
Santiago a siete de junio de dos mil diecinueve

PRIMERO: Que han comparecido MARIA FRANCISCA LOBOS OLEA cédula 

de  identidad  19.162.339-8,  ELBA  MERCEDES  URZUA  CASTILLO cédula  de 

identidad  9.419.420-2  y  SAVKA  CONSTANZA  CONTRERAS  SOTO cédula  de 

identidad 19.342.121-0 todos domiciliados en Pasaje Sótero del Río 326 oficina 1103 

e interponen demanda en procedimiento de tutela por vulneración con ocasión del  

despido y en subsidio despido injustificado en contra de FUNDACION DE AYUDA AL 

NIÑO LIMITADO COANIL  RUT 70.267.000-4  representada  legalmente  por  Álvaro 

Chacón Hiriart cédula de identidad 10.335.417-K ambos domiciliados en Julio Prado 

1761 Ñuñoa.

Fueron contratados como Educadores de trato directo Lobos el 9 de diciembre 

de 2013 con una remuneración de $333.277; Urzúa el 1 de junio de 2014 con una 

remuneración de $318.957 y Contreras el 1 de junio de 2014 con una remuneración 

de $320.376.

El 8 de septiembre de 2018 debieron enfrentare una situación compleja con un 

usuario residente quien se encontraba enfrentando una crisis,  Nancy Jeria jefa de 

turno los cita para ayudar a contener al residente J.A.C.M de 23 años de edad. El 

residente  estaba  descontrolado,  les  escupía,  tiraba  patadas,  los  intentó  morder,  

ordenaron traer una frazada, ya que se encontraba desnudo, de manera de envolverlo  

y  llevarlo  a  su  pieza  lo  que  fue  imposible,  trataron  de  tranquilizarlo  ofreciéndole 

bebida, empanadas etc, lo que no dio resultado, les ordenan tomar al usuario desde 

sus brazos y piernas, situación compleja, pero acataron la insistencia de la Jefa de  

Turno.

La encargada les ordena amarrar a joven a la cama, le señalaron que esas 

acciones  estaban  prohibidas  pero  recibieron  como  respuesta  que  “ella  era  la 

encargada  de  turno  y  ella  tomaba  las  decisiones”  lo  que  hicieron  por  temor  a 

represalias. LA circunstancia de haber actuado bajo las órdenes de la jefa de turno  
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está reconocido por la demandada en las cartas de aviso “A mayor abundamiento, si  

bien  se  estableció  en  la  investigación  que  usted  y  los  demás  ETD  actuaron  por 

instrucciones de su Jefa de Turno, lo cierto es que luego no informó a la Fundación de  

lo ocurrido conforme a las normas del RIOHS ya citadas….”

Indica que estos hechos son recurrentes y que ese mismo día sus colegas 

debieron enfrentar situaciones similares. LA demandada inició una investigación por lo 

que se les impuso un permiso con goce de sueldo desde el 28 de septiembre de 2018 

al 8 de noviembre de 2018, jamás se les consultó si estaban de acuerdo. No se les 

otorgó  el  trabajo  convenido  y  se  vulneró  el  principio  de  inocencia,  por  lo  que  

presentaron una denuncia de acoso laboral el 6 de noviembre de 2018 la que fue 

notificada  personalmente  al  Gerente  de  Recursos  Humanos por  la  Presidenta  del  

Sindicato  por  lo  que  el  despido  es  una  represalia  y  se  vulnera  la  garantía  de  

indemnidad.

El  7  de  noviembre  de  2018  fueron  citados  por  el  Gerente  de  Recursos 

Humanos para ser notificados del despido, la causal invocada fue la del artículo 160 

N°7 del CT y transcriben los argumentos que en las cartas se señalan, similares para  

todos.

Señala  que  las  contenciones  son  habituales  en  la  residencia,  que  sufren 

constantes  agresiones  de  los  residentes  situación  que  aceptan  pero  afectan 

gravemente su integridad física y psíquica, con todo siempre respetaron la integridad 

de  los  residentes  siendo en  este  caso  excepcional  que  actuaron  por  orden de la 

jefatura sin ánimo de dañar de ninguna manera por lo cual no existe la intención de 

cometer la lesión, mucho menos actuaron con dolo. Reprocha el haber impuesto la 

sanción más grave y que la jefa siga en funciones.

