
Ca ete, ocho de octubre de dos mil veinte ñ

Con fecha 10 de agosto de 2020 se  llev  a efecto  audiencia  de juicio en esta  causa,  cuyaó  

continuaci n se realiz  en las jornadas del 25 y 28 de septiembre de 2020, en la cual se rindieronó ó  

las probanzas  singularizadas  en las actas  respectivas, cuyo registro consta en audio y  los 

documentos con su digitalizaci n pertinente. En esta causa  se conoci  la ó ó acci n principal  poró  

denuncia  de  tutela  laboral  y cobro  de  prestaciones  e  indemnizaciones;   y demanda  

subsidiaria de despido indirecto, y cobro de prestaciones e indemnizaciones

La demanda fue interpuesta por don Ignacio Melo Parra, abogado en representaci n  de do aó ñ  

Carmen Gloria  Delgado G mezó , RUT 15.222.905-4, asistente social, domiciliada en Pasaje 18, 

Casa 2924, comuna de Chiguayante.

A su vez  compareci  la  demandada,ó  Fundaci n  Mi  Casa,ó  RUT 70.015.680-K,  representada 

legalmente por do a Delia Mar a Del Gatto Reyes, RUT  6.374.978-8, ambas con domicilio en calleñ í  

Luis Barros Vald s N° 775, comuna de Providencia, Santiago, representada por el abogado Jorgeé  

Felipe Pinto Ceballos.

VISTO, O DO Y  CONSIDERANDO.Í

PRIMERO:  Denuncia  de  tutela  laboral  y  cobro  de  prestaciones  e  indemnizaciones;  

demanda subsidiaria de despido indirecto, y cobro de prestaciones e indemnizaciones.  

El abogado Ignacio Melo Parra, con domicilio en Barros Arana N° 492, of. 73 de Concepci n, enó  

representaci n de do a Carmen Gloria Delgado G mez, asistente social, domiciliada en Pasaje 18,ó ñ ó  

Casa 2924, comuna de Chiguayante deduce demanda de tutela laboral con ocasi n del despidoó  

indirecto, y en subsidio  de despido indirecto, y en uno y otro caso demanda cobro de prestaciones 

laborales, indemnizaci n por pago de desafuero y por da o moral, en Procedimientos de Aplicaci nó ñ ó  

General, en contra de su ex empleador FUNDACION MI CASA, representada legalmente por do añ  

Delia Mar a Del Gatto Reyes, ambos con domicilio en calle Luis Barros Vald s N° 775, Comunaí é  

de  Providencia,  Santiago,  fundada  en  haber  existido  una relaci n  contractual  entre  las  partes,ó  

sostiene que con fecha 19 de julio de 2010 para realizar labores de asistente social, para luego, acto 

continuo, con fecha 01 de Enero de 2013 ser contratada por la misma entidad en calidad de 

Directora en el Programa de Intervenci n Breve (PIB Tir a) y en el Programa de Prevenci nó ú ó  

Focalizada (PPF), todo ello para su ex empleadora “Fundaci n Mi Casa”, ubicado en calle Fresiaó  

N° 357, ciudad de Tir a. En cuanto a la jornada laboral, se ala que  era de 44 horas semanales,ú ñ  

distribuidas  de  lunes  a  jueves  de  8:30  a  18:30  hrs.  y  viernes  de  8:30  a  17:30  hrs.  seg nú  

requerimiento de su ex empleador. La remuneraci n  al t rmino de la relaci n laboral,  estabaó é ó  

compuesta por un sueldo de $1.055.000.-  (un mill n cincuenta y cinco mil pesos) brutos.  Laó  
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duraci n del contrato de trabajo data desde el d a 19 de julio de 2010, hasta el d a de su t rminoó í í é  

por auto despido el d a 07 de noviembre de 2018.í

Relata los hechos fundantes del auto despido indica que con fecha 07 de noviembre de 2018 do añ  

Carmen Gloria  Delgado  G mez,  envi  a  su  ex empleadora  carta  de  auto  despido,  con copiaó ó  

entregada personalmente a la Inspecci n del Trabajo de Lebu, el mismo d a, dando cumplimientoó í  

con ello a lo dispuesto en los art culos 171 en relaci n al 162, ambos del C digo del Trabajo. Pideí ó ó  

que la misiva se tenga por expresamente reproducida como parte integrante de la demanda. Sin 

perjuicio de ello, y sin agregar nuevos hechos, aclara que se  referir  a ella con el objeto de unaá  

adecuada y eficiente relaci n de la misma.ó

La  primera  causal  del  auto  despido  radica  en  las  conductas  de  acoso  laboral  traducido  en 

hostigamientos graves y continuos, y la desacreditaci n a la trabajadora por parte del ex empleadoró  

Fundaci n Mi Casa, relatando: a) que en el mes de agosto de 2017, por parte de la jefatura directaó  

de Fundaci n Mi Casa, espec ficamente por do a Paulina Herrera Godoy, Directora General deó í ñ  

Finanzas,  se  comunic  una  supuesta  acusaci n  an nima  en  su  contra  que  proven a  de  laó ó ó í  

Municipalidad de Tir a, aludiendo malas pr cticas laborales, traducidas a un mal desempe o t cnico,ú á ñ é  

a un maltrato laboral hacia el equipo de trabajo, y a un mal uso de instrumento institucional,  a  

pesar de lo cual nunca se hizo proceso interno alguno que le permitiere la defensa a la trabajadora. 

B) En la semana siguiente, por orden de la jefatura nacional de Fundaci n Mi Casa, se presenta enó  

las oficinas de Tir a do a Solange Clarke, Directora PPF de Rancagua, quien lleg  con fines deú ñ ó  

supervisar el trabajo y desempe o laboral de la demandante. La interventora convers  con todo elñ ó  

equipo de trabaj  que do a Carmen Gloria Delgado G mez dirig a y lideraba, integrado por losó ñ ó í  

t cnicos don Damiro Coronado Lincopan y don Mixsi Parra Bast as; la secretaria do a Iris Riffoé í ñ  

Quintana y el psic logo don Felipe Morel Coronado, indic ndoles que en contra de la directora deó á  

su equipo, do a Carmen Gloria Delgado G mez, se dirig a una investigaci n interna por malasñ ó í ó  

pr cticas laborales. á

Recalca  la  actora  que   nunca  conoci  de  esa  investigaci n  interna,  por  lo  que  nunca  tuvoó ó  

oportunidad de defenderse.

c) Una semana despu s, en el mes de septiembre de 2017, a petici n de la mencionada Sra. Solangeé ó  

Clarke, se ordena desde la jefatura nacional de Fundaci n Mi Casa la incorporaci n de dos agentesó ó  

externos que fueron do a Camila Garc a y do a Luz Ariana Reyes, quienes intervinieron el equipoñ í ñ  

de facto, y sin forma de investigaci n o fiscalizaci n. De hecho, Fundaci n Mi Casa nunca leó ó ó  

inform  a la Directora del equipo do a Carmen Gloria Delgado G mez, la identidad de estas dosó ñ ó  

personas. Sostiene que las mismas procedieron a desafiar y contradecir la forma de trabajo de su 
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representada, quienes se instalaron e impartieron rdenes directas sin su consentimiento y a susó  

espaladas, delante del equipo de trabajo dirigido por la demandante, pero en ausencia de esta 

ltima. Recalca que estas dos personas cuestionaron el trabajo dirigido por sta, revisando el mismoú é  

en su ausencia y sin su conocimiento; tomaban el cargo de la propia directora del programa que era 

su representada, e impart an instrucciones al equipo de trabajo, atribuy ndose ser enviadas por laí é  

jefatura nacional. Cree que estas situaciones cobran relevancia si se considera que el contrato de 

trabajo de do a Carmen Gloria Delgado G mez establecen responsabilidad direccional y capacidad deñ ó  

mando y de toma de decisiones, siendo las desautorizaciones descritas una infracci n del contratoó  

se alado por parte de agentes de la misma empleadora. Cuando su representada hizo ver todas estasñ  

irregularidades a  do a Paulina Herrera Godoy, Directora General de Finanzas, sta le manifestñ é ó 

que no eran efectivas, pidi ndole ignorar las mismas, atribuy ndola a sensibilidad e inseguridad de laé é  

demandante debido a su estado de embarazo. Y en definitiva, le orden  no contradecir y acatar eló  

actuar de estas personas a pesar de seguir siendo do a Carmen Gloria Delgado G mez la directorañ ó  

de los programas en ejecuci n. Despu s de eso, las desautorizaciones se aladas se intensificaron de laó é ñ  

misma forma se alada. Al final de este periodo descrito, la demandante tuvo que tomar una licenciañ  

m dica derivada de la situaci n de estr s laboral a la que estuvo expuesta, y mientras ella estabaé ó é  

con esta licencia, do a Solange Clarke nuevamente inform  al equipo dirigido por la demandante enñ ó  

Tir a, que la raz n de su ausencia habr an sido graves faltas a sus funciones, aludiendo escasasú ó í  

probabilidades de regreso.

D. En el mes de octubre de 2017, cuando su representada   se encontraba con  prenatal, fue 

acusada en su ausencia de malversaci n de fondos, y desacreditaci n de su funci n t cnicas ante laó ó ó é  

red local de trabajo, todas las cuales fueron proferidas ante las supervisora t cnica y supervisoraé  

financiera del Sename do a Loretto Valenzuela y do a Paola D az, respectivamente, quienes eran lañ ñ í  

contraparte t cnica del trabajo de directora que su representada detent  todo ese tiempo, y a quiené ó  

evaluaban a o a a o,  y respecto de quienes era  l gico que su representada deb a tener unañ ñ ó í  

conducta  profesional  intachable.  La misma situaci n  fue vociferada  a otras  instituciones  dandoó  

nfasis en la intencionalidad de sacarla con prontitud de sus funciones y evitar el regreso antes deé  

comenzar el prenatal. Fue adem s acusada por la Jefa T cnica Nacional de Fundaci n Mi Casa deá é ó  

haber cambiado sin autorizaci n ni aviso las claves de acceso a la plataforma Senainfo, sistemaó  

operacional de gran importancia en la gesti n semanal del servicio, lo cual fue falso.ó

Estos hostigamientos e injurias, tal cual se expresan en la carta, seg n los dichos de su representada,ú  

obedecen a la causal de acoso laboral del art culo 160 n° 1 letra f) del C digo del Trabajo; a laí ó  

causal de injurias del art culo 160 n° 1, letra d); y a un incumplimiento grave de los deberes delí  
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empleador seg n lo dispuesto en el art culo 160 n° 7, en concordancias con el art culo 171, todosú í í  

del C digo del Trabajo; y sin perjuicio de lo establecido en el art culo 2° del mismo.ó í

Por otra parte, la  segunda causal de auto despido radica en las conductas de injurias graves y 

denostaciones proferidas por el empleador y vulneraci n a la vida privada e inviolabilidad de laó  

correspondencia y de toda forma de comunicaci n privada, pues la demand  de desafuero en causaó ó  

Rit M-1-2018 de este este juzgado, aduciendo que ella habr a incurrido en la comisi n de un delitoí ó  

como  un hecho  consumado,  trat ndola  en  definitiva  como delincuente;  y habr a  faltado  a  laá í  

probidad, entendi ndose tal como falta de honradez, rectitud y honestidad en su actuar, y habr aé í  

incumplido gravemente la obligaci n contractual de no cometer ning n tipo de delito, en especialó ú  

aquellos que pongan en riesgo la integridad de ni os atendidos por el proyecto institucional. Para loñ  

que el  el empleador se habr a valido de la notificaci n de una denuncia penal seguida en suí ó  

contra, la cual nunca le fue entregada, no obstante tratarse de una comunicaci n privada. Explicaó  

que s lo se enter  de la denuncia a trav s de la demanda de desafuero laboral indicada, lo queó ó é  

implica que por no haberla conocido antes no pudo defenderse en juicio. De este modo el ex 

empleador incurri  en las causales del art culo 171 del C digo del Trabajo en relaci n al art culoó í ó ó í  

160 n° 1° letra d), y 7° del mismo c digo. La del art culo 160 n° 1° letra d) se refiere aló í  

hecho de proferir injurias a la trabajadora. La causal del art culo 160 n° 7° del c digo se refiereí ó  

al incumplimiento grave de las obligaciones del empleador pues se infringi  la garant a constitucionaló í  

de  la  trabajadora  de  la  inviolabilidad  de  todo  tipo  de  correspondencia  privada,  lo  cual  es 

expresamente sancionado por el art culo 485 a prop sito de la tutela laboral.í ó

La tercera causal de auto despido estrib  en la no protecci n de las remuneraciones por parte de laó ó  

denunciada, la cual al recibir las licencias m dicas acompa adas con el correspondiente informeé ñ  

m dico, las remiti  sin ellas en reiteradas oportunidades a la Compin, lo cual ha significado queé ó  

do a Carmen Gloria Delgado G mez no haya podido ser pagada oportunamente por esta ltima,ñ ó ú  

pues objetaba las mismas por la falta de dicho informe, debiendo la m dico tratante emitirlasé  

nuevamente. Se infringi  en este caso el art culo 171 en relaci n al n° 7° del art culo 160 deló í ó í  

C digo del Trabajo, pues la protecci n de las remuneraciones no se observ  por el ex empleador, yó ó ó  

adem s, en todo caso, se infringieron los art culos 12 y 13 del Reglamento de Autorizaci n deá í ó  

Licencias M dicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional, siendo infracci n grave de lasé ó  

obligaciones del empleador.

Sostiene que el auto despido, en consecuencia, fue motivado por los hechos descritos anteriormente, 

y su lectura completa y que se da por reproducida consta en la carta de auto despido que 

acompa a. La carta de auto despido, adem s, fue enviada por carta certificada al empleador, tantoñ á  
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a su casa matriz indicada en el contrato, como en el domicilio de la comuna de Tir a; adem s deú á  

haberse entregado presencialmente a la Inspecci n del Trabajo.ó

Respecto de la denuncia de tutela laboral, especifica que el  autodespido se produce por la serie de 

incumplimientos  que  ocasionan  el  despido  indirecto,  los  que  atendida  su  gravedad  hicieron 

insostenible la relaci n de confianza y el  deber de resguardo que debe el empleador para eló  

trabajador. Agrega que la  necesidad en este caso es la de determinar si los incumplimientos 

atribuidos al empleador han vulnerado las garant as protegidas por la tutela laboral. í

De las garant as vulneradasí , sostiene corresponden al derecho a la integridad ps quica, la honra y laí  

inviolabilidad de toda comunicaci n privada, reguladas en los n meros 1 y 4 y 5 del art culo 19 deó ú í  

la Constituci n Pol tica de la Rep blica. ó í ú En cuanto a la honra , estima vulnerada su protecci nó  

con  los  hechos  constitutivos  de  la   primera  causal  del  auto  despido  invocada  por  da arlañ  

gravemente  al  ser  descalificada  injustamente  como una directora  con malas  pr cticas  laborales,á  

cuestionada en la dimensi n tica del ejercicio profesional al indicar que maltrataba a su equipo yó é  

que hab a malversado fondos institucionales de su empleador, expresiones proferidas al  equipo deí  

trabajo que ella dirig a  dirig a en ese momento, y divulgadas frente a quienes supervisaban yí í  

evaluaban su trabajo. 

Afirma que la segunda causal de auto despido por su parte, infringe la misma garant a,  han sidoí  

las injurias proferidas en la demanda de desafuero, por la cual se trat  a su representada comoó  

autora de un delito y como funcionaria que ha faltado a la probidad, m s espec ficamente con faltaá í  

de honradez y rectitud en el actuar, imputaciones que, afirma, no son ciertas.

