
C.A. de Santiago

Santiago, veinticinco de julio de dos mil veintidós.

Vistos:

Por sentencia de nueve de agosto de dos mil veintiuno, dictada 

por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos 

RIT O-227-2021, se acogió la demanda interpuesta por doña Romina 

Mónica Martínez Navarrete, en contra de la Central Odontológica del 

Ejército, sólo en cuanto se declaró que el despido sufrido con fecha 31 

de octubre de 2020, es improcedente, condenando a la demandada al 

pago  del  recargo  legal  del  30%  por  la  suma  de  $2.026.596; 

rechazándose la demanda en todo lo demás; sin costas.

Contra ese fallo, la parte demandada interpuso recurso de nulidad, 

basado en tres causales subsidiarias, siendo la primera la del artículo 

478 letra e) en relación al artículo 459 Nº 4 del Código del Trabajo; la 

segunda es la del artículo 478 letra b) del mismo Código y la tercera es 

la del artículo 477, segunda hipótesis, del mismo cuerpo legal.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad 

en que alegaron los abogados de ambas partes.

Considerando:

Primero: Que la demandada deduce como primera causal de su 

recurso de nulidad, la contemplada en el artículo 478 letra e) del Código 

del Trabajo, en relación con el artículo 459 N° 4, del mismo texto legal, 

esto es, por la omisión del análisis de toda la prueba rendida, los hechos 

que  se  estime  probados  y  el  razonamiento  que  conduce  a  esta 

estimación.

Argumenta –previa exposición de los antecedentes del proceso- 

que en el caso concreto el sentenciador de forma muy escueta trata la 

justificación  del  despido  en  el  considerando  sexto  de  la  sentencia, 

señalando lo que transcribe.

Sostiene que, luego de hacer un análisis impreciso e incorrecto de 

los documentos que expresaron los motivos del despido y que le fueron 

debidamente notificados a la demandante, el tribunal concluye que los 

hechos  expresados  no  cumplen  el  estándar  legal  establecido  en  la 

normativa laboral, haciendo alusión a los artículos 162 y 454.

A continuación detalla la prueba rendida por su parte, consistente 

en: 1.  Resolución  pone  término  al  contrato  N°  1080/93915/1206.  2. 

Resolución exenta que notifica término del contrato N° 1080/39963/ de 

22 de octubre de 2020. 3. Res. Exenta 10.062/441/3000 de 24 de abril 

de  2020,  dispone  traspaso  transitorio  de  los  siguientes  montos  de 
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dinero, con la  finalidad de asegurar el  normal funcionamiento de las 

instalaciones de salud pertenecientes al sistema de salud del ejército. 4. 

Decreto 751 de 12 de mayo de 2020, modifica presupuesto vigente del 

sector público, Ejército de Chile. 5. Resolución Exenta 10.062/1005/4407 

de 25 de junio de 2020, dispóngase el traspaso montos de dinero con el 

fin de asegurar funcionamiento. 6. Decreto 1260 Min. Hacienda modifica 

presupuesto vigente del  sector público de 20 de agosto de 2020. 7. 

Estudios económicos de la Central Odontológica del Ejército. 8. Estudio 

Área Recursos Humanos de 5 octubre de 2020,  análisis del  recurso 

humano pagado con fondos autogenerados de la central odontológica, 

producto de la pandemia. 9. Decreto 2174 del Min. de Hacienda de 3 dic. 

2020,  modifica presupuesto vigente del  sector  público,  que afecta al 

Ejército de Chile.

Afirma  que,  en  base  a  los  dos  primeros  el  tribunal  arribó  a 

motivaciones  fácticas  defectuosas;  en  tanto  que  los  restantes, 

derechamente, no fueron examinados, infringiendo en ambos casos el 

numeral  4  del  artículo  459,  incurriendo  en  la  causal  de  nulidad 

establecida en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo.

Indica  que  los  dos  instrumentos  incorporados  que  llevaron  a 

conclusiones fácticas defectuosas al tribunal, son: 1) la resolución N° 

1080/93915/1206  que  pone  término  al  contrato  de  trabajo  y  2)  la 

resolución exenta que notifica término del contrato N° 1080/39963/ de 

fecha 22 de octubre de 2020. 