Hace presente el derecho. Solicitan las indemnizaciones por tutela, en subsidio 

accionan por despido injustificado.
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SEGUNDO: La demandada contesta reconoce relación laboral, fecha de inicio, 

remuneraciones,  funciones,  despido.  Se  señala  que  si  bien  se  invocaron 

circunstancias fácticas relativas al trabajador en particular, se imputó a los 3 el haber 

participado  en  el  procedimiento  de  sujeción  de  un  usuario  lo  que  constituye  un 

incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

Si bien es cierto se recepcionó una denuncia ante la Inspección del trabajo un 

día antes del término de los contratos, los despido no fueron una represalia por dicha 

circunstancia, sino que fue producto de un extenso proceso de investigación necesario 

para  establecer  las  responsabilidades  del  caso  y  se  decidieron  y  prepararon  con 

anticipación a dicha denuncia. Indica que el tenor y extensión de la carta de despido  

no parece viable que se hubiera preparado de un día para otro, tratándose de una 

causal disciplinaria.

No  es  efectivo  que  se  realicen  en  ocasiones  contenciones,  se  encuentran 

expresamente prohibidas y así lo reconocieron los demandantes en el curso de la 

investigación. NO se impuso un permiso con goce de remuneraciones más bien lo que 

ocurrió es que frente a los graves hechos se vio obligada a tomar medidas tendientes  

a  proteger  a  los  usuarios  como  a  los  involucrados  mientras  se  realizaba  la 

investigación.  Lo  que  se  reprocha  principalmente  es  haber  participado  en  el 

procedimiento de contención lo que supieron en el mismo momento. LA señora Jeria 

se encuentra con fuero laboral en su calidad de representante de los trabajadores del  

Comité Paritario de la Fundación, por lo que establecida su responsabilidad se solicitó  

el desafuero laboral, el cual fue rechazado en el tribunal de Colina, lo que ha originado 

un recurso, por lo que se encuentra provisionalmente separada de sus labores hasta 

que el fallo quede ejecutoriado y si no se ha puesto término a su contrato de trabajo  

es solo por el fuero del que goza.

Luego indica cómo fueron los hechos que consistieron que el 10 de septiembre 

a través de su Contralor tomó conocimiento por parte de la Directora de una situación  
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de  posible  maltrato  al  usuario  JACM  de  23  años  quien  padece  de  discapacidad 

intelectual severa, epilepsia controlada y trastorno de la conducta. El 9 de septiembre 

en la mañana la educadora de trato directo Pamela Soto concurrió con el joven a la  

enfermería del hogar donde la enfermera observó que presentaba inflamación en la 

muñeca izquierda, llevado a la urgencia se constató herida antebrazo quemadura tipo  

ABA. Ante la pregunta de que le había pasado el joven señaló que lo habían fijado a la 

cama y le mostró como lo habían golpeado, nombrando los tíos Nancy y Ringo lo que 

repitió  al  médico  que  manifestó  que  la  quemadura  se  debía  a  sujeción  por  roce 

circular.

Se inició la investigación el que derivó en que se otorgó permiso con goce de 

remuneraciones a los 6 involucrados, luego el 9 de octubre se aportan antecedentes  

adicionales a la denuncia efectuada el 12 de septiembre. El 22 de octubre se emite  

Informe de Posible Situación de Maltrato concluyendo lo que se transcribe.

De lo expuesto no ha existido represalia alguna pues la decisión del despido 

estaba  decidida  independiente  de  la  denuncia  efectuada  el  día  antes  por  los 

involucrados.

En cuanto al despido lo justifica y nada se le adeudaría a los demandantes.

TERCERO: En preparatoria conciliación no se produce.  Se fijan hechos no 

controvertidos:

1.- Existencia de relación laboral entre las partes.

2.- Fechas de inicio e ingreso de cada demandante.

3.- Despido causal del artículo 160 N°7 del CT.

4.- Remuneración de cada una.

5.- Que suscribieron finiquito con reserva de acciones, por el cual recibieron el feriado 

adeudado.

A probar:
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1. Si  las  actoras  fueron  despedidas  en  represalia,  conforme  lo  alegan  en  su  

demanda.

2. Efectividad de los hechos invocados en la carta de despido.

CUARTO: En juicio se incorpora:

Demandante-documental

1. Contrato de trabajo “jornada especial”, celebrado entre María Francisca Lobos Olea 

y Fundación COANIL, de fecha 9 de diciembre de 2013. 

2. Carta de aviso de despido de fecha 7 de noviembre de 2018, dirigida a doña María 

Francisca Lobos Olea, de Fundación COANIL. 