Arguye, luego que se vulner  su integridad ps quicaó í , garant a constitucional del art culo 19í í  

n°  1  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  pues  al  haberse  denostado  su  honoró í ú  

cuestion ndosele,  sin  siquiera  una  investigaci n  previa;  sumado  a  ello  el  acoso  consistente  ená ó  

cuestionar su trabajo frente al equipo que dirig a, permiti ndose que se tomaran decisiones pasandoí é  

por sobre su autoridad de mando, significaron un profundo y permanente da o psicol gico en lañ ó  

persona de do a Carmen Gloria Delgado G mez, la cual ha desembocado en una depresi n derivadañ ó ó  

directamente del  hostigamiento y acoso laboral  ya extensamente  descritos  en la carta  de auto 

despido y en esta demanda, lo cual ha significado reiteradas licencias m dicas extendidas por laé  

psiquiatra tratante do a Ana Mar a Navarrete. ñ í

En  cuanto  a  la  inviolabilidad  de  la  correspondencia  y  de  toda  forma  de  

comunicaci n  privadaó , como garant a constitucional del art culo 19 n° 5 de la Constituci ní í ó  

Pol tica  de  la  Rep blica,  sustenta  esta  vulneraci n  en  haberse  valido  la  denunciada  de  unaí ú ó  

notificaci n dirigida nicamente a la trabajadora, para interponer demanda de desafuero en causaó ú  
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M-1-2018 del Juzgado de Letras de Ca ete, y que la misma haya sido retenida sin entreg rsela enñ á  

ning n momento a su real  destinataria,  signific  la  interceptaci n o al  menos  la  violaci n deú ó ó ó  

correspondencia privada, enter ndose la denunciante de la existencia de una denuncia s lo  el d a ená ó í  

que vio la demanda de desafuero, percat ndose con ello que hab a recibido una notificaci n que suá í ó  

ex empleador guard  para s .ó í

Todas las vulneraciones denunciadas son expresamente protegidas por las disposiciones del art culoí  

485 del C digo del Trabajo y originaron el despido indirecto de la trabajadora, de modo que sonó  

amparados por la instituci n de la tutela laboral, puesto que fueron con ocasi n del despido seg nó ó ú  

lo dispuesto en el art culo 489 del mismo c digo.í ó

Afirma, luego que seg n el art culo 489 del C digo del Trabajo, no hay raz n que permita restarú í ó ó  

del resguardo de la tutela laboral a un caso de despido indirecto, pues tambi n este ltimo fueé ú  

provocado por el empleador. M s a n, considerando que el auto despido se produjo entre otrasá ú  

causales por la del art culo 160 n° 1 letra f) del C digo del Trabajo, respecto de la cual elí ó  

art culo 171  establece que se pueden reclamar todas las indemnizaciones a las que el trabajadorí  

tenga derecho, dentro de la cual est  evidentemente la de tutela laboral. Es m s, la figura del autoá á  

despido es una modalidad del despido, ya que ambos son provocados por el empleador, de modo 

que nunca puede ser entendido como una forma de renuncia del trabajador. En este sentido es que 

el  art culo  489  mencionado  no  distingue  entre  despido  directo  e  indirecto,  cabiendo  ambasí  

modalidades  dentro  de  la  acci n  de  tutela  laboral.  La  Excelent sima  Corte  Suprema  unificó í ó 

jurisprudencia en este sentido, al estimar que la acci n de tutela laboral se puede interponer conó  

ocasi n del despido indirecto (o auto despido), cuando este ha sido motivado por vulneraci n deó ó  

garant as  constitucionales  protegidas  por  aqu lla  (Corte  Suprema,  recurso  de  unificaci n  deí é ó  

jurisprudencia rol 11200-2015, del 6 de junio de 2016).

Y por aplicaci n del art culo 489 del C digo del Trabajo, en caso de acogerse la denuncia, eló í ó  

juez ordenar  el pago de la indemnizaci n sustitutiva del aviso previo seg n el art culo 162 delá ó ú í  

mismo c digo, equivalente a un mes de servicio equivalente a la ltima remuneraci n mensual, m só ú ó á  

la indemnizaci n por a os de servicio del art culo 163 junto al recargo establecido en el art culoó ñ í í  

168 ambos del mismo cuerpo legal, el cual asciende al 80 % de la indemnizaci n por a os deó ñ  

servicio Adicionalmente, se fijar  seg n el inciso 3° del art culo 489 del C digo del Trabajo, unaá ú í ó  

indemnizaci n que no ser  inferior a 6 meses ni superior a 11 meses de la ltima remuneraci nó á ú ó  

mensual.  Tal  como se  se al  anteriormente,  la  ltima  remuneraci n  bruta  de  su  representadañ ó ú ó  

asciende a la suma de $1.055.000.-, la cual se debe tener en cuenta para todos los efectos de 

c lculo de las indemnizaciones se aladas.á ñ
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En  cuanto  al  da o  moralñ  ,   arguye  que  su  representada  fue  seriamente  agredida  ps quica  yí  

psicol gicamente, tanto por el acoso y hostigamiento laboral referidos por m s de 1 a o, comoó á ñ  

tambi n por las denostaciones efectuadas a su honra y honorabilidad, al ser tratada p blicamente deé ú  

delincuente, tanto en una instancia judicial cuando fue considerada como maltratadora infantil, como 

tambi n respecto de otras personas que son sus referentes profesionales en sus redes de trabajo,é  

constituidos por las supervisoras t cnicas y financieras del Sename, al ser tratada de malversadora deé  

fondos. As  las cosas se ala que el hostigamiento y acoso laboral la oblig  a tomar licencias m dicasí ñ ó é  

psiqui tricas desde las 20 semanas de embarazo.á

Por otra parte, durante el descanso pre y post natal siguieron los hostigamientos laborales, pues en 

su ausencia se sigui  cuestionando el trabajo y labor profesional. De hecho, si la trabajadora seó  

encuentra en pre y post natal, la impotencia y angustia es a n mayor que cuando el trabajadorú  

puede estar presente y defender su labor. Durante este periodo se ala que la trabajadora se enterñ ó 

de m ltiples cuestionamientos de su empleador infundidos en el equipo de trabajo que ella dirigi ,ú ó  

tales como el hecho que se le asegurara a ellos que ella no regresar a a trabajar despu s del postí é  

natal, que el trabajo por ella realizado era poco profesional, que habr a malversado fondos y queí  

ten a denuncias privadas por malas pr cticas laborales.í á

Adem s, y tambi n durante el pre y post natal, la demandante supo de acusaciones en su contraá é  

hechas por la directora que la subrogaba en el programa, ante la supervisi n t cnica y financieraó é  

del Sename, instituci n que a o a a o fiscalizaba y evaluaba su trabajo seg n los convenios suscritosó ñ ñ ú  

con  Fundaci n  Mi  Casa,  acus ndola  de  haber  malversado  fondos.  Esto  lleg  a  o dos  de  suó á ó í  

representada de las propias supervisoras del Sename, quienes preocupadas por la gravedad de los 

hechos  y de  la  injusticia  en  el  trato  por  estar  ella  con licencia  y  sin  poder  defenderse,  le 

comentaron  de  dicha  situaci n,  haciendo  tambi n  buenos  oficios  como “ministro  de  fe” deó é  

ofrecerse para recibir la documentaci n que la demandante pose a y as  evitar otras imputaciones deó í í  

su propia empleadora Fundaci n Mi Casa, pues tambi n se le acus  infundadamente por retener lasó é ó  

claves por parte de la Jefa T cnica Nacional de la misma empleadora.é

El hecho que una mujer quien iba a ser madre por primera vez no haya podido disfrutar y enfocar 

su atenci n, energ a y cuidados en la gestaci n y nacimiento de su hija, y haya tenido en cambioó í ó  

que pasar pr cticamente todo dicho periodo bajo la angustia y preocupaci n de verse expuesta aá ó  

acusaciones en su ausencia, y de ser tratada de cometer conductas de baja tica como los expuestos;é  

unido todo ello al temor en la estabilidad del empleo, sin duda que afectaron en forma permanente 

el mbito emocional y ps quico de la demandante por m s de un a o. Como si lo anterior no fueseá í á ñ  

suficiente, y como “guinda de la torta”, la referida causa M-1-2018 del Juzgado de Letras de 

Ca ete, dio cuenta de un trato vejatorio del propio empleador en el honor y dignidad de suñ  
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representada, al tratarla de delincuente, de maltratadora de menores y de tener falta de honradez y 

de rectitud en el actuar. Todas dichas imputaciones fueron hechas en forma tan poco cuidadosa que 

sorprendieron a n m s a la demandante quien, ya sumida en una depresi n marcada por todo loú á ó  

antes  expuesto,  termin  por  explotar  emocionalmente  al  punto  de  ser  incapaz  de  volver  aó  

reintegrarse a sus labores, sabiendo c mo era considerada ya formalmente por su propia empleadora,ó  

por escrito en una instancia judicial y p blica, ante el mismo juzgado en el que ella evacuabaú  

informes sociales en el marco del desarrollo de su trabajo para Fundaci n Mi Casa, afectandoó  

gravemente el Ethos ganado por tantos a os de trabajo. Despu s de esto, su representada no erañ é  

capaz de volver a trabajar y soportar toda la presi n de los cuestionamientos en su contra, sabiendoó  

que su propio empleador hab a creado un entorno laboral del todo hostil, m rbido y enfermizoí ó  

alrededor de ella.

Se ala que todas estas situaciones se produjeron en forma continua e ininterrumpida ya desde agostoñ  

de 2017 hasta el t rmino de la relaci n laboral en noviembre de 2018, transcurriendo m s de uné ó á  

a o bajo un cuadro depresi n que persiste hasta el d a de hoy, dado que es una m xima de lañ ó í á  

experiencia la permanencia en el tiempo de una situaci n de depresi n post traum tica.ó ó á

Recalca que ponderar n el da o moral, por todo lo anterior, en la suma de $10.000.000.- salvoá ñ  

mejor parecer del Tribunal .

En cuanto al feriado proporcional cita el  art culo 73 inciso 3°, del C digo del Trabajo.  Se alaí ó ñ  

que en el caso de autos, corresponde que se indemnice por el feriado proporcional correspondiente 

al tiempo del ltimo periodo en que se devengan y que media entre la ltima anualidad del 19 deú ú  

julio de 2018 al 07 de noviembre de 2018, fecha esta ltima de termino de sus funciones lo cual alú  

ser contabilizado en el a o calendario equivale a 6,5 d as de sueldo diario.ñ í

Por otra parte en cuanto al  feriado legal, cita el art culo 67, 71 y 73 del C digo del Trabajo,í ó  

afirma que corresponde el pago del feriado legal por 45 d as adeudados del periodo comprendidoí  

entre el 2015-2016, 2016 2017 y 2017-2018, que contabilizado en el calendario equivalen a 63 d as¬ í  

de sueldo diario. Ahora en cuanto a la compensaci n del fuero maternal cita el art culo 201 deló í  

C digo del Trabajo.ó

Explica que al verse su representada en la necesidad de poner t rmino al contrato de trabajoé  

solicita se condene al demandado al  pago de las remuneraciones que hubiere percibido hasta el 

t rmino del fuero maternal, esto es, al 07 de mayo de 2019é .-, puesto que  el nacimiento de su hija 

se produjo el d a 12 de febrero de 2018, el t rmino del periodo postnatal ocurri  el 07 de mayoí é ó  

de 2018, siendo justo un a o despu s el fin del fuero.ñ é
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Explica que las prestaciones demandadas deben interponerse conjuntamente con la demanda de tutela 

laboral, en raz n de lo dispuesto por el art culo 489 del C digo del Trabajo, de modo que en esteó í ó  

acto se da cumplimiento a lo exigido por la norma en comento. Sin perjuicio de lo anterior, el pago 

de la compensaci n del fuero maternal y las indemnizaciones que derivan del auto despido, resultanó  

plenamente  compatibles  pues  se  ha  resuelto  ya  uniformemente  que  la  naturaleza  de  ambas 

indemnizaciones.  Mientras  las  indemnizaciones derivadas del  despido son punitivas,  la  del  fuero 

maternal protege la estabilidad del empleo respecto de quien goza de protecci n especial, y al noó  

poder reintegrarse en sus funciones por hecho o culpa del empleador. Adem s de lo anterior, elá  

despido indirecto no se trata de un hecho voluntario del trabajador equiparable a una renuncia sino 

que por el contrario se trata de una situaci n provocada por el mismo empleador que ha forzado laó  

desvinculaci n, equipar ndose en todo aspectos con los efectos propios del despido directo. Tal haó á  

sido el predicamento de la Excelent sima Corte Suprema en recurso de unificaci n de jurisprudenciaí ó  

(sentencias en causas rol 55306-2016 y rol 27.794-2014)

La fecha de t rmino del fuero es el 07 de mayo de 2019.- esto es, 6 meses por indemnizar aé  

contar del t rmino de la relaci n laboral desde el d a 07 de noviembre de 2018.é ó í

Demanda subsidiaria de indemnizaci n por despido indirecto. ó Se ala que dando cumplimiento ntegroñ í  

al art culo 489 del C digo del Trabajo, deduce en forma subsidiaria, demanda de indemnizaci n porí ó ó  

despido indirecto, emanado respecto a los mismos hechos consignados en la carta de auto despido a 

la que se ha hecho referencia, los cuales se dan por ntegramente reproducidos en este ac pite. Ení á  

efecto, la demanda de despido indirecto emana de los mismos hechos expuestos en la carta de 

autodespido por cuanto ellos dan cuenta de los incumplimientos del empleador de acuerdo a lo 

dispuesto en el art culo 171 en relaci n al art culo 160 n° 1, letra d) debido a las injuriasí ó í  

proferidas; letra f) respecto al acoso laboral, y n° 7 derivado del incumplimiento grave de las 

obligaciones que impone el contrato de trabajo respecto del empleador.

Los  fundamentos,  causales,  nexo  causal,  da os  ocasionados,  adem s  de  todas  las  circunstanciasñ á  

derivadas del t rmino del contrato de trabajo por el hecho y culpa del empleador son los mismos aé  

los que se hizo referencia anteriores respecto de la carta de auto despido y la vulneraci n deó  

derechos fundamentales de la entidad demandada sobre su representada, sin perjuicio de la carta de 

despido que se acompa a en otros .ñ í

Respecto de esta demanda subsidiaria, seg n el art culo 171 del C digo del Trabajo, es plenamenteú í ó  

procedente  que  el  empleador  pague  la  indemnizaci n  por  falta  de  aviso  previo,  tomando  enó  

consideraci n que la decisi n de poner t rmino al contrato de trabajo se debe directamente a hechosó ó é  

imputables al empleador como son los incumplimientos indicados anteriormente.
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Adem s de lo anterior seg n lo dispuesto por el art culo 163 del C digo del Trabajo se debe unaá ú í ó  

indemnizaci n por 8 a os de servicios equivalentes en este caso a 30 d as de la ltima remuneraci nó ñ í ú ó  

mensual  devengada  por  cada  a o  de  servicio  y  fracci n  superior  a  seis  meses,  prestadosñ ó  

continuamente a dicho empleador. Esta indemnizaci n tendr  un l mite m ximo de trescientos treintaó á í á  

d as de remuneraci n.í ó

Por otra parte, en virtud de lo dispuesto en el art culo 171, inciso 1° del C digo del Trabajo.í ó  

Como en el caso de autos.

Por ltimo, tanto el pago de las prestaciones laborales de feriado legal y proporcional, as  como elú í  

da o moral,  son plenamente compatibles,  y se dan por reproducidos en forma ntegra en esteñ í  

ac pite.á

Respecto  de  las  prestaciones  demandadas,  indica  que  en  lo  principal  se  piden  las  siguientes 

prestaciones para el caso de acogerse la denuncia de tutela laboral, considerando como base de 

c lculo la suma de $1.055.000.- por remuneraci n bruta.á ó

1. Indemnizaci n sustitutiva del aviso previo de conformidad al art culo 489 en relaci n aló í ó  

art culo 162 del C digo del Trabajo por la suma de $1.055.000.- , o la suma menor que seí ó  

determine.

2. Indemnizaci n por a os de servicio de conformidad al art culo 489 en relaci n al art culoó ñ í ó í  

162 del C digo del Trabajo por la suma de $8.440.000.-, en raz n a 8 a os de servicio, o la sumaó ó ñ  

menor que se determine.

3. Recargo de un 80% sobre la indemnizaci n anterior, de conformidad al art culo 168 deló í  

C digo del Trabajo, por la suma de $6.752.000.-, o la suma menor que se determine.ó

4. La  indemnizaci n  equivalente  a  11  meses  de  la  ltima  remuneraci n  mensual  deó ú ó  

conformidad al art culo 489 del C digo del Trabajo, esto es, la suma de $ 11.550.000.-, o la sumaí ó  

menor que se determine.

5. La suma equivalente a 6,5 d as trabajados respecto al feriado proporcional desde la ltimaí ú  

anualidad, de conformidad al art culo 73 del C digo del Trabajo, por la suma de $228.583.-, o laí ó  

suma menor que se determine.

6. La suma equivalente a 63 d as trabajados respecto al feriado legal de los tres periodosí  

anteriores, de conformidad a los art culos 67, 71 y 73 del C digo del Trabajo, por la suma deí ó  

$2.215.500.-, o la suma menor que se determine.
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7. Por compensaci n del fuero maternal, de conformidad al art culo 201 en relaci n al art culoó í ó í  

174 del C digo del Trabajo, y por el periodo restante al t rmino de la relaci n laboral de 6 meses,ó é ó  

se ordene pagar la suma de $6.330.000.-, o la suma que se determine.

8. Por da o moral, la suma de $10.000.000.-, o la suma menor que se determine, todo elloñ  

seg n lo expuesto en la parte expositiva de la demanda.ú

9. Que las sumas adeudadas y que se ordenen pagar se hagan debidamente reajustadas, m sá  

intereses legales desde la fecha de la sentencia firme hasta el d a del pago efectivo.í

10. Que se condene a la demandada al pago de las costas de la causa.

En subsidio de lo anterior, para el caso de no acogerse la denuncia de tutela laboral y s  la deí  

despido indirecto, se demandan iguales prestaciones, salvo la regulada en el art culo 489 por tutela,í  

prestaciones, sobre la misma base de c lculo. á

Finalmente concluye se alando como peticiones  concretas, previa cita de la legislaci n pertinente,ñ ó  

tener por interpuesta denuncia de tutela laboral con ocasi n del despido indirecto por ser steó é  

efectuado con infracci n de garant as constitucionales se aladas en el cuerpo de la demanda, y enó í ñ  

subsidio,  demanda  de  despido  indirecto  en  contra  de  Fundaci n  Mi  Casa,  debidamenteó  

individualizada y representada, acogi ndola a tr mite, y declarando en definitiva:é á

1) Que  el  despido  del  que  fue  objeto  la  demandante,  fue  vulneratorio  de  los  derechos 

fundamentales, condenando a la empresa denunciada Fundaci n Mi Casa, al pago de las prestacionesó  

que se hicieron referencia en  la  demanda.

