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ALERTA LABORAL:
SENTENCIA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO
ROL Nº3459-2019, QUEBRANTAR LO ESTABLECIDO
EN LA LEY 20.584 ES CAUSAL DE DESPIDO POR
INCUMPLIMIENTO GRAVE
La ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas
a su atención de salud, establece en su párrafo 6°, titulado “de la reserva de la información contenida en la
ficha clínica”, establece como datos sensibles, sin distinción, la totalidad de la información existente en la ficha
clínica. Así lo dispone el inciso segundo de su artículo 12, que señala:
“Toda la información que surja, tanto de la ficha clínica como de los estudios y demás documentos donde se
registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas, será considerada como dato
sensible, de conformidad con lo dispuesto en la letra g) del artículo 2° de la ley N°19.628.”
En este contexto, en causa seguida ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago bajo el Rit
O-1429-2019, se analizó el despido de un trabajador que, haciendo uso sin autorización de la información
privada de contacto de un paciente, le envió un mensaje, de carácter personal, por su página de Facebook.
Debido a ello, su empleador, Clínica Dávila Servicios Médicos S.A., decidió el despido del trabajador por la
causal de incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, contenida en el número 7° del artículo 160
del Código del Trabajo.
El Juzgado del Trabajo, al fallar la causa, rechaza la demanda, estableciendo que el actuar del trabajador se
constituía como un incumplimiento grave. La Corte de Apelaciones, conociendo del recurso de nulidad interpuesto por el apoderado del demandante, rechaza el mismo, señalando:
“Segundo: Que, de acuerdo con el tenor de la carta de despido y en relación con los hechos que se dieron por
probados para configurar la causal de despido del artículo 160 Nº 7 del Código del Trabajo, esto es, “El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando
una o más de las siguientes causales: 7.- Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato”.
En el texto de la carta de despido se señalan los siguientes hechos: “Que, con fecha 28 de enero de 2019 se
hospitalizó en nuestras dependencias la paciente de iniciales M.A.V.T. a quien usted, una vez dada de alta, le
envió un mensaje a su página de Facebook, del siguiente tenor: “Hola.! ¿Disculpa la patudez, soy el joven del
tatuaje q te gustó ja ja q estuvo contigo anoche en pabellón, la verdad es que me encontré con el papel que
salía tu nombre y te busqué y encontré altiro, quería saber cómo estabas? ¿Como habías pasado la noche? Y
sorry otra vez la patudez de haberte buscado”.
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En consecuencia, la carta indica claramente los hechos que configuran la infracción en que incurrió el actor
con relación a su deber de guardar reserva sobre todos los hechos de que tome conocimiento debido a su
trabajo, especialmente conforme a lo dispuesto en la Ley 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes,
entre otras.
A mayor abundamiento, la misiva agrega que la paciente afectada dedujo reclamo con el 31 de enero de 2019
por el mensaje enviado a su red social, al no haberse respetado su privacidad y calificando como acoso el
mensaje enviado.”
Esta sentencia es importantísima por distintas razones. Por un lado, se establece un criterio general respecto
de la privacidad de los antecedentes entregados por un paciente en materia de salud, lo que nos sirve de guía
tanto interna como externamente. Por otro lado, establece un criterio de gravedad asociado a la falta misma,
es decir, más de la carrera o antigüedad del trabajador en la empresa, hay ciertos incumplimientos cuya gravedad emana de la misma falta, lo que justifica el despido del trabajador.
Asimismo, podemos observar, aplicando una proyección del fallo, que las infracciones a normas legales directas pueden constituir en términos generales un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, no
importando si la obligación misma se encuentra contenida en el contrato de trabajo.
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