3. Anexos de contrato de trabajo celebrados entre doña Elba Mercedes Urzúa Castillo  

y Fundación COANIL de fecha 1 de diciembre de 2010, 1 de diciembre de 2016 y 1 de  

enero de 2017. 

4. Carta de aviso de despido de fecha 7 de diciembre de 2018, dirigida a doña Elba  

Mercedes Urzúa Castillo, de parte de Fundación COANIL. 

5. Carta de aviso de despido de fecha 7 de noviembre de 2018, dirigida a doña Savka  

Contreras Soto, de parte de Fundación COANIL. 

6. Denuncia ingresada por las 3 demandantes de autos, contra Fundación COANIL, 

de fecha 6 de noviembre de 2018, de la cual consta “acuso recibo” de don Gabriel  

Olate de la misma fecha.

Confesional del representante legal de la demandada cuya declaración consta en el 

registro de audio.

Testimonial  de  Graciela  Flores  Serrano  quien  legalmente  juramentada  prestó 

declaración conforme consta en el registro de audio.

Exhibición de documentos CUMPLIDO

1. Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad de Fundación COANIL.  
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2. Informe y conclusiones, como todo antecedente, de la investigación realizada por 

Fundación COANIL, sobre los hechos acaecidos el  9 de septiembre de 2018, que 

desencadenó en el despido de las demandantes. 

3. Contratos de trabajo de doña Elba Mercedes Urzúa Castillo y Savka Contreras 

Soto.

Oficio de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco

Demandada-documental

Respecto de doña María Lobos Olea:

 1. Contrato de trabajo Jornada Especial suscrito entre la trabajadora y la demandada 

con fecha 9 de diciembre de 2013. 

2. Anexo de contrato de trabajo de 9 de diciembre de 2013. 

3. Anexo de 24 de septiembre de 2018, Compromiso de Buen Trato, debidamente  

suscrito por la trabajadora. 

4. Carta de despido dirigida a doña María Lobos Olea, de fecha 7 de noviembre de  

2018, debidamente suscrita por la trabajadora. 

5. Comprobante de notificación del despido a la Dirección del Trabajo. 

Respecto de doña Elba Urzúa Castillo:

6. Contrato de trabajo suscrito con la trabajadora de fecha 9 de noviembre de 2007. 

7. Contrato de trabajo de fecha 1 de junio de 2014. 

8. Anexo de contrato de trabajo de fecha 1 de junio de 2014. 

9. Descripción de cargo de Educador de Trato Directo, debidamente suscrito por la 

trabajadora. 

10. Acta de Inducción a Trabajadores COANIL, en establecimientos pertenecientes a 

Red Colaboradora SENAME, de 26 de mayo de 2017, debidamente suscrita por la  

trabajadora. 

11. Carta de despido dirigida a doña Elba Urzúa Castillo, de fecha 7 de noviembre de  

2018, debidamente suscrita por la trabajadora. 
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12. Comprobante de notificación del despido a la Dirección del Trabajo. 

Respecto de doña Savka Contreras Soto: 

13. Contrato de trabajo jornada especial suscrito con la trabajadora con fecha 1 de  

junio de 2014. 

14. Anexo de contrato de trabajo de 1 de junio de 2014. 

15. Descripción de cargo de Educador de Trato Directo, debidamente suscrito por la  

trabajadora. 

16. Acta de Inducción a Trabajadores COANIL, en establecimientos pertenecientes a 

Red Colaboradora SENAME, de fecha 18 de mayo de 2017, debidamente suscrita por  

la trabajadora. 

17. Carta de despido dirigida a doña Savka Contreras Soto, de fecha 7 de noviembre 

de 2018, debidamente suscrita por la trabajadora. 

18. Comprobante de notificación del despido a la Dirección del Trabajo. 

Respecto de las tres demandantes: 

19. Copia de Presentación denominada Fundación COANIL 2017, sobre Protocolo de 

actuación frente a situaciones de crisis y conflictos, que consta de 9 láminas. 

20.  Carta  N°499,  de 31 de mayo de 2017,  suscrita  por  la  Directora  Nacional  del  

Servicio Nacional de Menores. 

21. ORD N°2308, de 21 de octubre de 2013, emanado de SENAME. 

22. Protocolos de Actuación para Residencias de Protección de la Red Colaboradora 

de SENAME, emanada del Departamento de Protección y Restitución de Derechos de 

SENAME, de abril de 2016. 

23.Circular de procedimiento ante hechos eventualmente constitutivos de delito o de  

maltrato hacia niños, niñas y adolescentes atendidos por instituciones coadyuvantes o 

colaboradores acreditados de SENAME. 

24. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de Fundación COANIL. 
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25.  Listado  de  personal  Ceibos  Agosto  2018,  entrega  de  Reglamento  Interno  de 

Orden, Higiene y Seguridad, que contiene listado de trabajadores firmantes. 

26. Copia de Informe de Contraloría de Fundación COANIL sobre Posible Situación de 

Maltrato de usuario JACM, de 22 de octubre de 2018. 

27. Set de 6 permisos con goce de remuneración firmados por doña Nancy Jeria. 

28. Set de 25 permisos con goce de remuneración suscritos entre mi representada y 

los  siguientes  trabajadores:  Elba  Urzúa,  María  Lobos,  Pamela  Herrera,  Rigoberto 

Dinamarca y Savka Contreras.

29. Copia de declaración efectuada por doña Nancy Jeria, debidamente suscrita por la  

trabajadora, con fecha 1 de octubre de 208. 

30. Copia de 3 declaraciones efectuadas doña Elba Urzúa Castillo, las dos primeras  

manuscritas, todas debidamente suscritas por la trabajadora. 

31.  Copia de declaración efectuada por doña Savka Contreras Soto,  debidamente 

suscrita por la trabajadora, de fecha 2 de octubre de 2018. 

32.  Copia  de  declaración  efectuada  por  don  Rigoberto  Dinamarca  Dinamarca, 

debidamente suscrita por el trabajador, de fecha 2 de octubre de 2018. 

33. Copia de declaración efectuada por doña Pamela Herrera Muñoz, debidamente 

suscrita por la trabajadora, de fecha 2 de octubre de 2018. 

34. Copia de declaración efectuada por doña María Lobos Olea, debidamente suscrita 

por la trabajadora, de fecha 2 de octubre de 2018. 

35. Copia de declaración efectuada por doña Patricia Henríquez Cortez, debidamente 

suscrita por la trabajadora. 

36. Copia de la declaración efectuada por doña María Valdés Álvarez, debidamente 

suscrita por la trabajadora. 

37. Copia de ORD N°30/2018 enviado a la Fiscalía Local de Chacabuco, de 12 de 

septiembre de 2018. 
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38. Dato de Urgencia (DAU) N°328023, del  Servicio de Alta Resolución (SAR) de 

Colina, de 9 de septiembre de 2018. 

39. Copia de ORD sin número enviado a la Fiscalía Local de Chacabuco con fecha 9 

de octubre de 2018. 

40. Carta de despido dirigida a doña Pamela Herrera Muñoz, de fecha 7 de noviembre 

de 2018, debidamente suscrita por la trabajadora. 

41. Carta de despido dirigida a don Rigoberto Dinamarca Dinamarca, de fecha 7 de 

noviembre de 2018, debidamente suscrita por el trabajador. 

42. Copia de demanda de Desafuero laboral presentado ante el Juzgado de Letras del  

Trabajo de Colina, respecto de doña Nancy Jeria.

Testimonial de María Elena Valdés, Javiera Cuadra, Cecilia Gómez y de José Melej  

quienes  legalmente  juramentados  prestaron  declaración  conforme  consta  en  el  

registro de audio.

Oficio Fiscalía Local de Chacabuco.

QUINTO: Primer hecho a probar. Al tenor de la documental incorporada por la 

demandada y corroborada por sus testigos, el 10 de septiembre de 2018 se comienza 

a levantar antecedentes respecto del incidente ocurrido el 8 de septiembre de 2018 

con un usuario de la residencia, quien presentó heridas en su muñeca izquierda por 

haber sido sujetado para calmarlo, situación que fue puesta en conocimiento de la  

Directora ese día lunes.

El desarrollo de la investigación derivó en que tres de los educadores de trato 

directo (demandantes de esta causa) fueran nombrados e involucrados en este hecho, 

por lo que la Fundación otorgó permiso con goce de remuneraciones a aquellos desde 

el 28 de septiembre de 2018 para Contreras y Lobos y desde el 12 de septiembre 

para Urzúa, esta última por ser indicada por el joven como una de las tías que lo 

amarró.  
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Los  permisos  con  goce  de  remuneraciones  y  dados  los  antecedentes 

recopilados no son a petición de las trabajadoras. Durante este periodo al tenor de los 

documentos incorporados, la demandada realizó una investigación con entrevistas a 

todos  los  involucrados  culminando  en  un  informe  de  22  de  octubre  de  2018 

concluyendo entre otras medidas revisar individualmente la situación contractual de 

cada trabajador,  con  el  fin  de  determinar,  en  conjunto  con  Recursos  Humanos y 

Fiscalía,  las  sanciones  respectivas  de  acuerdo  con  el  hecho  ocurrido  y  las 

conclusiones del informe, como también definir la continuidad en la institución pues se  

trataría de un hecho grave. Este informe y con lo que a esa conclusión se refiere,  

coincide con una nueva prórroga del  permiso con goce de remuneraciones de las 

demandantes, desde el 25 de octubre de 2018 al 6 de noviembre de igual año.