2) En  subsidio,  declarar  que  el  despido  indirecto  del  que  fue  objeto  la  demandante,  es 

indebido, condenando a la empresa demandada Fundaci n Mi Casa, al pago de las prestaciones queó  

se hicieron referencia en la presente demanda.

SEGUNDO:  Contestaci n de la demanda principal y subsidiaria. ó En el folio 12 de autos 

consta que don Jorge Felipe Pinto Ceballos, abogado por la demandada indic  que, contesta laó  

demanda laboral interpuesta en contra de su representada. Inicia su presentaci n haciendo menci n aó ó  

los hechos no discutidos, todo lo relativo a la fecha de inicio de la relaci n laboral, a las funciones,ó  

horario y remuneraciones de la actora, se reconocen. Lo mismo en cuanto a la existencia, fecha y 

contenido de la carta de autodespido.
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Indica que en todo lo dem s, niegan todos y cada uno de los fundamentos esgrimidos por laá  

demandante,  en  particular,  en  cuanto  a  la  responsabilidad  de  su  representada  por  aparentes 

incumplimientos contractuales, ni la supuesta vulneraci n de sus derechos fundamentales.ó

Respecto del contexto laboral del autodespidoy  actos que fundan la acci n Primera causal deó  

autodespido, aclara que en primer lugar, debe se alar que la demandante efectivamente fue  objetoñ  

de revisi n y an lisis durante su gesti n, derivadas de acusaciones de terceros ajenos a la instituci n,ó á ó ó  

y de revisiones y auditor as internas llevadas a cabo por Fundaci n Mi Casa en el a o 2017.í ó ñ  

Destaca la acusaci n hecha llegar por el se or Johnn Pablo Revel z Lagos, RUT. 15.182.712-8,ó ñ é  

contador  auditor  y  consultor  del  Municipio  de  Tir a.  De  ello  no  se  derivaron  sanciones  niú  

cuestionamientos p blicos, por lo que aclara no puede entender a qu  se refiere con sus dichos enú é  

la demanda, se ala que simplemente se convers  con ella acerca de dicha acusaci n, pero nada m s.ñ ó ó á  

Asimismo, se llev  a cabo una revisi n interna por do a Solange Clarke, de la cual derivaronó ó ñ  

informes y acciones para mejorar la gesti n del PPF, se hicieron capacitaciones del equipo respectoó  

de la forma de realizar ciertas labores, entregarles herramientas a los trabajadores, y se cubrieron 

puestos que en su oportunidad hac an falta para cumplir las tareas propias del proyecto, pero jam sí á  

con el cariz que ahora, fuera de todo plazo y oportunidad, pretende darle la actora en su demanda. 

Hace hincapi  en que le  llama la atenci n que, si desde el a o 2017 viene sufriendo un supuestoé ó ñ  

acoso laboral, no hubiere presentado nunca una denuncia ante la Inspecci n del Trabajo por talesó  

supuestos  incumplimientos.  La  respuesta  es  simple:  nunca  ocurrieron.  Las  aseveraciones  (y  no 

hechos)  vertidas  en  la  demanda,  no  pueden  referirse  -  de  ser  ciertas,  cosa  que  niegan 

categ ricamente - a hechos ocurridos sino hace m s de un a o atr s. Es m s, a n si sus dichosó á ñ á á ú  

fueran ciertos (cosa que niegan categ ricamente), las acciones que habr an emanado de ellos, seg nó í ú  

las pocas se aladas en la propia demanda, esto es, hasta el mes de octubre de 2017, las accionesé ñ  

que derivar an de esos  supuestos  hechos  est n  absolutamente  caducas.  Por  ello,  es  que en laí á  

demanda se intenta hacer una especie de v nculo entre dichas aseveraciones, y la solicitud deí  

desafuero  que  la  Fundaci n  realiz  ante  el  Tribunal,  cuestiones  completamente  separadas,ó ó  

independientes, inconexas y que no guardan relaci n alguna, ya temporal ni causal, ya que entreó  

ambas situaciones transcurri  un tiempo en que dichas supuestas vulneraciones no pudieron ocurrir,ó  

en raz n de que la demandante hizo uso de sus descansos pre y post natal. Es decir, los hechosó  

relatados, de haber ocurrido (cosa que  niegan), lo habr an sido durante la relaci n laboral, y noí ó  

con ocasi n de su t rmino, por lo que, en conformidad a lo dispuesto por el inciso final del art culoó é í  

486  del  C digo  de  Trabajo,  cualquier  acci n  que  pudiera  emanar  de  ellos  ha  caducadoó ó  

irremediablemente.
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En cuanto a la segunda causal de autodespido. Esgrime la actora, como causal de autodespido y 

hecho fundante de su acci n, la solicitud de desafuero que hizo la Fundaci n ante este Tribunal,ó ó  

mediante causa RIT M-1-2018. Sin embargo, sostiene  mal pudiera entenderse que pueda haber 

vulneraci n alguna, por cuanto no se hizo imputaci n alguna a la demandante en cuanto a suó ó  

conducta o a su honra, derivadas de la acci n penal que dio inicio al cuestionamiento que deriv  enó ó  

la referida solicitud. Porque las imputaciones de car cter penal no las realiz  la Fundaci n, sino uná ó ó  

tercero, y eran ventiladas ante un Tribunal competente. Basta leer la solicitud de su parte para 

constatar que no se pidi  el desafuero en raz n de ellas, sino por no haber comunicado estaó ó  

situaci n, atendido su cargo y la instituci n para la cual trabaja. Asevera que lo que ocurri  esó ó ó  

simple: ella, siendo directora de un proyecto ligado a SENAME, ten a una acusaci n por maltratoí ó  

f sico contra una menor (deja constancia que jam s cuestionaron de si ello era o no cierto, ya queí á  

carec a de relevancia para la acci n impetrada), cuesti n que jam s fue informada a la Fundaci n.í ó ó á ó  

Ello tiene un sustento contractual y l gico, que deriva del hecho de que una persona encargada deló  

cuidado y protecci n de ni os y ni as en estado de especial vulnerabilidad, no puede ser cuestionadaó ñ ñ  

formalmente como maltratador de menores y no informarlo. Ello les parece de Perogrullo. Por su 

parte, no era una comunicaci n privada, fue una notificaci n que le lleg  al proyecto. Jam s seó ó ó á  

busc  o indag  m s all  de aquello a lo que se pudo acceder en forma legal.ó ó á á

Recalca que no se pidi  el desafuero en raz n de haber tenido o no por ciertas las acusacionesó ó  

hechas en su contra, sino que por no haberlo informado al empleador debiendo hacerlo, debido a lo 

delicad simo de la situaci n, aunque ahora la actora pretenda tergiversarlo en su provecho. Luego,í ó  

dicho  cuestionamiento  no  se  hizo  en  forma  p blica,  frente  a  sus  compa eros  de  trabajo  yú ñ  

subordinados, frente a la comunidad o por medio de comunicaci n social. No. Se hizo ante laó  

autoridad del juez, quien es el llamado a determinar si ello reviste o no la gravedad suficiente para  

autorizar o no el desafuero, decisi n a la cual su parte se habr a tenido que estar para saber c moó í ó  

proceder, en cuanto a la continuidad laboral de la actora.

Se ala que si el Tribunal hubiere estimado que tal falta de comunicaci n no implicaba de formañ ó  

alguna un incumplimiento de sus deberes legales y contractuales, pues bien, deb a seguir en susí  

funciones. Lo que no pod a ocurrir es que ante tan graves imputaciones hechas por un tercero, alí  

enterarse de forma tangencial, y sin tener una comunicaci n o explicaci n de la actora de marras,ó ó  

la Fundaci n quedara imp vida, como si nada ocurriera. Es decir, ante tan delicada situaci n, seó á ó  

adopt  la medida menos lesiva, cual es pedir autorizaci n al juez que, prudencialmente determinar aó ó í  

si los hechos revest an o no la relevancia suficiente como para acceder o no al desafuero de la hoyí  

actora.
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Asevera que no pueden vislumbrar c mo ello pudiere ser constitutivo de injurias y calumnias, o deó  

vulneraci n a la honra de la demandante. Es m s, trat ndose las vulneraciones a los derechosó á á  

fundamentales de il citos de resultado, no aparece ni por asomo c mo es que la demanda afect  deí ó ó  

forma  alguna  al  prestigio  de  la  se ora  Delgado.  Nuevamente,  indica  que  se  encuentran  anteñ  

imputaciones  carentes  de  sustento  y  fundamento  en  la  demanda,  no  de  hechos  ni  resultados 

concretos.

Recalca por otra parte que dicha acci n no prosper  porque, a ra z del autodespido que da origen aó ó í  

esta causa - decisi n de la actora de autos -, aquella acci n perdi  todo sentido, motivo por el cualó ó ó  

su parte se desisti  de la misma, en un af n de evitar gastos y p rdidas de tiempo, tanto a lasó á é  

partes como al propio Tribunal, en virtud del principio de econom a procesal.í

De la tercera causal de autodespido, consistente en el env o de las licencias m dicas a COMPIN siní é  

los informes m dicos, lo niegan, y consideran que no puede ser fundantes de las acciones que seé  

impetran ya que, incluso de haber ocurrido (cuesti n que ser a s lo imputable a un error de tipoó í ó  

administrativo),  se  trata  de  un  subsidio  establecido  legalmente  para  el  caso  de  presentarse  y 

aprobarse  licencias  m dicas,  no  de  remuneraciones  propiamente  tales,  raz n  por  la  cual  susé ó  

imputaciones al respecto carecen de sustento, y las acciones pretendidas no se condicen con las 

faltas imputadas. Agrega que de hecho, la ley dispone que ser  la entidad pagadora del subsidio laá  

que, ante alg n incumplimiento por parte del empleador, podr  repetir en su contra, mas no se trataú á  

de una materia propia de ventilarse por esta v a.í

Ahora en cuanto al da o moral,  sostiene que la demanda, habla de "acoso", "humillaciones" yñ  

"denostaciones", pero no dice nada respecto de ellas, ni en qu  consisten, o c mo le afectaron ené ó  

concreto.  Asimismo,  se  refiere  a  supuestos  actos,  de  los  cuales  no  se ala  fechas,  ni  describeñ  

situaciones claras. S lo hace imputaciones gen ricas, sin hacer alusi n a actos concretos, determinadosó é ó  

y espec ficos, ahondando en los mismos vicios procedimentales que en el resto de la demanda. í

Firma la incompatibilidad de esta prestaci n conó las dem sá que ha realizado, en particular, con

la indemnizaci n por vulneraci n de derechos fundamentales con ocasi n del despido,ó ó ó en 

que la ley ya ha tasado el monto de la reparaci n por los da os que se hubieren causado. Adem s,ó ñ á  

ello tambi n es incompatible con lo nico que en realidad tiene algo de sentido en su demanda, yé ú  

es  que,  de declararse  la  existencia  de  la  relaci n  laboral,  no procede  el  despido  sino previaó  

autorizaci nó judicial por estar amparada por fuero maternal. Ello no  implica  sino  la 

reincorporaci nó al trabajo, el pago del tiempo intermedio yde las remuneraciones mientras 

no medie un despido legalmente tramitado. Desde ya deja en claro que esta soluci n tambi n laó é  

rechazan.
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Ahora  en  cuanto  a  la  compensaci n  por  el  fuero  maternal,  sostiene  que  claro  est  que  eló á  

autodespido, que en realidad es una renuncia, es una decisi n unilateral de la demandante, motivoó  

por el cual no cabe compensaci n alguna por el fuero futuro, el cual era absolutamente incierto aló  

tiempo del autodespido, ya que su continuidad laboral fue puesta en entredicho por intermedio de 

los canales legales.

Estiman que usar esa misma solicitud para fundar su autodespido, y adem s pretender cobrar elá  

fuero futuro, es una estrategia sorprendente e ingeniosa, pero abiertamente contraria a Derecho, por 

lo que tambi n solicitan su rechazo.  Por su parte,  dicha compensaci n se establece en formaé ó  

expl cita en la ley para el caso de la insolvencia, del art culo 163 bis del C digo del Trabajo, loí í ó  

que  implica,  a  contrario  sensu,  que  no  aplica  para  el  resto  de  las  causales  de  despido  (o 

autodespido).

Afirma una total ausencia de fundamento f ctico de la denuncia, citando . el inciso 1° del art culoá í  

446 del C digo del Trabajo; luego resalta que, lo dispuesto en el numeral 4 se ha incumplido, deó  

una forma tal que no permite su correcci n sin que se entienda que se trate de una demandaó  

nueva. Pretender que ellos est n impl citos, o que se encuentran en documentos diversos, no puedeá í  

considerarse cumplimiento de tan fundamental obligaci n. Porque salvo el hecho innegable de que suó  

parte solicit  el desafuero de la actora, por las razones esgrimidas en su oportunidad, cosa que seó  

hizo de forma clara, respetuosa y que es simplemente la v a id nea para ventilar el asunto, no seí ó  

describen  hechos  concretos  y  claros,  ni  sus  consecuencias,  salvo  por  cuestiones  absolutamente 

gen ricas y al voleo.é

Ahora  en  cuanto  al  autodespido  cita  el  art culo  171  del  C digo  del  trabajo.  Por  ende,  noí ó  

concurriendo  ninguna  de  las  circunstancias  alegadas  en  la  demanda,  debe  entenderse  que  la 

demandante simplemente ha renunciado.

De la supuesta prueba indiciaria de las vulneraciones alegadas. Estima que en realidad, adem s deá  

contar los  hechos  a medias,  se  limita  a reproducir  una gran cantidad de normas,  doctrina  y 

jurisprudencia,  pero  no  explica  la  manera  en  que  los  actos  alegados  afectaron  sus  derechos 

fundamentales al tiempo del despido. S lo dice que ocurri  algo y que ello le provoc  da o en unó ó ó ñ  

cat logo de derechos, sin establecer la forma en que ello ocurre, ni sus consecuencias en formaá  

l gica. La sola menci n de hechos y consecuencias no hace que ello constituya indicio de laó ó  

vulneraci n de derechos fundamentales.  Creen que parece pretender que, como se trata de unó  

procedimiento laboral, la sola enunciaci n de la vulneraci n de sus garant as sirva de fundamentoó ó í  

suficiente  de  sus  pretensiones,  trasladando  el  peso  del  juicio  a  la  defensa.  Pero  se  equivoca 

profundamente,  citando  doctrina  a  fin  de  afirmar  que  la  v ctima  o  denunciante  no  estí á 
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completamente  liberado  de  prueba:  debe  acreditar  la  existencia  de  indicios  suficientes  de  la 

existencia de la conducta lesiva, para que en ese caso, y s lo en ese caso, podr  aprovecharse eló á  

trabajador de la regla prevista en el art culo 493 del C digo del Trabajo, en virtud de la cualí ó  

corresponde al demandado el deber de probar que su conducta se debi  a motivos objetivos yó  

razonables, refiriendo doctrina espa ola en apoyo a sus asertos. ñ

En ese  sentido,  la  actividad  probatoria  de  las  partes  en el  procedimiento de  tutela  no  tiene 

variaciones formales respecto de otros procedimientos laborales. Dicho de otro modo, el sistema 

probatorio de este tipo de asuntos es exactamente el mismo que en el resto de los conflictos 

jur dicos laborales. En ese sentido, las reglas sobre la carga formal de la prueba (qui n debeí é  

probar) y los medios de prueba (c mo se debe probar) son las mismas que las previstas para eló  

procedimiento de aplicaci n general.ó

En segundo lugar, en lo referido al acceso a esta reducci n probatoria que beneficia al  trabajador,ó  

cabe se alar que para que el denunciante se aproveche de esta ventaja procesal, le correspondeñ  

acreditar la existencia de indicios suficientes de que se ha producido la vulneraci n de los derechosó  

fundamentales protegidos por el procedimiento, indicios que  dicen relaci n con "hechos que han deó  

generar  en el  juzgador  al  menos  la  sospecha  fundada de que ha existido lesi n  de derechosó  

fundamentales”. Por ello, la prueba reducida de que se beneficia el trabajador se traduce en la 

prueba de hechos que generen en el juez una sospecha razonable de que ha existido la conducta 

lesiva  (Mart nez Rocamora,  Luis,  Decisiones  empresariales  y principio de igualdad (1a edici n,í ó  

Barcelona, Cedecs, 1998), p. 174.).