Explica  que  es  precisamente  esta  última  resolución  la  que 

contiene  una  serie  de  hechos  que  motivan  el  despido  y  que  son 

objetivos y específicos. En particular señala el número 3 de la resolución 

“que  desde  hace  meses  los  ingresos  de  la  central  han  disminuido 

drásticamente  producto  de  la  abrupta  baja  en  la  demanda  de 

prestaciones  odontológicas  y  las  restricciones  presupuestarias 

existentes en la  atención de pacientes”, agregando el  numeral  9 del 

documento  que  “(…)  por  razones  de  eficiencia  y  sustentabilidad 

financiera  de  los  recursos   resulta   necesario   efectuar  una 

racionalización   y   reestructuración   del  personal  ley  N°  18.476 

contratado en esta  instalación  Odontológica  Militar,  para lo cual se  

requiere adecuar su dotación en función  de los ingresos  propios  que 

esta percibe, proveniente de las prestaciones odontológicas que brinda 

a los beneficiarios de la ley N° 19.465 y en consecuencia pone término 

al contrato de trabajo (…)”.
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Añade que lo  anterior  se  complementa con lo  señalado en  la 

resolución de fecha 26 de octubre de 2020,  la cual indica que “(…) los 

hechos constitutivos de la causal antes señalada son una significativa  

disminución  de  los  ingresos  de  la  Central,  baja  demanda  de  

prestaciones odontológicas y restricciones existentes para la atención de 

pacientes, que hace necesario  adecuar la   dotación de personal  en 

función de los ingresos propios que percibe”.

Expone que de una simple lectura de los documentos en comento 

se desprende que la carta señala de forma precisa y concreta hechos en 

que se fundan la causal, ellos son: 1. Que hace meses los ingresos de la 

central odontológica han disminuido drásticamente. 2. Que ello se debe 

a la abrupta baja de la demanda de prestaciones odontológicas. 3. Que 

además existen restricciones para la atención de pacientes. 4. Que la 

central odontológica y en particular sus dependientes se financian con 

ingresos propios. 5. Que todo lo anterior exige adecuar la dotación a la 

demanda actual, es decir, racionalizar el personal.

Menciona que independiente de la veracidad de lo señalado en la 

carta,  es  indiscutible que la  misma contiene hechos,  los  cuales son 

precisos  y  concretos,  y  que  claramente  cumple  con  el  estándar 

establecido en el artículo 161 del Código del Trabajo, en particular su 

objetividad.

En cuanto a la prueba no examinada, afirma que respecto a la 

acreditación de los hechos invocados en la misiva, se debe considerar la 

serie de instrumentos que su parte aportó y que dicen relación con la 

efectiva reducción de ingresos autogenerados por parte de la central 

odontológica, documentos que no fueron examinados por el tribunal.

Precisa  que,  en  concreto,  el  documento  denominado  “Estudio 

económicos de la Central Odontológica del Ejército” da cuenta de un 

hecho público, esto es que en marzo de 2020 la Organización Mundial 

de la Salud, declaró pandemia global a la enfermedad covid-19 y dado el 

avance de los contagios producidos en Chile, la autoridad presidencial 

decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el 

territorio nacional a inicios de marzo de 2020. Dado el escenario anterior 

y a objeto de garantizar la seguridad y calidad de la atención de los 

pacientes, durante el periodo de alerta sanitaria por Covid-19, la COE 

cumplió y funcionó según las directrices entregadas por las autoridades 

sanitarias competentes,  razón  por  la  que  en  el periodo desde el 26 

de marzo de 2020 hasta mayo de 2020, sólo realizó turnos de atención 

de  urgencia,  como  también  la  continuidad  de  tratamientos  cuya 

S
B

V
W

X
X

F
X

K
B

N



interrupción prolongada generaría mayores problemas de salud a los 

pacientes,  además  de  exámenes  radiológicos  de  urgencia  o  por 

necesidad institucional.

Señala  que  de  acuerdo  con  ello,  la  COE,  siguiendo  las 

disposiciones impartidas por las autoridades sanitarias desde el inicio de 

la pandemia, en Fase 1, sólo pudo funcionar con tres clínicas (Urgencia), 

lo que representa apenas un 7% de la capacidad instalada y luego, en 

Fase 3, sólo pudo hacerlo con 20 clínicas, lo que es equivalente a un 

47% del total del número de clínicas disponibles con que se contaba en 

el año 2019, hasta antes del inicio de la pandemia.