El  6  de  noviembre de 2018,  como relata  la  demanda y  confirmada por  su 

testigo los demandantes interpusieron una denuncia ante la Inspección del Trabajo,  

denuncia que fue notificada a la empresa por la misma dirigente y que la demandada 

reconoce haber recibido como se lee de la contestación en la página 11 ese mismo 

día, los despidos tienen fecha 7 de noviembre de 2018, proximidad que la denunciante 

esgrime para sustentar la represalia. 

La proximidad es un hecho objetivo, no obstante y tal y como dan cuenta los  

antecedentes tenidos a la vista como la declaración de los testigos, el despido de los 

demandantes no es una reacción o consecuencia por la denuncia efectuada ante el 

organismo fiscalizador, el despido de los demandantes es una consecuencia de las  

conclusiones emanadas en la investigación efectuada ante la denuncia por posible 

maltrato a un joven con discapacidad,  informe que sugiere analizar la  continuidad 

contractual  con aquellos, decisión que se toma y se comunica al día siguiente del  

término del permiso con goce de remuneraciones.

Estos hechos alejan la aplicación de la hipótesis del artículo 485 del CT por lo  

que se desestima.
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SEXTO: Segundo hecho a probar. Las cartas de despido bastantes extensas 

en cuanto a los hechos son similares no obstante respecto de cada trabajador se 

especifican circunstancias precisas conforme a la participación que tendrían el día 8 

de septiembre.

Las  cartas  comienzan  señalando  la  fecha  de  inicio  de  cada  uno  de  las 

demandantes,  una  descripción  de  las  personas  que  alberga,  las  funciones  a 

desarrollar conforme el cargo y los sucesos ocurridos el día 8 de septiembre en que 

en el caso de doña Savka se le imputa haber amarrado la cintura del joven, en el caso  

de la señora Elba haber amarrado la mano izquierda y en el caso de doña María 

Francisca el haber participado en la contención para la sujeción mecánica (amarrarlo). 

La carta explica también la forma en que se tomó conocimiento de lo sucedido, la  

investigación interna que se llevó a cabo, las obligaciones incumplidas y la gravedad 

de la conducta.

De la prueba rendida se tiene por acreditado los siguientes hechos:

1.- El día 8 de septiembre de 2018 alrededor de las 12.30 del día el joven JACM se 

alteró y empezó a hacer desórdenes.

2.- Las demandantes participaron en la contención del usuario indicado, esto es en el  

amarre a la cama, de la manera en que se indica en cada carta de despido.

3.- La sujeción mecánica se encuentra prohibida.

4.- Producto de la sujeción mecánica, al joven se le produjeron heridas en la muñeca 

izquierda, lo que es corroborado por el Médico de atención de urgencia, lugar al cual  

fue enviado el joven al día siguiente de ocurridos los hechos. Preguntado el joven qué  

le había pasado señala que lo habían fijado a la cama y nombró a tíos Nancy y Rigo.

5.- En reunión del  día lunes,  la  Directora del  Hogar quien fue informada de estos 

acontecimientos momentos antes, preguntó por la situación y nadie dijo nada.
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6.-  La  directora  pone  en  conocimiento  del  contralor  los  sucesos  y  se  inició  la 

correspondiente investigación por posible maltrato en contra de JACM. Se ponen los 

antecedentes al Ministerio Público a través de una denuncia.

7.- La investigación concluye el 22 de octubre con una serie de conclusiones que en el  

caso de las demandantes en esta causa implican el reconocimiento de la sujeción,  

que la realizaron por orden de la Jefa Nancy Jeria y que reconocen que las sujeciones 

se encuentran prohibidas.

