se desarrolla en 

los  hechos,  y  así  se  recoge  como  punto  específico  de  prueba  en  la 

correspondiente audiencia preparatoria.
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Tercero:  Confunde  el  recurrente  la  consideración  de  la  primacía  de  la 

realidad que invoca en este caso concreto. La misma habría tenido asidero si se 

tratase la excepción planteada de un modo artificioso de encubrir a las partes y 

dificultar el  establecimiento de la identidad del empleador,  pero en este caso, 

tratándose de una repartición pública, cuya información corporativa además está 

disponible a la  sola  consulta  de la  parte  en los sitios habilitados,  la  falta  del 

señalamiento de la persona y cargo que debió ser emplazado para constituir una 

relación  válida,  no  es  atribuible  a  un  problema  en  la  ponderación  de  los 

documentos presentados para resolver el punto de hecho, y luego el de derecho.

Concluir como propone el demandante llevaría al extremo – para el caso de 

que se hubieren satisfechos los restantes elementos necesarios para configurar 

una relación laboral – que se impondría la carga de financiar las indemnizaciones 

a  quien  carece  de  patrimonio  para  ello,  razón   complementaria  entre  las 

expresadas por la Jueza de la causa al analizar el estatuto jurídico aplicable.

Cuarto: Que en consecuencia, tratándose efectivamente de una cuestión de 

derecho,  que  se  apoya  en  los  elementos  probatorios  facilitados  por  quien 

incidente  la  falta  de  legitimación  pasiva  (leyes  y  decretos  que  designan a  las 

autoridades incumbidas) la causal no puede prosperar.

B.  Causal del artículo 477 del Código el trabajo.

 Quinto: Que en subsidio la demandada interpone la causal del artículo 477 

del Código del Trabajo, por haberse incurrido en infracción de las leyes que han 

influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, todo en relación a la infracción 

del artículo 4º del Código del Trabajo y artículo 15 transitorio de la ley 21.095.

La citada norma transitorio inc. 1° de la ley 21095 publicada en el diario oficial el  

15  de  junio  de  2018  precisa  que  “A   contar   de   la   fecha   del   traspaso   del  

establecimiento al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, de conformidad al  

artículo 1 de esta ley, el Director del Hospital Padre Alberto Hurtado pasará a  

pertenecer al segundo nivel jerárquico.” De esa norma comprende el recurrente 

que  “Se   pone   énfasis   que   el   artículo   15   transitorio   ya   citado   plantea   la  

subsistencia del cargo de Director del Hospital Padre Alberto Hurtado ocupando  
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un   segundo   lugar   en   el   orden   jerárquico  del   Servicio  de  Salud  Metropolitano  

Oriente.  Además,   y   como se  ha  dicho,   las  diversas  contrataciones   celebradas  

entre   las   partes   se   realizaban   entre   la   actora   y   la   Directora   del   Hospital,  

representando a éste e incluso al Servicio de Salud Metropolitano SurOriente. Se  

agrega  la  circunstancia  de que el  Hospital  Padre Alberto  Hurtado si  posee  la  

calidad de persona jurídica atendido lo observado en los distintos contratos en los  

cuales se aprecia el RUT de dicha entidad para efectos de contratar con la actora”. 

Según esta forma de interpretar quien realmente representaba al Hospital – que 

estima como correcta – es la que le permite aseverar que la sentenciadora infringe 

este artículo y en consecuencia  acarrea también la infracción al  artículo 4 del 

código del trabajo.

Sexto: Que para que la referida causal pueda prosperar habría que concluir 

que  la  misma  norma  que  cita  como  infringida  –  la  ley   21095 –  dispone  la 

representación que reclama. La sola lectura de sus 4 artículos no deja lugar a 

dudas que el sentido y alcance de la transformación estatutaria provocada por tal 

ley fue tal como precisa su título “TRASPASA EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE 

CARÁCTER EXPERIMENTAL, HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO, A LA RED DEL 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE Y DELEGA FACULTADES PARA 

LA MODIFICACIÓN DE LAS PLANTAS DE PERSONAL DEL MENCIONADO SERVICIO”. 

Solo baste señalar que cuando el tenor de la ley es claro el intérprete no 

puede desentenderse del mismo para arribar a sus propias conclusiones.

Si lo anterior no fuere bastante, esta causal supone que los hechos resultan 

inmutables.  Luego,  en la  sentencia  en análisis  en su consideración décima se 

concluye “… del análisis de las disposiciones precitadas, se colige que el Servicio  

de   Salud   Metropolitano   Sur   del   cual   depende   y   forma   parte   la   institución  

demandada,   a   saber,   el   Hospital   Padre   Alberto   Hurtado   corresponde   a   un  

órgano   descentralizado   de   la   Administración   del   Estado,   que   cuenta   con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, a diferencia del hospital en contra del  

cual   la   demandante   ha   dirigido   la   acción   materia   de   autos,   que   carece   de  

aquéllos,   situación   que   incluso   imposibilita   el   cumplimiento   de   una   eventual  
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condena con efectos pecuniarios en su contra. En consecuencia y, en opinión de  

esta   sentenciadora,  al   no  estar  dotado  de  personalidad   jurídica  y  patrimonio  

propio, el Hospital Padre Alberto Hurtado no se encuentra legitimado para ser  

demandado en  la presente  causa,  motivo por  el  que  la excepción de  falta de  

legitimidad pasiva opuesta por su parte deberá ser acogida (…)”.

No  hay  base  de  hechos  para  solo  por  efecto  de  la  interpretación 

intencionada de una norma transitoria que regula el traspaso del Hospital a la red 

hospitalaria pública,  se pueda colegir que existe  una errada interpretación del 

derecho, especialmente de la regla de representación del empleador que contiene 

el artículo 4 del código del ramo.

Séptimo: Por último, si por la naturaleza y cuantía de lo demandado era 

menester  para  la  demandante  contar  con  patrocinio  letrado,  es  precisamente 

porque tal profesional del derecho es el habilitado al tiempo de preparar la acción 

deducida,  a  verificar  entre  otras  cuestiones  de  hecho,  contra  quién  debía 

intentarla, resultando tan temeraria la acción como el recurso planteado contra el 

fallo que fundadamente rechazó su pretensión, razón por la que además se le 

impondrán las costas de esta instancia.

Por  estas  razones  y  de  conformidad,  además,  con  lo  previsto  en  los 

artículos 477 a 482 del Código del Trabajo, se rechaza, con costas, el recurso de 

nulidad  interpuesto  por  la  parte  demandante,  contra  la  sentencia  definitiva 

recaída en la causa RIT O-763- 2019 del Juzgado de Letras del Trabajo de San 

Miguel, la que no es nula.

Redactó la Fiscal Judicial Troncoso Bustamante.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

Rol Corte N°157-2020
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Diego Gonzalo Simpertigue

L., Ana Maria Cienfuegos B. y Fiscal Judicial Carla Paz Troncoso B. San miguel, once de junio de dos mil veinte.

En San miguel, a once 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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