Añade que, como es lógico advertir,  las limitaciones anteriores, 

incidieron  directamente  en  los  ingresos  percibidos  por  ventas  de 

atenciones  odontológicas,  produciéndose  un  significativo  descenso 

porcentual en comparación con los mismos ingresos obtenidos en años 

anteriores  y,  conforme a  los  cuales,  resultaba  factible  sostener  una 

nómina  mayor  de  funcionarios  contratados  conforme  al  Código  del 

Trabajo.

Destaca que el personal Código del Trabajo contratado en virtud 

de lo dispuesto en la Ley Nº 18.476, se financia con cargo a las ventas y 

servicios de la instalación odontológica, por lo que toda restricción o 

disminución en los ingresos producto de dichas ventas y servicios, incide 

y afecta necesariamente la disponibilidad de recursos para pagar las 

remuneraciones de este personal.

Indica  que  de  acuerdo  con  el  análisis  y  estudio  económico 

realizado en octubre de 2020, por el área de Finanzas de la COE, a raíz 

de  la  pandemia de  covid-19,  fundamentalmente,  la  COE redujo  sus 

ventas en más de un 80% en promedio, generándose un enorme déficit 

acumulado al mes de septiembre de 2020, ascendente a $ 854.781.617.

Afirma  que  por  dicha  razón  y  para  poder  cubrir  el  pago  de 

remuneraciones  y  gastos  fijos  (fondos  autogenerados,  subtítulo  22), 

cuyo monto mensual, alcanzaba un promedio $134.000.000  mensuales, 

se  requirió  de  un  apoyo  presupuestario  institucional  extraordinario, 

recibiéndose $843.230.000 por concepto de transferencias corrientes, 

para  así  poder  cubrir  las  remuneraciones  de  los  trabajadores  Ley 

18.476, ya que los ingresos provenientes de las pocas atenciones que 

se  estaban realizando,  no alcanzaban para pagarlas  y,  lógicamente, 

tampoco permitirían solventarlas a futuro. Añade que, en efecto, consta 

que, desde el mes de abril de 2020, la COE tuvo que recibir de manera 

extraordinaria  y  excepcional,  recursos   económicos  desde  el  nivel 
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institucional   y   del   Ministerio  de  Hacienda,  para  poder  continuar 

pagando las remuneraciones y demás obligaciones previsionales de sus 

trabajadores Ley N° 18.476 debido a los insuficientes y exiguos fondos 

autogenerados.

Relata  que por Resolución (E) COSALE DEPTO IV FINANZAS 

(R) N° 10062/441/3000 del 24 de abril de 2020, se dispone el ingreso de 

recursos a la COE por $ 91.000.000, con la finalidad de asegurar el 

normal funcionamiento de la instalación. Luego, mediante Decreto N° 

751 del Ministerio de Hacienda, de 12 de mayo de 2020, se autoriza 

apoyo  estatal  al  Capítulo  3  “Organismos de  Salud”,  para  cubrir  las 

necesidades de las Instalaciones de Salud que se han visto afectadas 

en sus ventas producto de la pandemia por COVID-19. Al mes siguiente, 

por Resolución COSALE DEPTO IV FZAS (R) N°10.062/1005/4407 de 

fecha 25 de junio de 2021, se dispone el ingreso de recursos a la COE 

por $70.000.000, con la finalidad de asegurar el normal funcionamiento 

de la instalación.

Indica que, posteriormente, fue necesario contar con el Decreto N° 

1260 del Ministerio de Hacienda, de fecha 20 de agosto de 2020, que 

autorizó apoyo estatal al Capítulo 3 “Organismos de Salud”, para cubrir 

necesidades de las Instalaciones de Salud que se han visto afectadas 

en sus ventas, producto de la pandemia por COVID-19.

Señala que, sin embargo, estas transferencias extraordinarias de 

recursos no eran sostenibles ni se mantendrían en los meses venideros, 

razón por la que, el Estudio económico que se elaboró en la Central 

Odontológica,  de  fecha 01  de   octubre  de  2020,  por  el  Subdirector 

administrativo y el Jefe de Finanzas, presenta el déficit financiero de la 

COE y propone optimizar, priorizar y racionalizar las compras, además 

de disminuir la estructura de costos en remuneraciones con un Estudio 

del área de Recursos Humanos y un plan de desvinculación.