Se trata, en rigor, de lo que t cnicamente se denomina principio de prueba. El trabajador debeé  

aportar indicios que no prueben inmediata y directamente el hecho principal -la conducta lesiva- 

sino que, cosa distinta, hechos o circunstancias que logren generar en el juez laboral la sospecha 

razonable de que esa conducta lesiva denunciada se ha producido. Cita jurisprudencia comparada.

Los indicios en esta materia pueden ser, entre otros: i) la correlaci n temporal del ejercicio deló  

derecho fundamental y la conducta lesiva del empleador (como ocurrir a si una vez enterado elí  

empleador que el trabajador ha efectuado una denuncia lo despidiera en el tiempo inmediato); ii) 

manifestaciones del empleador que den a entender o puedan leerse motivadas por un m vil lesivoó  

de derechos fundamentales;  iii) la comparaci n del trato del empleador a trabajadores en unaó  

situaci n  comparable  al  denunciante,  y  especialmente  iv)  la  existencia  de  un  clima  lesivo  deó  

derechos fundamentales de la empresa dado por conductas previas y persistentes del empleador”.
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Como se aprecia de la sola lectura de la demanda, sostiene que  ning n indicio claro se aprecia aú  

partir de las alegaciones de la demandante. S lo se ve un intento de vincular sucesos pret ritos queó é  

no guardan relaci n entre s , para tratar de obtener un provecho econ mico ileg timo.ó í ó í

Del  supuesto  da o  moralñ , explica que la demandante pretende que, junto a su solicitud de 

sanci n al empleador en virtud del alegado despido vulneratorio, se le indemnice el da o moral queó ñ  

las mismas situaciones le habr an causado. Cita al   autor Sergio Gamonal al respecto., para luegoí  

alegar su improcedencia en este caso por constituir un doble pago y un cao de enriquecimiento sin 

causa si se otorgara, pues el rubro estar a cubierto por la indemnizaci n del art culo 489. í ó í

Como corolario , afirma, que  al tratarse de una demanda temeraria, irresponsable e ininteligible en 

el fondo, lo que provoca total incumplimiento de los requisitos legales para su interposici n, dejandoó  

a esta parte en una total indefensi n al no contener hechos reales, concretos, graves y precisos, esó  

que la demanda debe rechazarse en todas sus partes.

Adem s, el mismo resultado ha de devenir por cuanto, como se acreditar , su representada haá á  

cumplido a cabalidad con todas sus obligaciones legales para con la demandante, habiendo obrado 

siempre en forma respetuosa y correcta, hasta la fecha de su autodespido.

Concluye previas citas legales, solicitando tener por evacuado el traslado conferido en autos dentro 

de plazo, someterlo a tramitaci n, progresarlo en Derecho y, en definitiva, acogerlo en todas susó  

partes, rechazando la demanda, con expresa condenaci n en costas.ó

En el otros  del mismo folio 12 ya mencionado, indica que  dentro de plazo, contesta la demandaí  

laboral subsidiaria, interpuesta en contra de su representada, funda su solicitud en que, tanto en  los 

hechos controvertidos como los no controvertidos, se remite a lo ya se alado en la contestaci n deñ ó  

la  demanda  principal,  los  cuales  pido   se  tengan  por  expresamente  reproducidos  en  todo  lo 

pertinente, en particular, en cuanto se rechaza el fundamento del despido indirecto, por considerar 

que al tiempo de su invocaci n no exist an las vulneraciones alegadas por la actora, tanto por suó í  

inexistencia como incluso por su caducidad. Asimismo, por cuanto la solicitud de desafuero, fundada 

en los incumplimientos contractuales de la actora, y no a las imputaciones penales que le efectuaron 

terceros ajenos a la Fundaci n, no pueden considerarse constitutivos de incumplimiento contractualó  

alguno.

Finalmente,  por  cuanto  las  alegaciones  relativas  a  la  supuesta  no  tramitaci n  oportuna  de  lasó  

licencias m dicas de la actora no tienen cabida bajo el concepto de no pago de remuneraciones, talé  

y como pretende hacerlo la demanda.
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Por otra parte  respecto de la justificaci n del autodespido. Arguye que como se acreditar , laó á  

causal invocada que se fundamenta en la vulneraci n de los derechos fundamentales de la actora noó  

es tal. De hecho, la acci n subsidiaria carece de toda l gica, ya que de no acreditarse la ocurrenciaó ó  

de vulneraci n a los derechos fundamentales de la actora, ambas acciones caen conjuntamente y, deó  

acreditarse, entonces habr a de tener que acceder a la demanda principal. Por ello, es que la acci ní ó  

subsidiaria carece de todo sentido siendo, en realidad, id ntica a la demanda principal, pero pidiendoé  

menos indemnizaciones, en raz n de fundarse en distintas normas. Nada m s. Reitera que todo elloó á  

se probar  abundantemente en la oportunidad procesal respectiva.á

En cuanto al  Derecho, se remite en todo a lo se alado en el ac pite del Derecho al contestar lañ á  

demanda principal,  por  ser id nticas  consideraciones,  las  que pide se  tengan por  expresamenteé  

reproducidas como fundamento de la contestaci n de la demanda subsidiaria.ó

Concluye previas citas legales solicitando tener por evacuado el traslado conferido en autos dentro

de plazo, someterlo a tramitaci n, progresarlo en Derecho y, en definitiva, acogerlo enó  

todas  sus  partes,  rechazando  la  demanda  principal  y  la  subsidiaria,  todo  ello  con  expresa 

condenaci n en costas.ó

TERCERO: Traslado Excepciones y resoluci nó . Que en audiencia preparatoria, seg n constaú  

en el folio 16, se confiri  el traslado a la ó  EXCEPCI N DE LA CADUCIDAD de la acci n deÓ ó  

tutela, Evacuado que fue el mismo, se resolvió en audiencia el rechazo de la excepci n opuesta.ó

CUARTO: Conciliaci n. ó Que llamadas las partes a conciliaci n en audiencia preparatoria, sta noó é  

se produce. 

QUINTO:   Hechos  no  controvertidos.  Interlocutoria  de  prueba:  En cuanto  hechos no 

controvertidos se consignaron los siguientes: 1) El inicio de la relaci n laboral con fecha 19 de julioó  

de  2010  y  la  fecha  de  t rmino,  poré  cuanto  se  entiende  aceptada  la  fecha  de  la  carta  de 

autodespido,  fecha  de t rmino 07 de  noviembre de 2018.  2)  Las  funciones,  el  horario  y laé  

remuneraci n que la actora percib a y la existencia de la fecha y el contenido de la carta deó í  

autodespido,  y 3) Efectividad de encontrarse la actora con fuero maternal.

Recibida la causa a prueba, se consignaron  como hechos a probar los siguientes : 1) 

Efectividad que el autodespido de la actora, fue motivado por infracci n de garant as fundamentalesó í  

indicadas en su escrito de demanda, esto es, con infracci n a lo dispuestoó  en el art culo 19 N°4 yí  

19  N°1 de  la  Constituci n  Pol ticaó í  de  La  Rep blica.ú  2)  Efectividad  de  haber  cumplido  el 

empleador las obligaciones derivadas del contrato. 3) Efectividad de adeudarse a la actora las 
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remuneraciones, indemnizaciones, feriados y dem s prestaciones demandadas. 4) Efectividad que losá  

hechos en que incurre la demandada ha lesionado un inter s extra patrimonial de la actora.é

SEXTO:  De  la  prueba   incorporada  por  la  denunciante  .  En audiencia de juicio la 

demandante se vali  de los siguientes antecedentes probatorios:ó

I .- Documental:  1) Carta de auto despido presentada en la Inspecci n del Trabajo, con fecha 07ó  

de noviembre de 2018. 2) Comprobante de despido y comprobante de Correos de Chile, de fecha 7 

de Noviembre de 2018, dirigida a la Fundaci n mi casa. 3) Certificado de antecedentes de do aó ñ  

Carmen  Gloria  Delgado  G mez  de  fecha  17  de  Mayo  de  2019.  4)  Acta  de  audiencia  enó  

procedimiento simplificado RIT 68-2018, Juzgado de Garant a de Chiguayante, de fecha 15 deí  

marzo de 2018, en la cual se aplic  principio de oportunidad. 5) Copia de causa RIT M-1-2018,ó  

Juzgado de Letras con competencia en lo laboral de Ca ete, “Fundaci n Mi Casa/Delgado”,ñ ó  

descargada de Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial. 6) Carta de renuncia de Felipe Morel 

Coronado 7) Informes y certificados m dicos:é  a) Informe m dico Integram dica 27 de octubre deé é  

2018, respecto de do a Carmen Gloria Delgado G mez, por trastorno depresivo moderado, conflictoñ ó  

laboral, y problemas patol gicos, m dico psiquiatra Jessica Sandoval Guili o. B) Informe m dicoó é ñ é  

emitido para COMPIN, respecto de do a Carmen Gloria Delgado G mez de fecha 12 de diciembreñ ó  

de 2018,  por  trastorno depresivo moderado,  conflicto  laboral,  y  problemas  patol gicos,  m dicoó é  

psiquiatra Jessica Sandoval Guili o.  C)ñ  Informe m dico emitido para COMPIN de fecha 01 deé  

diciembre de 2017, por trastorno de adaptaci n con ansiedad, emitido por la m dico psiquiatra Anaó é  

Mar a Navarrete G. d) Informe m dico de fecha 06 de octubre de 2017, emitido por la m dicoí é é  

psiquiatra Ana M. Navarrete G. e) Certificado m dico de fecha 30 de julio de 2018, emitido por laé  

m dico psiquiatra do a Sonia Mu oz Belmar con diagn stico de Depresi n Puerperal de 5° mes. F)é ñ ñ ó ó  

Certificado m dico de fecha 17 de agosto de 2018, emitido por la m dico psiquiatra do a Soniaé é ñ  

Mu oz Belmar con diagn stico de Depresi n Puerperal de 6° mes, en tratamiento. g) Certificadoñ ó ó  

m dico de fecha 07 de setiembre de 2018, emitido por la m dico psiquiatra do a Sonia Mu ozé é ñ ñ  

Belmar con diagn stico de Depresi n Puerperal de 6° mes, en tratamiento. 8) Acta de entrega deó ó  

fecha 26 de octubre de 2017 hecha a la Supervisora do a Paola D az Torres por parte de do añ í ñ  

Carmen Gloria Delgado G mez, y acta posterior de entrega de fecha 08 de noviembre de 2017 deó  

do a Paola D az Torres a Luz Ariana Reyes Aqueveque, Directora (S) PPF, Tir a. 9) Informe deñ í ú  

proceso de supervisi n N°2, a o 2017 PPF-Tir a, Sename. 10) Informe de proceso de supervisi nó ñ ú ó  

N°4, a o 2016 PPF-Tir a, Sename. 11) Informe de supervisi n, revisi n de rendici n de cuentas,ñ ú ó ó ó  

enero, febrero y marzo de 2016, de fecha 22 de junio de 2016, N° 316 PPF-Tir a. ú
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II .  Absoluci n  de  posiciones:  ó Consistente  en  la  declaraci n  de  donó  Ra l  Eduardo  Heckú  

Mandiola, c dula de Identidad: 11.615.017-4., quien compareci  con mandato judicial exhibido a laé ó  

contraria.

III.- Testimonial : Consistente en la declaraci n de 1) Felipe Alejandro Morel Coronado, c dula deó é  

Identidad: 17.574.611-0 2) Nataly Ivonne Leal Carrillo, c dula de identidad: 15.998.681-0 3) Paolaé  

Andrea D az Torres, c dula de identidad: 9.312.556-8 4) Soraya Eugenia Gatica Mondaca, c dula deí é é  

identidad: 11.789.436-3.

S PTIMO : De la prueba  incorporada por la denunciada . É Que en audiencia de juicio la 

demandada se vali  de los siguientes antecedentes probatorios:ó

I .-  Documental  1) Correo electr nico de Johnn Revelez Lagos, de fecha 01/08/2017. Asunto:ó  

Queja  por  mala  funci n  y malos  tratos  administradora  PPF TIRUA Sra.  CARMEN GLORIAó  

DELGADO GOMEZ. Y la respuesta de don Ra l Heck Mandiola (rheck@fundacionmicasa.cl), deú  

fecha 02/08/2017 2) Informe de Visita T cnico-Administrativa, de fecha Agosto 8, 9 y 10 de 2017,é  

emitido por do a Solange Clarke Valdivia 3) Demanda ingresada en causa RIT M-1-2018 de esteñ  

Tribunal. 

II.-  Testimonial: Consistente  en  la  declaraci n  de  1)  Paulina  Andrea  Herrera  Godoy,  Rutó  

11.631.013-9, soltera, Directora de Finanzas Fundaci n Mi Casa, domiciliada en Luis Barros Vald s,ó é  

775, Providencia 2) Solange Evelyne Clarke Valdivia, rut 13.177.635-7, soltera, Directora Programa 

de Prevenci n Focalizado en Fundaci n Mi Casa, domiciliada en Avenida Espa a, 828, Rancagua.ó ó ñ

ACCI N PRINCIPAL DE TUTELA DE GARANT AS FUNDAMENTALESÓ Í .

OCTAVO  :   De los  hechos  substanciales,  pertinentes  y controvertidos  y valoraci n  deó   

la  prueba.- Que valorada la prueba rendida, conforme a lo dispuesto en el art culo 456 delí  

C digo del Trabajo, esto es, con respeto a los principios de la l gica, m ximas de la experiencia yó ó á  

conocimientos cient ficamente afianzados, importando con ello tomar en especial consideraci n laí ó  

gravedad, concordancia y conexi n de aquellos medios probatorios incorporados por las partes aló  

proceso, es posible tener por establecido o desestimado lo siguiente los hechos como sigue en los 

fundamentos que siguen.

NOVENO:  Que en relaci n al primer hecho a probar,  esto es , la efectividad queó  

el auto despido de la actora fue motivado por infracci n de garant as fundamentalesó í  

indicadas  en  su  escrito  de  demanda,  esto  es,  con  infracci n  a  lo  dispuesto  en  eló  

art culo 19 N°4 y 19 N°1 de la Constituci n Pol tica de La Rep blica,  í ó í ú la actora se 

vali  de:ó
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a)  Instrumental relacionada con este punto,  consistente en la que versa sobre los 

tr mites de la desvinculaci n a que alude en su libelo, a saber, carta de auto despido del 7á ó  

de noviembre de 2018, remitida por la denunciante a la denunciada,  comunicando la 

decisi n de auto despedirse mediante un extenso relato de hechos contenidos en 12 p ginas,ó á  

que se resumen en argumentos y hechos cronol gicamente expuesto de forma similar a losó  

relatados en el libelo cabeza de proceso, tales como la data de inicio de relaci n laboraló  

entre las partes de 19 de julio de 2010, los distintos servicios prestados por la denunciante 

a la denunciada-, que sus calificaciones han sido sobresalientes y que la relaci n laboraló  

empeor  y se hizo insostenible en los meses anteriores al auto despido, basado ello en 1)ó  

hostigamiento laboral , falta  a la honra y desacreditaci n por parte de la empleadoraó  

Fundaci n Mi Casa, refiriendo la citaci n de 2 funcionarios el 7 de agosto de 2017, a lasó ó  

dependencias centrales de la denunciada en Providencia, Santiago, y se le inform  que seó  

seguir a una investigaci n  por una denuncia de funcionario municipal  de Tir a,  cuyaí ó ú  

identidad no se le proporciona, por malas pr cticas de su parte, en cuanto a su desempe oá ñ  

t cnico, financiero, maltrato laboral hacia su equipo de trabajo y mal uso de instrumentoé  

institucional;  que se le expres  se  le  brindar a  apoyo institucional;  que en esa mismaó í  

reuni n, agrega, inform  a su empleador que se encontraba a embarazada, cuestionandoó ó  

Paulina Herrera la viabilidad del embarazo atendidas anteriores p rdidas. A continuaci né ó  

expresa que no se sigui  una investigaci n formal en su contra; y que visit  PPF Tir a,ó ó ó ú  

do a Solange Clarcke Directora del Pib de Rancagua,  a supervisar su trabajo y desempe oñ ñ  

laboral, junto con otra funcionaria amiga personal de la primera. Se interroga a todos los 

funcionarios.  Menciona que en septiembre de 2017,  se incorpora  al  proyecto  que la 

denunciante dirige a dos asistentes sociales, Camila Garc a y Luz Ariana bajo la direcci ní ó  

de la se ora Clarcke, y que la desafiaban y contradec an,  frente a su equipo de trabajo.ñ í  

Expresa que hizo presente esta situaci n a su jefa directa , do a Paulina Herrera, jefa deó ñ  

finanzas, quien le sugiri  actuar la forma de trabajo impuesta; que fue desautorizada; queó  

la Jefa Herrera  Godoy  atribuy  a la denunciante un delirio de persecuci n y queó ó  

transcurridos 2 meses desde que se inform  de la denuncia nunca se inici  la investigaci n,ó ó ó  

no obstante que cuando ella estaba con licencia y luego post natal, Solange Clarke expresó 

que era probable que no volviera al trabajo  “pues se estaba realizando investigaci n poró  

irregularidades en mi actuar poco correcto en lso procedimientos y en los bienes de la  

Fundaci n  y  del  Programa  de  Prevenci n  Focalizada”.  ó ó Que  Luz  Ariana  Reyes,  la 

reemplaz  y continu  la desacreditaci n de ella ahora en la red local de trabajo y Sename,ó ó ó  

aseverando  que  ella  hab a  malversado  fondos,  expresiones  proferidas  a  la  supervisoraí  

T cnica de Sename, Loreto Valenzuela, y a la Supervisora Financiera de Sename, Paolaé  
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D az, quien la apoy  e incluso le sugiri  recibir las pertenencias que se Afirma que todasí ó ó  

estas  situaciones  de  acusaciones,  descr ditos  y persecuci n  se  verificaron en el  periodoé ó  

gestacional pre natal y se extendieron al post natal  y hasta la fecha del auto despido, 

poca en que goza de licencia psiqui trica.é á

Enuncia las causales de auto despido, siendo las mismas esgrimidas en la demanda.