Los hechos que imputa la carta se encuentran acreditados y en cuanto a las 

sujeciones las demandantes en su libelo  señalan y reconocen que  se encuentra  

prohibido,  conocimiento  que  viene  corroborado  por  la  multiplicidad  de  normas  y 

protocolos individualizados en las cartas de despido además de las normas generales 

contenidas en el contrato de trabajo que establece en su cláusula quinta letra 6 que se 

debe  proporcionar  a  los  menores  y  jóvenes  que  atiende  la  Fundación,  un  trato  

adecuado  y  respetuoso  exento  de  cualquier  tipo  de  maltrato  verbal  y/o  físico, 

corroborado por el artículo 62 del Reglamento Interno que dispone la prohibición de 

maltratar física, sicológica o verbalmente a los usuarios. 

Conforme  lo  expuesto  la  circunstancia  de  haber  participado  en  la  sujeción 

mecánica del joven JACM es un incumplimiento de las obligaciones del contrato, pues 

es contrario a un trato adecuado y respetuoso, exento de cualquier tipo de maltrato  

verbal  y/o  físico,  cuestión  básica  si  el  trabajo  de  los  demandantes  consiste 

precisamente en atender a personas, en una situación de vulnerabilidad, norma que  

guarda perfecta armonía con leer y respetar el reglamento interno, respetar órdenes y 

observar disciplina y respeto en todos sus actos, tanto con sus superiores subalternos  

y compañeros, pues claramente la orden de amarrar a un usuario y cumplirla es un  

incumplimiento contractual y guardar respeto y disciplina no significa  obedecer de 

manera ciega sin raciocinio cualquier instrucción, pues podría ocurrir que la jefatura de 

turno ordenara desangrar a un joven para calmarlo y obedecerlo es no respetar el  
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reglamento  interno,  ni  siquiera  el  propio  contrato,  más  aun  cuando  las  tres 

demandantes  tenían  pleno  conocimiento  y  sabían  que  las  sujeciones  mecánicas 

estaban prohibidas, pues constituye un acto de maltrato.  

Este hecho se estima grave, siendo insuficiente el argumento esbozado como 

defensa, que cumplieron las órdenes de la jefatura, primero porque de ser efectiva  

aquella orden estaba participando en un incumplimiento, como se indicó de manera 

precedente.  Segundo  porque  y  a  pesar  de  configurarse  una  suerte  de  temor 

reverencial respecto a la figura de la señora Nancy ninguna de las participantes dio 

aviso a las horas o días siguientes de producido el hecho, es más la señora Elba dio  

tres declaraciones distintas respecto de lo ocurrido el día 8 de septiembre y al tenor 

del último relato el joven pasó parte de la tarde amarrado de la muñeca izquierda, ya 

que se soltó de la amarra en la derecha y se quedó dormido, al soltarlo se dan cuenta  

de la herida pero nadie dice nada y fue solo al día siguiente cuando el otro turno lo 

baña y se dan cuenta de las heridas, que opera el protocolo de la enfermería y luego 

urgencia. Por lo que lo señalado en la demanda en cuanto no supieron lo de la herida  

no es efectivo, la señora Elba lo reconoce, las demás debieron representarse que 

luego de  más de 5  horas  amarrado alguna secuela  podría  quedar  en  su  cuerpo,  

reiterando que el trabajo de las demandantes es precisamente el cuidado de estos  

jóvenes.

Agrave el hecho la circunstancia que el joven objeto de la sujeción presenta 

una discapacidad severa y además una situación de abandono total  desde el año 

1999 por lo que mayor vulnerabilidad presenta al no tener familiares que ayuden en la  

contención y supervisión de su estadía en el Hogar.

Necesario hacer presente que respecto de la señora Nancy se solicitó por la  

demandada el desafuero laboral, por gozar aquella de fuero laboral, por lo que no 

sería efectivo lo sostenido en la demanda en cuanto a que aquella seguiría prestando 

servicios en la Fundación.
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Se estima que las demandantes han incurrido en la causal del artículo 160 N°7 

del  Código del  Trabajo y se estima justificado el  despido rechazando la demanda 

interpuesta.

SEPTIMO: La prueba ha sido analizada conforme las reglas de la sana crítica y 

el restante material probatorio en nada altera lo resuelto precedentemente.

Y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 160 N°7, 453, 454, 485 y siguientes 

del Código del Trabajo se resuelve:

I.- Se rechaza la demanda interpuesta en todas sus partes.

II.- Cada parte pagará sus costas por estimar plausible la acción intentada.

Regístrese y archívese en su oportunidad

RIT T-127-2019

Dictado  por  Yelica  Marianella  Montenegro  Galli  Jueza  Titular  de  este  Segundo 

Juzgado del Trabajo de Santiago
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A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada corresponde al
horario de verano 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
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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