Añade que,  desde el  punto de vista de la capacidad física en 

funcionamiento  para  la  atención  de  pacientes,  a  partir  de  las 

restricciones dispuestas por la autoridad sanitaria nacional, y conforme 

al citado estudio financiero y al de recursos humanos, elaborados ambos 

en octubre de 2020, en el mejor de los casos, durante el año 2021, la 

COE podría llegar a funcionar con la mitad de las clínicas que disponía 

en comparación con el año 2019, en razón de las medidas sanitarias y 

de la capacidad física posible y disponible.

Sostiene que, en concreto, de un total de 39 clínicas que se tenía 

antes del inicio de la pandemia, sólo se podría llegar a funcionar con 21 
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de ellas, lo cual evidentemente impacta y determina el monto de los 

ingresos que la COE puede obtener productos de las ventas y servicios 

que realiza y con cargo a los cuales, puede pagar las remuneraciones 

del personal Ley N° 18.476.

Luego, en lo que respecta al estudio de Recursos Humanos de la 

Central Odontológica de fecha 05 de octubre de 2020, señala que en 

este se efectuó un detallado análisis de la situación del personal pagado 

con  fondos  autogenerados,  caso  en  el  cual  se  encontraba  la 

demandante de autos, y  en él se propone ajustar la dotación de cargos 

conforme a la contingencia y porcentaje de la capacidad instalada que 

se  puede utilizar  para atenciones dentales,  a  través de  matrices de 

decisiones  para  los  distintos  cargos:  Profesionales,  Técnicos, 

Administrativos  y  Auxiliares  o  de  Servicio  General.  Añade  que  las 

matrices de decisión para las 4 áreas de cargos antes indicados, a su 

vez, establecieron criterios objetivos para la determinación del personal 

a  desvincular,  en  el  cual,  lamentablemente  quedó  comprendida  la 

demandante de autos.

Sostiene que las situaciones antes expuestas, no obedecen a una 

decisión caprichosa, irreflexiva o infundada de la Central Odontológica, 

sino se deben, a circunstancias objetivas, como lo son una disminución 

significativa  de  la  demanda,  cumplimiento  de  las  medidas  sanitarias 

dispuestas  por  el  Ministerio  de  Salud  para  realizar  las  atenciones 

odontológicas y una significativa merma de los recursos  que se pueden 

recaudar  producto  de  ellas.  Lo  que  determinó  la  necesidad  de 

desvincular personal, para adecuar la dotación existente a los ingresos 

disponibles,  situación  en  la  que  quedó  comprendido  el  contrato  de 

trabajo de la demandante.

Explica que lo expresado en la resolución exenta que dispuso el 

término de contrato e  igualmente en  la  carta  de aviso enviada,  son 

hechos  o  circunstancias  precisas,  concretas  y  objetivas,  que  la 

demandante  reconoce  haber  tomado  conocimiento  y  expone 

resumidamente en su demanda.

Indica que lo anterior, no solamente se debió acreditar mediante 

los documentos no examinados por el tribunal, sino que además, fue 

latamente explicado por  ambos testigos presentados por su parte,  a 

saber don Rodrigo Manríquez Lerou y doña Lily Méndez Padilla, quienes 

depusieron sobre la situación financiera de la central, sobre los criterios 

para determinar el cese de los servicios y sobre como la baja demanda 
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repercutió en una necesaria adecuación del personal, testimonios que 

lamentablemente el tribunal de instancia ni siquiera examinó.

Termina  señalando  que  de  haber  analizado  toda  la  prueba 

rendida de forma integral; de haber explicitado el razonamiento que lo 

condujo  a  estimar  la  falta  de  precisión  de  la  carta  y;  de  haber 

consignación explícita de los hechos que se da por probados y cómo 

concluye aquello,  el  tribunal  debió establecer que la  carta  menciona 

hechos precisos concretos y objetivos, debiendo concluir que la causal 

invocada es debida, justificada y procedente.

Segundo:  Que,  en  subsidio,  la  recurrente  invoca  la  causal 

prevista en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, por infracción 

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

las reglas de la sana crítica.

Argumenta que la sentencia recurrida contiene considerandos que 

vulneran las máximas de la experiencia.