 En un segundo ac pite esgrime Injurias Graves y vulneraci n de la vida privada e inviolabilidad deá ó  

la correspondencia y de todas otras forma de comunicaci n privada,  exponiendo que el 14 deó  

septiembre de 2018 recibi  notificaci n demanda  de desafuero enderezada por su empleadora, causaó ó  

de  ingreso  de  este  juzgado  rit  m -1-2018,  libelo  en  que  se  indica  que  habr a   incumplidoí  

gravemente su contrato por falta de probidad, , por haber sido denunciada  por maltrato infantil 

habiendo ocultado tal situaci n a su empleador,  lo cual deb a informar por obligaci n expresaó í ó  

contenida en el contrato, trascribiendo al efecto pasajes de la demanda que se emiten a su contrato  

de trabajo. Refiere que la denunciada le imput  falta de probidad, falta de honradez, integridad yó  

rectitud-, que se asumieron tales hechos como ciertos y que la denuncia mencionada se encontraba 

archivada al 15 de marzo de 2018, habi ndose retirado los cargos a su respecto, agregando queé  

nunca se enter  de la denuncia pues nunca lleg  a sus manos. Las causales invocadas para el autoó ó  

despido en este caso son las del art culo 170  en relaci n a los Nros. 1,5, y 7 del art culo 160,í ó í  

agregando que la notificaci n de la causa penal es reservada  por ser penal y que fue abierta  poró  

su  empleador,  comunicada  y  utilizada  por  su  empleadora  para  demandarla  y  desacreditarla 

p blicamente.ú

 Finalmente esta carta, denuncia tambi n transgresi n a la protecci n de las remuneraciones ,é ó ó  

fundada en los mismos hechos y normas se alados en la demanda. ñ

 Se alleg , asimismo, el comprobante correlativo de env o de esta carta al empleador de la denuncia,ó í  

el que consta en formulario de Correo de Chile siendo destinatario el PPF  de la fundaci nó  

denunciada correspondiente a Tir a, y adem s, remitida a domicilio de la fundaci n en la comuna dú á ó  

Providencia.

En conexi n con los hechos denunciados, incorpor  el acta de la audiencia en causa penal RUCó ó  

1700607906-7, RIT 68-2018,  de ingreso de garant a, de fecha 15 de marzo de 2018., en queí  

figura como imputada ausente la denunciante de este juicio , Carmen Gloria Delgado G mez,  unaó  

tercero  como  denunciante  presente  en  la  audiencia,  y  como  actuaci n  ,  la  comunicaci n  deló ó  

Ministerio Publico de la decisi n de aplicar principio de oportunidad del art culo 170 del C digoó í ó  

Procesal Penal atendido lo manifestado por la v ctima y su representante legal.í
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Obra tambi n copia de la causa laboral aludida por las partes en sus escritos de denuncia yé  

contestaci n, RIT M-1-2018, seguridad por las mismas partes ante este Juzgado de Letras de Ca ete,ó ñ  

en el que se ejerce acci n de desafuero por Fundaci n Mi Casa, en contra de Carmen Gloriaó ó  

Delgado. Esta copia de carpeta impresiona ser el antecdente ebook de la causa seg n constan en laú  

carpeta digital, plataforma del Poder Judicial atendido su formato y  resumen inicial, adem s deá  

contener una serie de resoluciones judiciales reca das en sus presentaciones escritas que cuentan coní  

firma digital del juez respectivo. Tiene su inicio el 29 de marzo de 2019 mediante presentaci n enó  

que se endereza la acci n de desafuero maternal en procedimiento monitorio, fundada Fundaci n Mió ó  

Casa en que el01 de enero de 2013 se celebr  contrato de trabajo entre las partes, reconociendoó  

que gozaba a esa fecha de descanso post natal parental, habiendo la trabajadora  infringido una 

obligaci n b sica de su contrato, que trascribe ó á “ Est  estrictamente prohibido a la Directora delá  

Proyecto, involucrarse o relacionarse en lo personal, con Ni os, Ni as o J venes atendidos, cuyañ ñ ó  

situaci n atente contra la integridad f sica o psicol gica de stos o contra las pol ticas de Fundaci nó í ó é í ó  

mi Casa, o el Servicio Nacional de Menores”. Se imputa en tal demanda, en el punto 1.3.2 “Falta 

de probidad”.   Se cita diversa doctrina y  se solicita el desafuero por “falta de probidad en el  

desempe o de sus funciones, e incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato deñ  

trabajo”, conforme al tenor del petitorio.

Se acompa  instrumentos en el segundo otros  de tal demanda, consistentes en copia del contratoñó í  

celebrado entre las partes (que no se alleg  en este juicio), copia de exhorto 65-2018, del Juzgadoó  

de  Garant a  de  Ca ete  de  15  de  febrero  de  2018;  copia  de  escrito  de  Fiscal a  Local  deí ñ í  

Concepci n,  ,  en  causa  que  singulariza  del  Juzgado  de  Garant a  de  Chiguayante,  requiriendoó í  

procedimiento simplificado  y que se dispusiera citaci n de Carmen Gloria Delgado G mez.ó ó

 De este mismo antecedente aparece que  tras varios meses de tramitaci n sin realizaci n de laó ó  

audiencia  respectiva,   con  fecha  23  de  noviembre  de  2018  se  presenta  desistimiento  por  la 

demandante y que, en definitiva, fue resuelto, acogiendo el mismo el 7 de diciembre del mismo 

a o.ñ

 Todos estos instrumentos aparecen como aut nticos e ntegros, sin haber sido objeto de objeci n nié í ó  

observaci n alguna por la contraria en cuanto a su m rito.  La cartas encuentra debidamenteó é  

suscrita  y  con  su  correspondiente  antecedente  de  remisi n  por  Correos  de  Chile,  conteniendoó  

formulario al efecto que impresiona veros mil y  propio de la instituci n de correspondencia p blica.í ó ú  

Por su parte las piezas de expedientes mencionadas contienen datos suficientes y correlativos con 

otros antecedentes en cuanto a la confesional de que se vali  esta misma parte y prestada por ó Ra lú  

Heck,  adem s  de  la  á testigo  Paulina   Andrea  Herrera  Godoy,  quien  declar  por   laó  

denunciada, dando cuenta  de haber existido una notificaci n a la denunciante realizada en lasó  
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dependencias del lugar de trabajo, y que sabe de ella porque alguien se lo mencion , que pod a seró í  

Ra l Heck o alg n otro director del proyecto; que sabe que se envi  por scanner. Por ltimo laú ú ó ú  

carpeta ebook de la causa de desafuero acompa ada consta de diversas resoluciones con firmañ  

digital v lida y el formato propio de este tipo de antecedente, lo que permite concluir su verdad ená  

cuanto al contenido. 

 Siguiendo con la instrumental, la denunciante alleg  diversos informes de Integram dica, de fechasó é  

distintas, en que figura como paciente la denunciante de autos. El primero de ellos de fecha 6 de 

octubre de 2017, emitido por la m dico cirujano-psiquiatra Ana Navarrete G. constando su timbre yé  

firma, que refiere  situaciones laborales que describe la paciente  y se configura la sospecha de 

acoso laboral horizontal, que cursa embarazo de 20 semanas a esa fecha con anhelo, “luego de dos 

p rdidas”, califica el relato como “macizo, consistente, la paciente impresiona veraz”. Luego, ené  

orden cronol gico, obra el de fecha  01 de diciembre de 2017 , correspondiendo a un formularioó  

de Compin, en que consta su derivaci n de la Mutual de Seguridad por sospecha de enfermedadó  

profesional el 6 de octubre de 2017, se da cuenta del embarazo de la denunciante de 28 semanas a 

esa fecha y 6 d as, adem s de referencia de embarazo de 20 semanas y 6 d as al 6 de octubre deí á í  

2017

A continuaci n se tiene a la vista tres certificados emitidos por al m dico psiquiatra Sonia E.ó é  

Mu oz Belmar, de fechas 30 de julio, 17 de agosto y 7 de septiembre, todos del a o 2018, dandoñ ñ  

cuenta el primero de padecer a denunciante de un cuadro de depresi n severo y s ntomas angustiosoó í  

que evolucionan desde el embarazo con angustia intensa inmotivada  y compromiso del nimo coná  

des nimo severo  y  compromiso  de  la  concentraci n.  La  sintomatolog a  es  severa,  no  est  ená ó í á  

condiciones  de  trabajar.  La  lactancia  tambi n  “é se  ha  afectado  debido  al  cuadro  depresivo”, 

agregando que tiene antecedentes familiares de depresi n. El segundo y tercero de lso certificadosó  

mencionados son emitidos con similar referencia,  adem s de agregar como s ntoma el insomnio, yá í  

todos diagnostican depresi n puerperal  en pu rpera de 5°, 6°  respectivamente , proyectando losó é  

dos  primeros  certificados  recuperabilidad  en  1  mes  y  medio  y el  ltimo de  ellos  (de  7  deú  

septiembre) en dos meses hacia el futuro.

Finalmente se incorporaron un informe de integram dica de data 27 de octubre de2018, suscrito poré  

la m dico psiquiatra Y ssica Sandoval Cuiti o, que contiene una breve historia con fundamentosé é ñ  

cl nicos que sustentan el diagn stico, expresando previos abortos espont neos, en a os 2014 y 2015,í ó á ñ  

estar  en  tratamiento  de  depresi n,  ó “sufrir  cuadro  de  angustia,  labilidad  emocional,  des nimo,á  

conflictividad familiar persistente ; conflictividad laboral durante su periodo de post parto aumentan  

y mantienen cuadro depresivo”; se prescriben medicamentos, entre otro. Y otro e 12 de diciembre 
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de 2018, suscrito por la m dico reci n mencionada, mencionando entre el diagn stico  é é ó “conflicto 

laboral”, concluyendo ambos similares circusntancias cl nicas.í

 Todos estos antecedentes m dicos, son expedidos por m dicos psiquiatras quienes se identifican coné é  

nombre y rut, m s la respectiva firma, siendo entre ellos concordantes evolutivamente, en el sentidoá  

de dar cuenta de un embarazo cronol gico y ciertos s ntomas que se desarrollan en evoluci n,ó í ó  

emitidos por profesionales de la ciencia de que se trata, sin enmiendas y con diagn sticos claros yó  

correlativos, de forma que impresionan a esta juez como aut nticos adem s de veros miles en sué á í  

contenido.

Adem s, fue allegado un instrumento denominado á “acta de entrega”,  firmado por la denunciante 

y Paola D az Torres, supervisora financiera Sename, quien a su vez prest  declaraci n como testigoí ó ó  

en este juicio. El documento impresiona como ntegro y data de 26 de octubre de 2017, constandoí  

una serie de documentos y bienes  relativos a ingresos de casos de PPF Tir a y respaldos de pagoú  

del mes de septiembre, adem s de indicar dos bienes consistentes en un notebook y celular que seá  

singulariza. La entrega la hace la denunciante a la supervisora de Sename Mencionada. En cuanto a 

su valor, ste fue reconocido por la propia testigo D az Torres, quien adem s lo contextualiz  seg né í á ó ú  

sus dichos y conforme se analizar  m s adelante, por lo que apareciendo como un antecedenteá á  

ntegro y concordante con otras pruebas del proceso y reconocido por la tercero que en l apareceí é  

se le otorga pleno valor en cuanto a los hechos que refiere.

Finalmente,   de  la  documental  resta  analizar  los  consistentes  en  3  informes  de  proceso  de 

supervisi n,  correspondientes  a  los  a os  2016  y  2017,  figurando  como  supervisoras,  ó ñ Loretto 

Valenzuela de la Fuente y Paola D az Torreí s, esta ltima quien declara como testigo en elú  

presente proceso. De la instrumental consta cumplimiento general, con ciertas salvedades, otorgando 

plazos para cumplimiento de sugerencias  ,  sin que se desprenda de ellos   otras  circusntancias 

relevantes, lo que por otra parte resulta coincidente con otras pruebas del proceso, precisamente con 

al testimonia aportada por la denunciante como se dir , por lo que, adem s de impresionar comoá á  

veros miles son concordantes con otras piezas del juicio.í

b) Testimonial y valoraci nó . La denunciante, tambi n se vali  de testimonial, y ené ó  

relaci n al punto que se analiza, el testigo ó Felipe Alejandro  Morel Coronado,  declaró 

que trabajaba en PPF Tir a, programa dirigido por la denunciante, que ejerc a ah  comoú í í  

psic logo;  que  por  ello  conoce  a  las  partes  del  juicio,  dando  raz n  de  sus  dichos,ó ó  

expresando la composici n del  equipo de trabajo durante el tiempo que labor  en taló ó  

programa;  refiere  del  periodo  de pre  y post  natal  de  la  denunciante  y sus  licencias 

psiqui tricas,  y que stas ltimas ten an su origen en afectaci n emocional por acusacionesá é ú í ó  
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en el contexto laboral, por asuntos econ micos de malversaci n de fondos; que el rol de laó ó  

denunciante era constantemente cuestionado, hab a acusaciones que llegaban a la central; ellaí  

le contaba y el percib a; que ella lloraba; que los cuestionamientos se verificaban durante suí  

ausencia por los dem s miembros del equipo, incluso Luz Ariana, y Camila las ltimas ená ú  

ingresar como asistentes sociales y que trascend a a otros equipos, lo que sabe porque lí é  

tambi n participaba en las reuniones; que ello trascendi  a la central y por esto los citaroné ó  

a una reuni n en Santiago, a la que fueron Damiro y l; que ah  habl  con dos personas,ó é í ó  

primero con Raul Heck (quien absolvi  posiciones por la denunciada en juicio)jefe deó  

recursos humanos; en una entrevista semi estructurada y orientada para ver la veracidad de 

las acusaciones que se hac an a Carmen Gloria, lo que ocurri  en 2017 que se habl  deí ó ó  

malversaci n de fondos; que Luz Ariana habr a dicho ello la supervisora de Sename, seg nó í ú  

dichos de la denunciante; que desde que se fue Carmen Gloria, sigui  hablando con ellaó  

por  cuestiones  t cnicas,  y  luego  como  contenci n  emocional  hacia  ella  porque  estabaé ó  

bastante afectada desde que sali  del equipo; se le percib a por el llanto, por la angustia;ó í  

hablaban telef nicamente, todas las semanas, unas o dos veces a la semana hasta que ló é  

renunci .ó

 Declar  de forma pertinente a este punto, asimismo, do a ó ñ Paola  Andrea  D az Torresí , quien 

completamente  individualizada,  expres  conocer  a  las  partes  del  juicio  y  que  es  supervisoraó  

financiera  de  Sename;  respondiendo  al  interrogatorio  que  la  denunciante  era  directora  de  un 

programa que la testigo supervisaba ; la supervisi n del proyecto era financiera y administrativa;ó  

que los resultados de las supervisiones fueron aprobados, sin obsrevaciones; que la denunciante 

trabaj  en Fundaci n Mi Casa los a os 2016 a 2018, luego tuvo licencia desconociendo la data deó ó ñ  

su desvinculaci n; que cuando la Carmen Gloria, denunciante de autos, estuvo con licencia ,fueó  

reemplazada  por  Luz  Ariana,  quien  se  fue  a  presentar  ante  ella  como  la  nueva  Directora 

mencion ndose que Carmen Gloria hab a tenido problemas de recursos, de malversaci n de fondos,á í ó  

que la instituci n la hab a sacado por malversaci n de fondos, por lo que llam  a Carmen Gloriaó í ó ó  

pues  desconoc a  tal  informaci n;  la  llam  por  cuestiones  pendientes  de  bienes  del  proyectoí ó ó  

adquiridos con plata de la subvenci n, reconociendo al testigo el documento acta de entrega yaó  

antes analizado, mencionando que ella se ofreci  a Carmen Gloria, para recibir los documentos yó  

bienes  como  ministro  de  fe  para  luego  de  recibirlo,  entregarlos  al  programa,  ya  que  estaba 

complicada Carmen Gloria, para hacerlos llegar al proyecto bien angustiada y pensaba que “pod aí  

pasar algo”; que recibi  las cosas y luego se las entrega a la nueva directora. Agrega que ella noó  

recibi  ninguna denuncia formal de los hechos que sustentaron la malversaci n aludida; que leó ó  

sorprendieron estos dichos pues nunca encontr  inconvenientes en la gesti n de la denunciante; queó ó  

las nicas obsrevaciones eran de servicios b sicos, pero se devolv an de inmediato. En cuanto a laú á í  
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angustia  de  la  Carmen  Gloria,  relata  que  evit  molestarla  porque  estaba  angustiada,  sensible,ó  

preocupada; que los hechos ocurrieron entre 2016 y 2018; que la testigo revisaba el 100% de las 

cuentas; que de las acusaciones de malversaci n, la testigo las coment  a su coordinador, quien noó ó  

le dio mayor importancia, no hubo consecuencias en Sename; que hubo dos etapas de comunicaci nó  

con la actora, la primera,  con ocasi n de la supervisi n del proyecto; luego menos habitual, unasó ó  

dos llamadas para regularizar la situaci n de lso bienes.ó

Finalmente,  presta  testimonio  Soraya  Eugenia  Gatica, manifiesta  que conoce a las  partes  , 

porque es supervisora Financiera de Sename; con ocasi n de ello  supervis   a la denunciante hastaó ó  

el 2016, expresa el  sistema de rotaci n de las carteras  de trabajo para la supervisi n de losó ó  

programas; que su colega le pidi  en 2018 copia de la supervisi n que hab a realizado a Carmenó ó í  