Expone que, como se desarrolló en la causal anterior, su parte 

ofreció e incorporó una serie de prueba documental que da cuenta: 1) 

que la carta contiene hechos específicos, concretos y objetivos y 2) que 

los hechos contenidos en la demanda se encuentran acreditados.

Reitera  que,  en  concreto  su  parte  acompañó:  1)  Res.  Exenta 

10.062/441/3000 de 24 de abril de 2020, dispone traspaso transitorio de 

los siguientes montos de dinero, con la finalidad de asegurar el normal 

funcionamiento de las instalaciones de salud pertenecientes al sistema 

de salud del ejército; 2) Decreto 751 de 12 de mayo de 2020, modifica 

presupuesto vigente del sector público, Ejército de Chile; 3) Resolución 

Exenta  10.062/  1005/4407  de  25  de  junio  de  2020,  dispóngase  el 

traspaso montos de dinero con el  fin de asegurar funcionamiento; 4) 

Decreto  1260 Min Hacienda modifica presupuesto vigente del  sector 

público de 20 de agosto de 2020; 5) Estudio económicos de la Central 

Odontológica del Ejército.

Afirma que, cuando el tribunal concluye que no se da cuenta en la 

carta de despido de hechos concretos, objetivos y específicos, vulnera 

las máximas de la experiencia pues resulta claro, de la sola lectura de la 

misiva,  que su  parte  esgrime en  el  documento de  comunicación de 

despido: 1) La significativa disminución de los ingresos de la Central; 2) 

Baja  demanda  de  prestaciones  odontológicas;  3)  Restricciones 

existentes para la atención de pacientes; y que 4) Dichos hechos harían 

necesario adecuar la dotación de personal en función de los ingresos 

propios que percibe. 
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Indica que considerar que lo anterior no son hechos suficientes 

vulnera  las  máximas  de  la  experiencia,  pues  es  evidente  que  una 

disminución  de  ingresos  tan  drástica,  cercana  a  los  $854.000.000, 

genera  la  necesidad  de  desvincular  a  un  número  importante  de 

trabajadores,  no  solo  en  ese  servicio,  sino  en  cualquier  empresa o 

servicio que se financie con recursos autogestionados, agregando que 

en definitiva, los aportes extraordinarios recibidos por el COE dan cuenta 

de un evidente déficit y de la necesidad cierta de reducir gastos.

Añade que pretender,  como lo  hace el  sentenciador,  que ante 

cada desvinculación motivada por factores estrictamente económicos, 

financieros y  objetivos,  el  servicio  debe  especificar  en  la  misiva  las 

razones  puntuales  por qué se eligió a dicho  trabajador en desmedro de 

otro, es contrario a las máximas de la experiencia, en particular atención 

que  el  servicio  tuvo  que  prescindir  de  un  número  importante  de 

trabajadores a fin de ajustar sus gastos a los ingresos de la institución y 

en definitiva, a ninguna empresa que deba realizar despidos masivos 

producto de los avatares económicos producidos  por la pandemia, se le 

puede exigir especificar caso a caso la elección de cada uno de los 

trabajadores desvinculados en desmedro de otros.

Sostiene que la  falta de análisis coherente,  razonado, lógico y 

sujeto a las máximas de la experiencia de las pruebas rendidas en el 

proceso, ha permitido al sentenciador concluir erradamente que la carta 

carece de hechos específicos, concretos y objetivos y que lo sostenido 

por su parte no se ha acreditado.

Concluye que de haber apreciado la prueba incorporada por su 

parte, conforme a la sana crítica, en particular, sujeto a las máximas de 

la  experiencia,  el  sentenciador debió entender que la  carta  contenía 

hechos suficientes y  que  ellos  se  dan por  acreditados,  siendo ellos 

motivos suficientes para la desvinculación y que por lo tanto, tienen la 

objetividad necesaria para la configuración  de la causal establecida en 

el artículo 161 del Código del Trabajo.

Tercero: Que,  en subsidio, se alega la causal contenida en el 

artículo  477,  segunda  hipótesis del  Código  del  Trabajo,  esto  es, 

infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, la 

que recae  en infracción del artículo 161 del mismo cuerpo legal.

Transcribe  parte  del  considerando  sexto  de  la  sentencia 

impugnada y sostiene  que se impone exigencia al contenido mismo de 

la carta más allá de lo establecido en la norma, lo que se traduciría en 
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un aumento del estándar, imponiendo exigencias no contempladas en la 

ley.

Añade que  cuando el  tribunal  exige que  se  expliciten motivos 

particulares de por qué se determinó desvincular a la demandante y no a 

otra trabajadora, se aparta de la norma que regula el contenido de la 

carta  de  despido,  en  particular  cuando  la  causal  invocada  es 

necesidades de la empresa.

Luego, transcribe el artículo 161 del Código del Trabajo y sostiene 

que los hechos que debe contener la carta de despido, entendiendo 

como  aquellos  que  funden  la  causa,  no  son  otros  que  aquellos 

relacionados  con:  1)  bajas   en  la  productividad,  2)  cambios  en  las 

condiciones de mercado y  3) racionalización o modernización. 

Afirma que su parte fue precisa y concreta en señalar los hechos 

que  constituían  la  baja  productividad (reducción  de  atención  de 

pacientes en cerca de un 80%) y en qué consistió el  cambio en las 

condiciones  de  mercado  (restricciones  sanitarias  impuestas  al 

funcionamiento de la central por la emergencia sanitaria producida por el 

Covid-19), por lo que no es procedente que el sentenciador, exija como 

procedencia  del  despido  explicitar  los  motivos  de  la  elección  de  la 

demandante en desmedro de otro trabajador.

Expone que la misma norma señala que dichos motivos justifican 

el  despido  por  necesidades  de  la  empresa  incluso  de  más  de  un 

trabajador, al señalar “(…) que hagan necesaria la separación de uno o  

más trabajadores”.  Por  tanto,  si  la  misma  norma sostiene que  los 

hechos que constituyen la  causal  pueden ser  motivo suficiente para 

desvincular a más de un trabajador, difícilmente se podrá exigir que se 

especifique las razones que llevan a decidir la  desvinculación de un 

trabajador en específico.

Explica que lo anterior constituye una errónea aplicación de ley, 

por cuanto el sentenciador le asigna un sentido y alcance distinto a la 

norma, pues el artículo 161 del Código del Trabajo hace referencia a 

motivaciones objetivas vinculadas a la situación de la empresa, como lo 

son la baja productividad o nuevas condiciones del mercado, situaciones 

que  la  carta,  las  menciona  de  forma  específica  y  concreta;  pero 

adicionalmente,  mediante  una  errónea  interpretación  legal,  el 

sentenciador impone un alcance distinto de la normativa, exigiendo que 

la misiva además se refiera a los criterios que llevan a la elección de la 

trabajadora en particular en desmedro de otro, en circunstancias que la 

causal invocada no lo exige.
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Concluye que una correcta aplicación del derecho en estos autos 

habría llevado al sentenciador a considerar que los hechos contenidos 

en la carta son suficientes, específicos y objetivos y en consecuencia, 

habría rechazado la demanda en todas sus partes.

Cuarto: Que cabe precisar, según consta de los antecedentes, 

que  en  la  audiencia  preparatoria  se  establecieron  como  hechos  no 

controvertidos la fecha de inicio y término de la relación laboral, la causal 

invocada, remuneración, formalidades y que existe finiquito con reserva 

de  derechos.  Fijándose  como  punto  a  probar  la  efectividad  de  los 

hechos constitutivos de la causal de despido consignada en la carta 

pertinente, pormenores y circunstancias.

Quinto: Que, del extenso relato del recurrente cuyos argumentos 

sustentan las  dos primeras causales,  con similares fundamentos,  se 

aprecia que los reproches se orientan a cuestionar el valor  probatorio 

que el a quo le asignó a las probanzas rendidas y que provocaron la 

convicción que el impugnante no comparte.

En efecto, refiere que no se analizó toda la prueba aportada pues 

si  hubiere examinado los documentos que señala como omitidos, no 

hubiera arribado a conclusiones fácticas defectuosas al establecer que 

la  carta de despido no consigna las circunstancias que motivaron la 

desvinculación  de  la  trabajadora,  cuando  precisamente  de  aquellos 

instrumentos se comprueba el déficit presupuestario de la Institución y 

que justifica la causal del artículo 161 del Código del Trabajo en que se 

sustentó.