Gloria porque estaba siendo acusada de malversaci n de fondos; que al respecto la denunciante leó  

expres  que estaba preocupada por la  situaci n,  que estaba embarazada que hab a tenido dosó ó í  

p rdidas anteriores; que la situaci n no afectara su embarazo y que esta causal de despido iba aé ó  

perjudicar el  tema de su imagen y en el  futuro para encontrara trabajo.  Expone que de la 

supervisi n que le realiz  a la denunciante no hubo grandes observaciones, salvo algunas faltas deó ó  

respaldo que se subsanaron en plazo recalcando que s  se observ  la falta de contrataci n de unaí ó ó  

secretaria, y a su parecer no se pudo cumplir esto por falta de motivaci n para el cargo atendido eló  

perfil,  que  era  un  trabajo  de  media  jornada  entre  otras  cosas.  Suma  a  lo  anterior,  que  la 

denunciante fue a su oficina a pedir informaci n y que hablaron luego unas tres veces m s, queó á  

ella se notaba cada vez m s angustiada y m s preocupada, porque la situaci n era compleja y ellaá á ó  

estaba con licencia maternal. Le preocupaba el t rmino de su embarazo. Refiere que si hubieseé  

existido alguna irregularidad, la hab a detectado y ella deb a denunciar, pero nunca falt  dinero.í í ó  

Que todo esto ocurri  en la poca de pre y post natal de Carmen Gloria y las conversaciones queó é  

tuvo con sta fueron presenciales.é

Al contrainterrogatorio respondi  que lo que relata lo sabe por lo que le se al  Carmen Gloria yó ñ ó  

Paola D az; que Sename no realiz  denuncia alg n, que se discuti  la situaci n en una reuni n deí ó ú ó ó ó  

unidad; que no tiene certeza de existir an denuncia formal.í

Que en relaci n a estos tres testigos, todos impresionan como bien orientados en tiempo y espacioó  

en cuanto a los hechos de que declaran, adem s de ser contestes su relatos en cuanto al periodo ená  

el cual habr an ocurrido los hechos. Adem s,  los hechos que exponen son producto o de haberlosí á  

presenciados o de haberlos o do de la denunciante, sin perjuicio de versas sobre materias queí  

tambi n les refirieron otros colegas de la denunciante como su subrogante u otros funcionarios deé  

Sename, instituci n supervisora del programa que dirig a la denunciante, entendiendo el tribunal queó í  

dan suficiente raz n de sus dichos, mediante declaraciones meridianamente claras y precisas, siendoó  
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lo m s importante la coincidencia entre ellas, en cuanto a circusntancias f cticas relevantes tales,á á  

como el estado de gravidez de la denunciante, el periodo dentro del cual ocurren los hechos, las  

denuncias de malversaci n de fondos o problemas financieros o de administraci n del programa, queó ó  

ello transcendi  del PPF Tir a siendo conocido por otras instituciones y por la Central Jefatura deó ú  

la denunciante, adem s de la afectaci n en el pedido de gravidez de la actora en cuanto a su saludá ó  

emocional. Se tiene en consecuencia, a estos testigos como veros miles en cuanto a sus declaraciones.í

c) Confesional. Prestada  por  don  Ra l  Eduardo  Heck  Mandiola,  quien  a  lasú  

preguntas del apoderado de la denunciante expres  , resumidamente que conoce a las partesó  

porque  es gerente general de gesti n de la fundaci n denunciada, lo que implica que tieneó ó  

funciones de soporte institucional y rea de personal. En esa rea le corresponde conocerá á  

reclamos  administrativos  dentro  de  la  fundaci n.  Agrega  que  no  existe  reclamoó  

administrativo contra la denunciante de autos ni tampoco sanci n alguna que se le hayaó  

impuesto. Reconoce que s  se intervino el programa que era dirigido por la denunciante,í  

que fue al PPF Tir a do a Solange Clarke, pero  que de dicha intervenci n hab a unasú ñ ó í  

irregularidades  del  trabajo  t cnico  que  se  estaba  desarrollando  ,  de  c mo  se  estabaé ó  

realizando el trabajo por los profesionales, trabajo administrativo que no estaba al d a, pocaí  

claridad de funcionamiento, como trabajaba el equipo, como se emit an los informes, y otrosí  

temas  que  no recuerda.  Nada concluye el  informe respecto a   malos  tratos;  que  tal 

denuncia  se  inform  s lo  verbalmente  a  la  denunciante  de  autos  y que  ella  no  fueó ó  

entrevistada al efecto. Agrega reconocer que existi  una demanda de desafuero la que fueó  

intentada para que el juez determinara si proced a o no , contextualizando que exist a unaí í  

denuncia contra la se ora Carmen Gloria, pues cuestiones externas al proyecto, se alandoñ ñ  

que ellos trabajan con infancia y que deben asegurare que se cumplan los principios que 

rigen su trabajo. Esta denuncia fue llevada por Carabineros a la instituci n, mediante unó  

documento que iba abierto. 

De todos  los  medios  de  prueba  examinados  precedentemente.  Atendida la valoraci n deó  

los  antecedentes  examinados,  se  les  tiene como revestidos de m rito suficiente para tener  poré  

establecido este hecho, pues todos ellos se encuentran concatenados de tal manera que es posible a 

la sentenciadora realizar una an lisis que permite arribar  al colof n de ser efectivos no s lo graná ó ó  

parte de los hechos, sino la ocurrencia cronol gica de los mismos en similares t rminos a los queó é  

arguye la denunciante en su libelo.

Si ello no fuera suficiente, de la prueba de la denunciada tambi n aparece concordancia con talesé  

hechos, en raz n de haber acompa ado como instrumental u correo electr nico de Johnn Revelezó ñ ó  
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Lagos,  de fecha 1 de agosto de 2017, cuyo asunto se ala “Que, por mala funci n y malos tratosñ ó  

administradora  PPF  TIRUA  Sra.  CARMEN  GLORIA  DELGADO  GOMEZ”,  describiendo  el 

remitente una serie de conductas que imputa a la denunciante, lo que concuerda con los anteriores 

antecedentes, como tambi n concordante resulta el informe de visita t cnico -administrativa, toda vezé é  

que es efectivamente realizado por quien se alude en la carta de auto despido como quien concurre 

a realizar visita a PPF Tir a luego de la denuncia, esto es, do a Solange Clarke, con fecha 8 deú ñ  

septiembre  de  2017,  suscrito  por  ella  en  calidad  de  “interventora”, y que  previos  distintos 

ac pites,  contiene conclusiones y sugerencias, dentro de las cuales no exige ninguna que refiera aá  

antecedentes financieros, sino m s bien  cuestiones  de materialidad de la instituci n, definici n deá ó ó  

perfiles de los cargos, suplir cargos vacantes (dos asistentes sociales), adecuaci n estructural, trabajoó  

en duplas, actualizaci n de raz n social,  apoyo con contrataci n de una secretaria, entre otrosó ó ó  

aspectos.

 En consecuencia, se establece as  una serie de hechos que dan sustento contundente al auto despidoí  

de la denunciante en cuanto motivado por los hechos que denuncia y califica de acoso, violaci n aó  

la honra y/o interceptaci n de correspondencia privada, que se materializa en la clara y lata la cartaó  

de auto despido, siendo la cronolog a d ellos, el despliegue de acciones por parte del empleador, laí  

consecuente lesi n a las garant as de la trabajadora y, finalmente el auto despido,  desarrollo queó í  

encuentra diversos puntos de coincidencia f ctica en las restantes probanzas, otorgando apariencia deá  

verdad a la raz n que la actora invoca como detonante de su auto despido, conclusi n al que,ó ó  

asimismo, es posible arribar de manera l gica si se atiende  a la afectaci n emocional prolongadaó ó  

constatada  m dicamente  con  ocasi n  de  las  actuaciones  desplegadas  por  su  empleador  que  seé ó  

subsumen en lo que los instrumentos psiqui tricos refieren como ”conflicto laboral”- Todo loá  

anterior, sin perjuicio de las calificaciones que le competen al tribunal de tales hechos.

D CIMO: En relaci n al segundo punto de prueba, esto es, la  efectividad de haberÉ ó  

cumplido  el  empleador  las  obligaciones  derivadas  del  contrato.  Que en cuanto a las 

obligaciones del empleador contenidas en el contrato, valga  destacar que tal convenci n no fueó  

allegada al proceso pero se ha establecido como no controvertida la relaci n laboral y la existenciaó  

de ciertas cl usulas.á

 Atendido ello ha de estarse a la prueba incorporada y las alegaciones de las partes, especialmente 

los incumplimientos que imputa la denunciante que dicen relaci n con  ó la no protecci n de lasó  

remuneraciones, resultando descartada esta alegaci n atendido que no obra antecedente alguno de laó  

imputaci n consistente en haber la denunciada  demorado tr mites u omitido la remisi n de todosó á ó  

los antecedentes para el oportuno pago de licencias m dicas en favor de la denunciante, de formaé  

que no se tiene por establecido ning n hecho en relaci n a estos asertos por falta de prueba,ú ó  
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entendi ndose as  que ha cumplido el empleador con las obligaciones relativas a la tramitaci n de lasé í ó  

licencias de la trabajadora.

UND CIMO: En cuanto al tercero hecho a probar: la efectividad de adeudarse a laÉ  

actora  las  remuneraciones,  indemnizaciones,  feriados  y  dem s  prestacionesá  

demandadas. En esta parte, no habi ndose allegado antecedentes de la satisfacci n de algunaé ó  

indemnizaci n o prestaci n de las que se alegan como adeudadas y son objeto de la presente acci n,ó ó ó  

se tendr  por establecido la falta de entero y oportuno pago de las mismas, sin perjuicio de lo queá  

se examine y concluya m s delante.á

DUOD CIMO:  Respecto  al  ltimo  hecho  a  probar,  es  decir,  la  efectividad  que  losÉ ú  

hechos en que incurre la demandada han lesionado un inter s extra patrimonial de laé  

actora.  Que en esta parte, rija lo ya analizado en el fundamento  noveno de esta sentencia, toda 

vez que en l se han vertido el contenido de la testimonial e instrumental pertinente y su m ritoé é  

probatorio, todo ello en relaci n a las declaraciones de  los testigos de la denunciante que danó  

cuenta de una afectaci n emocional que podr a consecuencia del actuar de su empleadora medianteó í  

las imputaciones, intervenciones, acusaciones que se siguieron en su contra. 

Importante resulta el estado de depresi n severa de que dan cuenta los vastos certificados allegados,ó  

que en este punto resultan de relevancia al haber sido emitidos por tres profesionales distintas todas 

las que resultan coincidir  en sus conclusiones dando cuenta de una patolog a de salud mentalí  

ocasionada por tres factores principales, entre los cuales est  el conflicto laboral, lo que a juicio deá  

esta sentenciadora resulta suficiente atendida la especialidad de quienes las emiten y el lapso por el  

cual se sigui  el tratamiento. A lo que se suma la declaraci n de Felipe Morel Coronado que enó ó  

m s de una ocasi n declar  de la afectaci n y que le brindaba contenci n emocional como psic logoá ó ó ó ó ó  

y que la denunciante lloraba, estaba angustiada y nerviosa, concordante ello con los testimonios de 

las se oras  Paola D az Torres y  Soraya Eugenia Gatica, adem s de la declaraci n de Nataly Lealñ í á ó  

Carrillo, quien manifest  en estrados que conoce a la denunciante desde 2011, por motivos laborales,ó  

que hablaban frecuentemente;  que  ya no est  trabajando  la  denunciante  la  fundaci n,  porqueá ó  

primero tuvo pre y post natal, posteriormente estuvo con licencia y no se pudo reincorporar por 

cuestionamientos a la labor que ella desempe aba; que los cuestionamientos fueron durante  el pre yñ  

post natal , poca de su afectaci n emocional, y  é ó despu s de ello fue el cuestionamiento inclusoé  

p blico,  que  incid a  en  c mo  ella  se  sent a;  ú í ó í manifiesta  que  se  mantuvo  en  contacto  con  la 

denunciante , porque supo lo complicado que hab an sido sus embarazos con p rdidas anteriores, queí é  

se gener  empat a entre ellas, que se siguieron contactando y en la actualidad ya no tienen v nculosó í í  

laborales, s lo de amistad.ó
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 De esta forma, afirman todos de la afectaci n emocional de la denunciante, coincidente ello conó  

los diagn sticos m dicos. ó é

Pero, de todas las pruebas examinadas, se dar  mayor valor a los que emanan de las profesionalesá  

de la ciencia de la psiquiatr a, por entender la sentenciadora que exceden de una mera apreciaci ní ó  

personal y han de basarse ellos en conocimientos cient ficos propios de su especialidad, apareciendoí  

que el fundamentos de la afectaci n ps quica no s lo dice relaci n con el conflicto laboral , sinoó í ó ó  

con otras razones que el tribunal estima son de igual o m s relevancia, tales como el embarazo deá  

la denunciante durante todo el periodo de ocurrencia de los hechos que acusa a la fundaci n yó  

razones patol gicas, seg n aparece de los propios informes m dicos, lo que ha de aunarse a losó ú é  

asertos de los testigos que afirman que antes la denunciante hab a ya tenido dos p rdidas, lo queí é  

conduce l gicamente a la conclusi n de ser precedida la poca de los hechos de circunstanciasó ó é  

relevantes que pudieren predisponer a toda futura madre en cuanto a una natural preocupaci n,ó  

angustia y ansiedad de llegar a t rmino con el estado de gravidez y dar a luz, situaciones que, a sué  

vez, obligan a realizar un examen de causalidad como se expresar  en cuanto a determinar si lasá  

afectaciones ps quicas son m s o menos provocadas por el actuar del empleador.í á

 De esta forma, existiendo ciertos antecedentes que el conflicto laboral no era el nico detonanteú  

del  estado  emocional   Carmen Gloria  Delgado,  este  hecho  resulta  probado,  pero  ligado  a  la 

efectividad de concurrir otros factores de afectaci n medicamente reportados.ó

Por  ltimo,  pertinente  resuelta  mencionar  que  se  ha  tambi n  establecido  que  adem s  de  loú é á  

expresado, como antecedente conexo se verific  una serie de reclamos por parte de los funcionariosó  

de la denunciante en contra de sta, de lo que dio testimonio Solange Clarke en estrados.é

D CIMO TERCERO: Hechos establecidos.É  Indicios de la tutela laboral. Conforme se ha visto 

razonando,  se tiene por establecido para efectos de la adopci n de una acertada resoluci n losó ó  

siguientes hechos: 

1.- Todos aquellos que se tuvieron como como no controvertidos y contenidos en el fundamento 

quinto  precedente, particularmente: 

a)  que la relaci n laboral inicia el 19 de julio de 2010 y cesa el 7 de noviembre de 2018. Esto esó  

dura 8 a os, para efectos de una indemnizaci n por a os de servicio si acaso se diere lugar a ella.ñ ó ñ

b) La remuneraci n bruta de la denunciante ascend a a la suma de $1.055.000 (un mill n cincuentaó í ó  

y cinco mil pesos).
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c) Que existi  un cese de la relaci n laboral y una carta de auto despido, cuyo contenido es eló ó  

relatado en el libelo.

a) Que la denunciante se encontraba con fuero maternal, durante la mayor parte del tiempo  en 

que se verificaron los hechos que se denuncian en este juicio,

2.- Que el 1 ° de agosto de 2017 se recibe una denuncia por correo electr nico de John Revelezó  