Señala que la referida carta, sí contiene hechos específicos y que 

el juez hace una interpretación que vulnera las máximas de experiencia 

al no considerar como hechos suficientes, la significativa disminución de 

los  ingresos  de  la  Central,  la  baja  demanda  en  prestaciones 

odontológicas, restricciones existentes para la atención de pacientes y 

que ello haría necesario adecuar la dotación del personal.

Sexto: Que el motivo sexto del fallo cuestionado reza: “Que en 

relación a las circunstancias del despido mismo, lo primero que hay que 

analizar es la resolución de 26 de octubre de 2020 y la resolución exenta 

N° 1080 de 22 de octubre de 2020, la última que hace las veces de carta 

de  despido,  la  de  26  de  octubre  finalmente  y  que  es  anexada  la 

resolución exenta N° 1080, es la que justamente daría las razones para 

el  despido,  las  cuales  en  síntesis  se  refiere  a  la  baja  demanda de 

prestación odontológica y restricciones existentes, lo que hace necesaria 

adecuar la dotación del personal y la resolución N° 1080, que si bien 

S
B

V
W

X
X

F
X

K
B

N



tiene una larga expresión de considerandos y resoluciones, en lo que 

dice relación con los fundamentos de hecho están dados básicamente 

en N° 3 y N°9, en el cual dice nuevamente “la disminución drástica y 

abrupta de la demanda de prestaciones y la restricción existente para la 

atención  de  pacientes  y  por  último  las  razones  de  eficacia  y 

sustentabilidad que hacen necesario la racionalización y restructuración 

del personal.

Esta resolución, en el entendido que ella es la que corresponde a 

la carta de despido, estima este sentenciador que no cumple con el 

estándar  establecido  en  el  artículo  162  y  454  N°1  del  Código  del 

Trabajo, la readecuación o adecuación o los términos a fines que se 

empleen  en  ningún  caso  pueden  estimarse  como  sinónimos  en  sí 

mismos del  fundamento para  el  despido respecto de  la  trabajadora. 

Particularmente no dice cuál es la situación además respecto del cargo 

que ella desempeñaba.

Adicionalmente y como se ha podido apreciar también durante la 

tramitación en la audiencia de juicio, la parte demandada ha pretendido 

establecer  una  serie  de  antecedentes  que  estima  objetivos  para 

determinar la procedencia del despido de la trabajadora en desmedro o 

a propósito respecto de otros trabajadores. Sin embargo y según se ha 

dado cuenta, el estudio de cargas que se ha hecho tampoco es todo lo 

claro para estos efectos, y esta es una discusión que es sumamente rica 

que se habría dado si hubiese sido conocido para la demandante para 

un debate más interesante respecto de cuál eran las condiciones que 

tenía  la  demandante para  ser  despedida,  básicamente aquellas  que 

tenían que ver efectivamente con sus capacitaciones, las que tenían que 

ver justamente con la criticidad de su cargo, y con -en este caso- su 

comportamiento en cuanto a las ausencias.

Entonces aún si, y aun cuando el tribunal pudiese entrar al fondo 

de la controversia, de todas maneras ninguna de estas circunstancias ha 

permitido en este caso a la demandante entrar a afrontarlas porque es la 

carta  de  despido  la  que  precisamente  tiene  que  enunciar  las 

circunstancias  que  motivan  al  despido  de  la  trabajadora  y  que 

simplemente lo que ha hecho es una mención genérica respecto de 

adecuación o reorganización, lo que ello implica necesariamente una 

nueva configuración respecto de elementos preexistentes,  pero en sí 

mismo no significa la eliminación respecto de aquello que ya estaba. Por 

lo tanto en este caso la demanda por despido improcedente deberá ser 

acogida.”
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Séptimo: Que,  si  bien  del  fallo  atacado  no  se  observa  un 

desarrollo  intenso  de  las  alegaciones  y  defensas  hechas  por  los 

intervinientes, ni  un examen riguroso de las probanzas que se dicen 

omitidas  o  mal  valoradas,  sí  contiene  lo  necesario  para  formar 

convicción al juez respecto al tema central del debate, conforme al punto 

de prueba fijado por el tribunal, como se indicó en el motivo 4° de esta 

resolución.