Lagos, remitido a distintas personas de la Fundaci n Mi casa, imputando a la denunciante distintasó  

irregularidades, entre las que se cuentan mala utilizaci n de recursos, malos tratos a los funcionarios,ó  

no trabajar todos los d as, falsificaci n de firmas de ni os mentir sobre seguimiento de casos;í ó ñ  

obligar al personal a lavar su veh culo utilizar veh culo de la fundaci n; la necesidad de realizarí í ó  

una auditor a, entre otras circunstancias.í

3.- Que tras la denuncia,  desde agosto de 2017 en adelante y por varios meses,  la Jefatura de la 

denunciante  despleg  distintas  actuaciones  tales  como informarle  de  la  denuncia  verbalmente  eó  

intervenir el programa que la denunciada dirig a en Tir a,  enviando para tales efectos a Solangeí ú  

Clarke, quien realiz  la tarea, detectando situaciones ajenas a cuestiones financieras, y orientadas aó  

suplir cargos que faltaban, que se contratase una secretaria, mejor utilizaci n de la materialidad deló  

edificio, capacitaci n, determinaci n de perfiles de los cargos,  que se trabajara en duplas, etc.ó ó

4.- Que producto de esta intervenci n, luego llegaron al equipo dirigido por la denunciante dosó  

asistentes sociales (seg n declararon los testigos), entre ellos una asistente social de nombre Luzú  

Ariana, quien luego subrog  a la denunciante y se present  ante la Jefatura Financiera de Senameó ó  

como  la  nueva  Directora,  expresando  que  la  denunciante  no  volver a  por  estar  acusada  deí  

malversaci n de fondos.ó

5.- Que esta situaci n  de denuncia trascendi  del programa PPF Tir a, siendo conocido no s lo poró ó ú ó  

la Jefatura a nivel Central de la denunciante sino tambi n por la red con la que trabaja dicho PPFé  

y, en especial, por Sename, quienes los supervisan t cnica y financieramente. é

6.- Que el nico procedimiento no sistem tico de verificaci n de la denuncia incoada en contra deú á ó  

la denunciante fue la intervenci n de Solange Clarke, en contraste a los procedimiento ordinarios yó  

anuales de fiscalizaci n que eran resorte de Sename, entidad controladora de la Fundaci n Mi Casa.ó ó

7.- Que las situaciones descritas se fueron desarrollando en el periodo de varios meses conforme a 

las probanzas allegadas, iniciando ello con la denuncia mencionada en el N°2 precedente y con 

duraci n de varios meses cuando la denunciante se encontraba ya con pre natal, conforme a lasó  

declaraciones de los testigos, extendi ndose en el tiempo al menos hasta octubre del a o 2017, fechaé ñ  
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en  la  que  se  encontraba  ya  con  descanso  o  licencia  la  denunciante  conforme consta  en  sus 

certificados m dicos.é

8- Que desde el 30 de julio de 2017 al 12 de diciembre de 2018 la denunciante se mantuvo en 

tratamientos m dicos, verific ndose la emisi n durante tal periodo de al menos 7 informes m dicosé á ó é  

que constataban su estado de gravidez, en periodo pre y post natal y su afectaci n emocional yó  

diagn stico psiqui trico  por depresi n severa, causado por diversos factores ,entre ellos, su estadoó á ó  

de embarazo, causas patol gicas y conflicto laboral, este ltimo mencionado en la mitad de losó ú  

antecedentes m dicos referidos.é

9.- Que en febrero de 2018, mientras la actora se encontraba gozando de post natal, la fundaci nó  

empleadora de la denunciante recibi  una notificaci n por causa penal seguida respecto de la Sra.ó ó  

Carmen Gloria Delgado, la que fue recibida por un funcionario y ste, a su vez, la puso ené  

conocimiento de las jefaturas centrales de la denunciada.

10. Que existi  tal causa ingreso del Juzgado de Garant a de Chiguayante, RIT 68-2018, la que fueó í  

terminada por ejercicio del Ministerio P blico del principio de oportunidad del art culo 170 delú í  

C digo Procesal Penal, el 15 de marzo de 2018, en audiencia a la que no comparece la denuncianteó  

de este juicio laboral seg n consta en el acta respectiva. Es indeterminado el presunto il cito o losú í  

hechos por  los cuales se sigui  tal causa penal, ni su devenir procesal previo al t rmino por faltaó é  

de antecedentes al respecto.

11.- Que el 28 de marzo de 2018, la Fundaci n denunciada endereza demanda de desafuero enó  

contra de la denunciante por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato y falta de 

probidad, atendido que omiti  el informar a su empleador la existencia de la causa penal a la queó  

alude.

12.- Que en dicha causa  de desafuero se desiste la empleadora de Carmen Gloria Delgado,  el d aí  

7 de diciembre de 2018, luego de la interposici n de la denuncia sublite, la que inicia el 1° deó  

diciembre de ese mismo a o.ñ

13.-  Que  la  denunciante  de  este  juicio  durante  la  secuela  de  los  hechos  denunciados  estaba 

embarazada, tuvo su parto y luego goz  de descanso post natal y, a continuaci n, de licenciaó ó  

psiqui trica, la que estaba vigente al tiempo de auto despedirse y de  interponer esta denunciaá  

conforme a los antecedentes m dicos.é

D CIMO  CUARTO:É  Normativa. Que, el art culo 485 del C digo del Trabajo establece uní ó  

procedimiento especialmente destinado a proteger las garant as fundamentales de los trabajadores, porí  

vulneraciones a las mismas que se susciten dentro de la relaci n laboral, seg n el cat logo deó ú á  
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garant as que la misma norma citada refiere, entre los que se cuentan las que invoca la denuncianteí  

en su libelo, cuales son la integridad ps quica (siempre que su vulneraci n sea consecuencia directaí ó  

de actos ocurridos en la relaci n laboral), la honra y la inviolabilidad delas comunicaciones privadas,ó  

adem s de aplicarse el procedimiento mencionado al conocimiento de los actos discriminatorios a queá  

se refiere el art culo 2°  del C digo del Ramo, con excepci n de los contemplados en su incisoí ó ó  

sexto de la misma norma.

La lesi n debe resultar del  ejercicio de las facultades del empleador regulando en esta parte,ó  

expresamente el legislador que “Se entender  que los derechos y garant as a que se refieren losá í  

incisos anteriores resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al  

empleador limita el pleno ejercicio de aqu llas sin justificaci n suficiente, en forma arbitraria oé ó  

desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial”.

A su vez, el art culo 493 del C digo del Trabajo dispone que:  í ó “Cuando de los antecedentes  

aportados  por  la  parte  denunciante  resulten  indicios  suficientes  de  que  se  ha  producido  la  

vulneraci n de derechos fundamentales, corresponder  al denunciado explicar los fundamentos de lasó á  

medidas adoptadas y de su proporcionalidad”.

En consecuencia, primeramente ha de analizarse si concurren en el caso sublite uno o m s de losá  

indicios que alude al denunciante, para luego, examinar la razonabilidad y proporcionalidad de la 

medidas que dan origen a las lesiones.

 DECIMO QUINTO: De acuerdo a lo razonado en los motivos noveno a d cimo tercero, se tieneé  

como  suficientemente  acreditados  diversos  hechos  constitutivos  de  los  indicios  que  han  dado 

fundamento a la denuncia de autos, los que se resumir n en dos corrientes de an lisis para lo queá á  

sigue: las imputaciones de malversaci n de fondos o mal utilizaci n de recursos institucionales, poró ó  

una parte, y la interceptaci n de correspondencia privada y utilizaci n de la misma.ó ó

 Los dem s supuestos de vulneraci n de garant as fundamentales se desestiman por los motivos yaá ó í  

expresados y, asimismo, otras circunstancias indiciarias, tales como la imputaci n supuesta de haberó  

modificado claves de la instituci n; que se la haya tratado como delincuente y toda otra que no fueó  

sustentada con pruebas ni dadas por establecidas seg n los razonamientos precedentes. ú

 En relaci n a la imputaci n de malversaci n de fondos, malas pr cticas o mal utilizaci n deó ó ó á ó  

recursos institucionales, rija lo ya razonado y por concurrentes suficientes indicios, conforme a lo 

establecidos en el fundamento noveno y numerales 2° al 7° del motivo d cimo tercero de estaé  

sentencia.
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 En cuanto a indicios suficientes en relaci n a la interceptaci n, se tienen asimismo concurrentes yó ó  

probados de acuerdo a lo razonado en el motivo noveno ya citado en relaci n a los numerales 9°ó  

a 12° del fundamento d cimo tercero tambi n ya referido.é é

D CIMO  SEXTO:  De  la  de  proporcionalidad  y  razonabilidad  de  las  medidasÉ  

adoptadas  por  la  denunciada.  Para este an lisis se seguir  el mismo orden utilizado en laá á  

anterior consideraci n, esto es, atendido por una parte, las imputaciones de malversaci n de fondos,ó ó  

malas  pr cticas  y  mal  utilizaci n  de  recursos  institucionales  y,  luego,   la  inviolabilidad  deá ó  

comunicaci n privada e imputaciones de falta de probidad.ó

a) En relaci n a la primera hip tesis de vulneraci n de garant as fundamentales sta seó ó ó í é  

sostiene en que se  imput  a la denunciante  malas  pr cticas  laborales,  varias  veces yaó á  

descritas  siendo  la  m s  relevante  la  malversaci n  o  mal  utilizaci n  de  fondos  de  laá ó ó  

instituci n empleadora. Debe tenerse presente, primeramente, que es un hecho establecidoó  

que el origen de la imputaci n descansa en un  correo de un tercero existiendo incluso unaó  

copia del mismo allegado al proceso, quien se identifica como Jhonn Revenez, contador 

auditor que presta servicios a la Municipalidad de Tir a, donde se sit a el PPF que dirig aú ú í  

la denunciante de autos. Este correo est  dirigido, a Fundaci n Mi Casa, y otros correosá ó  

institucionales  entre  los  cuales  est  á pherrera@fundacionmicasa.cl y  otro  a 

rheck@fundacionmicasa.cl, pareciendo corresponder al representante de la denunciada que 

absolvi  posiciones en juicio , Ra l Heck, y a la testigo de la denunciada Paulina Herrera.ó ú  

En consecuencia, si la imputaci n en principio no emana de la denunciada, cabe entoncesó  

analizar en una poca posterior a la denuncia, sobre el ejercicio de las facultades delé  

empleador y conjugarlas con lo acreditado en autos y los  l mites a dicho ejercicio seg n laí ú  

normativa laboral.

En ese orden de ideas, no se prob  existir ning n procedimiento sistematizado o est ndar para esteó ú á  

tipo  de  situaciones  como  la  denuncia  mencionada,  pues  de  los  testimonios  no  emana  ning nú  

procedimiento de aplicaci n general que haya sido explicado ni por la denunciada, ni por susó  

testigos, ni por su representante al confesar. Tampoco lo hicieron las testigos jefas financieras de 

Sename al declarar por la denunciante, por lo que se hace necesario determinar si resulta  razonable 

y proporcionado el investigar la denuncia  que origina los hechos,. En cuanto a la denuncia contra 

la trabajadora, del terno de la misma, y atendidos los detalles que contiene,  impresiona contundente 

y muy extensa, con descripci n de varias conductas, lo que justificar a la activaci n de actividadó í ó  

indagatoria por parte del empleador. 
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No obstante ello, estima esta juez que el proceder de Fundaci n Mi Casa no se encuadra en unó  

marco de razonabilidad en lo que concierne a una actividad indagatoria de hechos denunciados por 

un tercero, respecto de una funcionaria de la que no se tiene registro alguno de infracci n o malaó  

gesti n  previas.  As ,  aparece  como  cuestionable  el  que  no  se  haya  propiciado  un  curso  deó í  

investigaci n en el que pudiere haberse impuesto la denunciante de los hechos imputados, puesó  

aparece que la testigo Paulina Herrera, expresa que le inform  verbalmente a la denunciante deló  

correo en que se le imputaban las malas pr cticas; sin que obre ninguna otra probanza al respecto,á  

salvo esta comunicaci n dada en  un encuentro nacional de colegas directores, lo que impresionaó  

como una conversaci n de bajo calibre y carente de relevancia, para luego seguir una indagaci n,ó ó  

auditor a, levantamiento de informes y adopci n de otras medidas, todo  mediante el env o a otraí ó í  

funcionaria, tambi n directora de la fundaci n, sin que conste al tribunal si ello era o no lo que seé ó  

estilaba, para enmarcarlo dentro del estado normal de las cosas en el escenario de la fundaci nó  

denunciada, pues el   testigo  Solange Clarke da testimonio insuficiente al  respecto, afirmando 

vagamente que ha hecho otras auditor as sin m s , y sin precisar que ello corresponde a uní á  

est ndar ante acusaciones como la de este caso; tampoco obra en la causa alg n dato de paraá ú  

establecer  que  esta  actuaci n  de  la  denunciada  fuere  meridianamente  regular  dentro  de  laó  

institucionalidad, pues de las testimoniales aportadas, especialmente de la incorporada por la actora, 

se concluye que lo ordinario en cuanto al funcionamiento era que Sename mediante la fiscalizaci nó  

t cnica y financiera auditara el buen funcionamiento y uso de los recursos, as  aparece de loé í  

expresado por las dos jefas financieras de Sename que declararon en estrados, en cuanto a que 

Sename realizaba las observaciones a faltas de respaldo de gastos u observaciones a la gesti n deó  

recursos, operaci n que se hac a cada a o y las fiscalizadoras rotaban cada dos a os respecto de laó í ñ ñ  

cartera de fiscalizados, y que si alguna vez falt  algo, siempre fue subsanado en plazo. En resumen,ó  

la denunciada trabaj  8 a os para la instituci n y declararon 2 supervisoras que dan cuenta de losó ñ ó  

4 ltimos a os de su desempe o sin importantes falencias.ú ñ ñ

Se  concluye,  entonces,  que  la  forma  de  intervenir  no  era  la  modalidad  normal  sino  una 

extraordinaria de control y averiguaciones, y se suma a ello que realizada la gesti n de auditor a,ó í  

nada result  acreditado pues incluso as  lo afirma la propia denunciada de autos, apareciendo eló í  

proceso como desproporcionado, no s lo por lo ya razonado, sino tambi n porque en momentoó é  

alguno se provey  a la denunciante de la informaci n apropiada de su denuncia o  de instanciaó ó  

alguna para ser o consultada u o da, ni de la modalidad de procedimiento para el esclarecimiento deí  

los mismos, pero su jefatura s  cit  a colegas de la actora, esto es,  a dos funcionarios  queí ó  

tuvieron que ir  a la  central  de Santiago para ser consultados al  respecto,  de acuerdo  a lo 

expresado por el testigo Felipe Morel; siguiendo una suerte de investigaci n que impresiona comoó  

persecutoria de una responsabilidad que finalmente no resulta probada, lo que tampoco se informa 
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a la trabajadora, exponi ndola no s lo a un escenario de incertidumbre y cuestionamiento queé ó  

trasciende de su mbito laboral, sino que coloc ndola en la palestra de la controversia de la que fueá á  

protagonista en un escenario adverso y desigual, que no resulta acorde ni proporcionado al devenir 

de las averiguaciones, ello si bien la denuncia impresiona como grave seg n su contenido , se diluyeú  

en  la  investigaci n  pero  no  obstante  ello,  se  difunde  por  quien  hace  las  veces  de  jefa  deló  

programa . quien expresamente imputa malversaci n de fondos a la trabajadora a entes externosó  

mermando,  as , la hasta entonces normal carrera de la denunciante. í

Se  tiene  as ,  como  justificado  el  inicio  de  un  procedimiento  de  investigaci n  de  los  hechosí ó  

denunciados contra la actora y, adem s, ha sido la actuaci n de la empleadora motivada por un finá ó  

leg timo cual es supervigilar la adecuada y conforme a derecho administraci n de recursos que ,ení ó  

definitiva,  son p blicos y en pos de la protecci n de un grupo vulnerable, cuales son las ni as,ú ó ñ  

ni os y adolescentes (pues como se desprende de la testimonial el PPF trabaja con  protecci n deñ ó  

infancia) y para ello se establecen ciertos par metros de actuaci n y cumplimiento de lineamientos.á ó  

Peo luego  surgen como desmedidas las gestiones desplegadas por el empleador,  la modalidad de 

llevar adelante su investigaci n y/o intervenci n, apareciendo en la forma que fue adoptada yó ó  

desarrollada no menos que d bil la concurrencia del requisito necesariedad, especialmente, si dosé  

testigos de cargo , supervisoras financieras de Sename, y declararon que anualmente se fiscaliza la 

gesti n de recursos de la denunciante lo que implica que exist a en manos de la empleadora unó í  

antecedente cierto y emanado de un fiscalizador instruido y legalmente autorizado que daba cuenta 

de una gesti n correcta  a lo largo de los  a os,  versus una denuncia aislada  y sin datos  deó ñ  

corroboraci n.ó

  Tampoco concurre proporcionalidad desde que no se vislumbra beneficio alguno con las medidas 

adoptadas, adem s de evidenciarse que iguales resultados pudieron haberse obtenido de forma m sá á  

discreta, menos invasiva y no lesiva, pues   ninguna de las imputaciones fueron acreditadas en el  

proceso de investigaci n interna y la propia fiscalizadora, Solange Clarke declar  que los problemasó ó  

dec an relaci n con falta de personal, recarga de trabajo, que faltaba una secretaria, cargo que esí ó  

dif cil de llevar atendida la ubicaci n de la comuna, que se trataba de un trabajo poco atractivo, yí ó  

que adem s exist a mucha rotaci n porque la gente llegaba y se iba pronto, lo que imped a laá í ó í  

conformaci n id nea del equipo de trabajo seg n la planificaci n program tica y los lineamientosó ó ú ó á  

que rigen a un PPF. Es decir, los inconvenientes verificados se produc an desde antes de verificarseí  

los  conflictos  entre los  litigantes,  en gran parte,   eran ocasionados por circunstancias  externas 

reconocidas y que se verificaban desde anta o, por la situaci n geogr fica del lugar , falta deñ ó á  

atractivo del o los cargos a proveer,  entre otros, lo que se plasm  en el informe que la denunciadaó  

acompa , sugiriendo soluciones que  se orientan m s bien a una readecuaci n espacial del lugar deñó á ó  
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atenci n y un trabajo efectivo de las correspondientes duplas, pues asimismo faltaban asistentesó  

sociales. Confirmado ello con su declaraci n en estrados. En consecuencia, las problem ticas no seó á  

relacionaban directa y principalmente con la denunciante y su calidad de Directora.