Así  entonces,  del  fundamento  transcrito  precedentemente,  se 

advierte que el juez analiza y pondera los medios probatorios aportados 

atingentes al hecho a probar, y llega a la conclusión que la carta de 

despido no alcanza el estándar requerido por el legislador para estimar 

que la misiva contiene hechos específicos y suficientes para permitir al 

trabajador una adecuada y oportuna defensa. 

Octavo: Que, cabe destacar que el recurso de nulidad es uno de 

impugnación y no de mérito, de ahí que no resulte aceptable que la 

impugnación se construya -como ocurre en este caso- a partir  de la 

interpretación y valoración que el recurrente hace de la prueba rendida, 

no pudiendo pretender una nueva revisión de la misma por esta Corte.

Además las alegaciones del  impugnante no resultan atendibles 

por  cuanto  no  se  ha  demostrado  de  qué  forma  manifiesta  se 

trasgredieron  las  reglas  de  la  sana  crítica,  resultando  incongruente 

sustentar su reproche en vulneración a dichas normas si previamente 

invocó  la  causal  de  ausencia  y  análisis  adecuado  de  la  prueba 

presentada  a  juicio,  pues  ello  es  incompatible  al  estrellarse  sus 

respectivos argumentos, por lo que el arbitrio en estos dos extremos 

será desestimado.

Noveno: Que, en lo que concierne a la última causal interpuesta, 

esta es la del artículo 477 del Código laboral en relación al artículo 161 

del mismo estatuto, alega que el sentenciador le asigna un sentido y 

alcance distinto a dicha norma la que hace referencia a motivaciones 

objetivas vinculadas a la situación de la empresa, como son la baja 

productividad o nuevas condiciones del mercado, situaciones que sí las 

contiene la carta de despido, realizando el  a quo exigencias que no 

corresponden, y ese vicio se advierte en el motivo 6° del fallo reseñado 

precedentemente.

Décimo: Que, al respecto cabe indicar, que del examen atento de 

los  antecedentes  y  en  especial  del  fundamento  6°  que  refiere,  en 

síntesis, que la causal de término de los servicios aplicada por la parte 

demandada  para  proceder  al  término  de  la  relación  laboral  está 
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asentado como un hecho no discutido, que se fundó la  decisión en el 

artículo 161, inciso primero del Código del Trabajo, esto es, necesidades 

de la empresa, efectuando una enunciación de hechos fácticos en dicha 

carta que la a quo no comparte pues no cumplen con el estándar mínimo 

establecido por legislador en el artículo 454 N° 1 inciso segundo, en 

cuanto a describir con claridad y precisión los motivos fundantes para 

despedir a la actora, pues si bien se alude a una reorganización de la 

entidad demandada, el relato se efectúa en forma genérica, señalando la 

sentenciadora las probanzas examinadas que provocaron su decisión y 

que no comparte el recurrente, pero de todo ello no se advierte el yerro 

que se denuncia, además que por medio de esta causal se pretende 

cuestionar los hechos asentados, lo que resulta improcedente, habida 

consideración que la norma del artículo 162 no fue denunciada como 

trasgredida.

Por todo lo anterior, esta Corte no divisa las infracciones que se 

han invocado como soporte de las causales de nulidad esgrimidas, por 

lo que el arbitrio será desestimado.

Por las razones anteriores, más lo dispuesto en los artículos 479, 

481 y 482 del Código del Trabajo,  se rechaza el  recurso de nulidad 

deducido por la parte demandada en contra de la sentencia de nueve de 

agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Juzgado de Letras del 

Trabajo de Santiago, en los autos RIT O-227-2021, sentencia que, en 

consecuencia, no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Laboral-Cobranza Nº 2906-2021

Redactó la fiscal judicial señora Clara Carrasco Andonie.

Pronunciada por la  Duodécima Sala, presidida por el  Ministro señor 

Hernán  Crisosto  Greisse,  quien  no  firma  por  ausencia,  no  obstante 

haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa e integrada además, 

por la Ministra (S) señora Carmen Correa Valenzuela y la Fiscal Judicial 

señora Clara Carrasco Andonie.

S
B

V
W

X
X

F
X

K
B

N



Pronunciado por la Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Suplente Carmen

Correa V. y Fiscal Judicial Clara Isabel Carrasco A. Santiago, veinticinco de julio de dos mil veintidós.

En Santiago, a veinticinco de julio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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