Por ltimo, no debe olvidarse que se trata de una Directora que se desempe  desde el a o 2010 yú ñó ñ  

por 8 a os en la instituci n, sin tacha a su gesti n, lo  que conduce , asimismo, a cuestionar elñ ó ó  

mecanismo   acusatorio  informal  en  el  que  se  desenvolvi  la  auditor a  e  investigaci n,  sinó í ó  

consideraci n a su estado de gravidez, a su trayectoria en la instituci n, al respeto  la dignidad deó ó  

la trabajadora, la que se tiene seg n lo razonado como transgredida toda vez que los hechos seú  

subsumen en la hip tesis  del  art culo 2° del  C digo del  Trabajo en su inciso 2°, esto es,ó í ó  

hostigamiento reiterado, ejercido por el empleador o por uno o m s trabajadores, en contra de otroá  

u  otros  trabajadores,  por  cualquier  medio,  y  que  tiene  como  resultado  para  la  denunciante 

menoscabo, y humillaci n a la que se expone a la trabajadora, cuesti n que se califica comoó ó  

evitable a la luz de la din mica de los hechos probados, pero que la empleadora, no evit , sino queá ó  

m s bien propici ,  lo que trajo como consecuencia, la amenaza  a la situaci n laboral de laá ó ó  

trabajadora, que se materializa  en  la difusi n de su no regreso a las labores por  la imputaci nó ó  

de malversadora a instituciones externas que, de manera connatural y l gica conlleva humillaci n,ó ó  

menoscabo y afectaci n que se traduce, a su vez, en la amenaza o perjuicio a  su situaci n laboral,ó ó  

no s lo en relaci n a la Fundaci n demandada sino tambi n un eventual riesgo para el desarrolloó ó ó é  

laboral futuro con otras instituciones. Tampoco se satisface la justificaci n, idoneidad o necesariedadó  

en la conducta de proferir por las jefaturas, ya a colegas de la denuncia, ya a instituciones externas  

las  referidas  imputaciones  de malversaci n de fondos,  pudiendo ello mantenerse  en un mbitoó á  

interno pero, en contrario, se difundi  a la externalidad institucional,  situaci n que se prolong  enó ó ó  

el tiempo hasta que ella ya estaba en su etapa pre natal y de lo que tuvo noticia por medio de 

terceros. Derechamente, estas actuaciones resultan reprochables a la empleadora por evidenciarse su 

completa falta de justificaci n o finalidad.ó

En definitiva, la empleadora yerra en la ejecuci n de las medidas desarrolladas para la consecuci nó ó  

del fin que persigue y en tal conducci n de su acci n lesiona las garant as fundamentales de laó ó í  

denunciante, en cuanto a su integridad ps quica y su honra, siendo plenamente atribuible a laí  

empleadora un ejercicio excesivo de sus facultades de fiscalizaci n interna que irrumpen en la esferaó  

de  protecci n  de  garant as  fundamentales,  incurriendo  en  acciones  carentes  de  razonabilidad  yó í  

proporcionalidad.

En este orden de ideas, no debe olvidarse que la Constituci n Pol tica de la Rep blica expresa enó í ú  

su art culo primero que todas las personas nacen libre e iguales en dignidad y derecho y en suí  

art culo 4° que en su numeral 4 del art culo 19 se asegura la honra y dignidad de las personas,í í  
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por lo que s lo justificada y excepcionalmente han de ser limitadas, lo que concuerda con loó  

dispuesto en el art culo 485 del C digo del Trabajo y el art culo 2° del mismo cuerpo normativoí ó í  

que declara  categ ricamente que las ó “relaciones laborales deber n siempre fundarse en un tratoá  

compatible con la dignidad de la persona”, de lo que se colige que la conducta de la denunciada 

no se condice con esta primac a de dignidad y honra, la que se ve claramente mermada por unaí  

difusi n  de  hechos  que  m s  que  investigados  impresionan  como   tenidos  por  ciertos  por  eló á  

empleador,  pues esto es lo nico que podr a explicar que las  jefaturas  antes  de concluir unaú í  

investigaci n refieran la efectividad de los hechos denunciados o se afirme que por ello no regresaró á 

por malversadora. Desde este punto de vista, adem s de excesivo el procedimiento, resulta irracional,á  

injusto y carente de respeto el actuar del  empleador respecto de su trabajadora en cuanto a estos  

hechos presuntamente delictivos,  afectando su ambiente laboral,  proyect ndose la situaci n a suá ó  

esfera privada de descanso por pre natal,  y asimismo,  a la esfera profesional,   por lo que 

pretender que de ello no deviene afectaci n alguna a nivel emocional resulta il gico e irreal, comoó ó  

tampoco razonable resulta esperar que deba un trabajador tolerar tales vulneraciones a su respecto 

dentro de una relaci n laboral en la que ha de respetarse la dignidad de las personas.ó

b) En cuanto a la interceptaci n  de correspondencia privadaó  : Se prob  por declaraci nó ó  

del  absolvente Ra l Heck, representante de la denunciada, que en febrero de 2018 lleg  aú ó  

dependencias de la instituci n una notificaci n personal de la trabajadora Carmen Gloriaó ó  

Delgado respecto a una denuncia, “un tema personal” refiere vagamente , seg n susú  

dichos, la que no habr a sido visto, pero incurre en incongruencias el absolvente al relatarí  

que  lleg  la notificaci n, la recibi  un trabajador, y la hizo llegar por esc ner a l, y seó ó ó á é  

devolvi  luego a Carabineros por  no corresponder el domicilio la denunciada, ya  que staó é  

se encontraba con fuero y descanso maternal.

Por su parte, la trabajadora afirma que nunca recibi  la notificaci n, pues fue interceptada por laó ó  

empleadora, por lo que nunca supo del proceso penal. En contrario, la empleadora le imputa falta 

de probidad en la demanda de desafuero por no haber informado la situaci n.ó

Lo cierto , es que esta hip tesis de defensa no resiste mayor an lisis desde que el empleadoró á  

reconoce que recibi  la notificaci n incurriendo, luego,  en inconsistencias abismantes en cuanto aó ó  

no haber visto o examinado el contenido de la misma (seg n lo declarado por Raul Heck y Paulinaú  

Herrera), porque estaba dirigido a la actora, pero de forma completamente inveros mil e il gica, alí ó  

mismo tiempo en base a las mismas piezas y su contenido que afirma desconocer sustenta toda una 

demanda en su contra evidenciando que s  ten a conocimiento acabado del tenor de la actuaci n queí í ó  
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se notific , a la vez que no consta pieza probatoria alguna que haya estado emplazado alguna vezó  

la trabajadora de la causa penal,  lo que coinciden con la versi n de la denunciante.ó

 Por lo anterior, y atendida la falta pruebas no puede acogerse justificaci n o proporcionalidad enó  

la conducta del empleador, especialmente en la recepci n, examen y utilizaci n de esta notificaci nó ó ó  

dirigida a la actora, seg n sigue: ú

-  No consta  que  la denunciante  supo de la  denuncia  en su contra  que se  le 

notificaba, porque no se prob  que haya llegado a sus manos.ó

- Atendido lo anterior, no le es exigible informar al empleador que existiese tal 

denuncia, seg n consta de la demanda de desafuero que se incorpor  (es esta situaci n laú ó ó  

que sustenta la imputaci n de falta de probidad en la demanda de desafuero), infringiendoó  

cl usulas del contrato.á

- Pero tampoco se ha acompa ado el contrato entre las partes celebrado, de formañ  

que cada aserto de la denunciada carece de antecedente probatorio.

- Que lo nico probado, conforme a la prueba aportada es que ellos recibieron esaú  

notificaci n,  sin  constancia  de  devoluci n  alguna.  Incluso,  recab  m s  antecedentes,ó ó ó á  

eventualmente de lo que recibi  o declara conocer pues a la demanda de desafuero laó  

empleadora acompa  piezas de la causa penal, todo en un otros  de la demanda respectiva,ñó í  

seg n las copias allegadas en audiencia de juicio. Si bien no cabe aqu  pronunciarnos sobreú í  

el desafuero propiamente tal, por no ser el objeto de esta causa, s  es posible establecer laí  

recepci n y utilizaci n por parte de la empleadora de un antecedente que era destinadoó ó  

nicamente  a la trabajadora y que ello fund  una demanda que la Fundaci n Mi Casa ,ú ó ó  

califica razonable atendidas las cl usulas del contrato celebrado entre las partes y los hechosá  

de la denuncia penal.

- Que la conclusi n que resulta de lo anterior es que la empleadora hizo suya unaó  

notificaci n que incluso estudi  y destin  a sustentar una acci n judicial privando a laó ó ó ó  

trabajadora del conocimiento de la misma, lo que no se ve alterado por las afirmaciones de 

haberse tratado de una notificaci n abierta,  pues bien es sabido que las  notificacionesó  

contienen diversas piezas , por lo que el solo hecho de reconocer que un funcionario la 

escane  y remiti  a la jefatura implica ya una intromisi n del contenido medular  de laó ó ó  

misiva  lo que se condice con la precisa descripci n de hechos de la demanda de desafuero.ó

- Asimismo, la versi n del representante de la denunciada, Ra l Heck, consistente enó ú  

que Carabineros habr a   concurrido al PPF  a dejar la notificaci n , la habr a recibido elí ó í  
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funcionario, quien contacta  a la jefatura,  recibe instrucciones y luego la escanea para 

enviarla a Santiago, para tras todo esto devolverla a Carabineros no resulta veros mil, puesí  

la l gica conduce a la conclusi n que si la persona a notificar no est  trabajando en eló ó á  

lugar,  se devuelve sin m s al notificador el  tr mite o no se recibe,  pero no se dejaá á  

esperando a Carabineros un tiempo incierto y m s o menos importante para realizar todasá  

las acciones relatadas, para luego evaluar y decidir devolverla.

- Por ltimo, la denunciante pudo probar sus asertos mediante alguno d ellos mediosú  

probatorios  en  este  procedimiento,  haci ndose  de  las  piezas  que  dieran  cuenta  de  laé  

notificaci n a la trabajadora del proceso criminal, pues de ello queda constancia en lasó  

causas penales, incluso pudo probar que la trabajadora s  fue notificada porque de elloí  

tambi n queda constancia. Pudo, asimismo, acompa ar el contrato celebrado entre las partes.é ñ  

Pero nada hizo.

Cabe, en consecuencia, tener por establecida la interceptaci n de la actuaci n judicial que se intentó ó ó 

notificar a la trabajadora y sin justificaci n  ni razonabilidad alguna de parte del empleador, todaó  

vez que ste no satisfizo su carga probatoria al efecto, porque no alleg  antecedentes que sustentené ó  

su defensa, en ninguna de los supuestos que invoc . ó

Se vulner  en consecuencia la garant a consagrada en el numeral 5° del art culo 19 de la Cartaó í í  

Fundamental  pues  la  inviolabilidad  de  las  comunicaciones  privadas  que  son  una  extensi n  deló  

derecho a la vida privada de las personas, entendi ndose que la comunicaci n es privada cuandoé ó  

s lo ha de conocerse por quienes intervienen en ella. Cabe razonar si esta notificaci n era o noó ó  

privada, pudiendo entenderse en principio que no lo era desde que “la fueron a  dejar” al PPF, 

pero hay que convenir que se recibe una misiva a nombre de otro, lo usual es el respecto de la 

esfera de la privacidad del destinatario. Por lo dem s, menos se justificaba recibirla si la funcionariaá  

gozaba de fuero maternal, lo que implica que no ir a tampoco en tiempo pr ximo como paraí ó  

recibirla. Infringe, por ltimo el respeto a las garant as de la trabajadora el que se utilizara elú í  

contenido de la notificaci n esgrimiendo la fundaci n empleadora un eventual da o a su imagen,ó ó ñ  

cual  tampoco justifica este impropio accionar.  M s aun si no consta que la trabajadora hayaá  

accedido a su notificaci n en ese lugar, de lo que  puede concluirse que Carabineros fue a su lugaró  

de trabajo a notificarle por haber promovido ello un tercero ajeno a este juicio y no la denunciante 

de tutela laboral. Por tanto, ella no prest  su voluntad ni para recibir notificaciones en ese lugar ,nió  

para que lo reciban por ella o examen el contenido de sus misivas, transgrediendo la esfera de su 

privacidad.
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Por ltimo, se desestima en esta parte el ejercicio de la acci n de desafuero en s  mismo como actoú ó í  

de vulneraci n, toda vez que ello corresponde a un derecho del empleador, debiendo distinguirseó  

ejercer una acci n del fundamento y antecdente ileg timamente obtenido para sustentar la pretensi n.ó í ó  

Lo relevante es que , en cuanto a su origen,  motivaci n y la forma de hacerse de los datos queó  

fundaron la acci n judicial de desafuero resultan exceder del razonable y proporcionado ejercicio deó  

las atribuciones  de la empleadora, vulnerando garant as fundamentales y subsumi ndose as  en elí é í  

presupuesto de vulneraci n a que alude el art culo 485 del C digo del Trabajo.ó í ó

Conclusi n.ó  De  esta  forma,  en  ninguna  de  las  dos  hip tesis  de  vulneraci n  de  garant asó ó í  

fundamentales  la  empleadora  satisfizo  su  carga  procesal  de  justificar  con  pruebas  id neas  lasó  

actuaciones denunciadas en este juicio, infringiendo de esa manera lo previsto en el art culo 5° delí  

C digo del Trabajo, en relaci n al art culo 485 ya mencionado.ó ó í

D CIMO S PTIMO:É É  De  los  hechos  relacionados  con  la  vulneraci n  con  ocasi n  deló ó  

despido. Que como se han establecido los hechos, y sin perjuicio que se encuentra ya resuelta la 

excepci n de caducidad de la acci n, no resulta admisible la alegaci n de la denunciada respecto aó ó ó  

que existen dos hechos aislados que supuestamente vulnerar an garant as fundamentales, y que elí í  

primero de ello, esto es, la denuncia por malversaci n de fondos, habr a caducado y es inconexa aló í  

segundo, cual es la interceptaci n de la correspondencia y posterior demanda de desafuero fundadaó  

en un antecedente privado dirigido la actora (notificaci n y citaci n a audiencia penal).ó ó

Ello pues a juicio de quien resuelve, existe una serie de hechos que se despliegan a lo largo del  

tiempo, desde agosto de 2017 y que se va desarrollando paulatinamente en el tiempo , incluso luego 

comenzar el pre natal de la denunciante pues en es esa poca ella ya conoce de la denuncia y debeé  

realizar gestiones para desvirtuar la misma o aclarar antecedentes, tales como entregar bienes y 

reportes por intermedio de la supervisora Sename, o concurrir a diligencias m dicas con ocasi n,é ó  

entre otros motivos, de los conflictos laborales; pues incluso meses despu s de ello, la subrogante seé  

presenta ante la supervisora de Sename, arguyendo la supuesta malversaci n de fondos. Adem s, eló á  

efecto que la denuncia y las posteriores actuaciones de la empleadora, subsiste en el tiempo y hasta 

la fecha de auto despedirse, pues al tiempo del pre natal ya exist a afectaci n emocional coní ó  

ocasi n del conflicto laboral la que se prolonga por casi un a o,  manteni ndose sus efectos en eló ñ é  

tiempo, lo que por una parte, amilana la voluntad y animosidad en el trabajador para la defensa de 

sus derechos, e incluso puede llegar a anularlo; y por otra, obsta a cualquier caducidad opuesta, 

especialmente, en el entendido que el hostigamiento ha sido uno solo y que ha obstaculizado el 

normal desempe o y descanso por embarazo de la trabajadora, materializ ndose en las etapas delñ á  

iter  del acoso,  en  distintas lesiones a garant as fundamentales diversas, que significaron unaí  
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afectaci n emocional probada desde agosto de 2017 a diciembre de 2018, seg n los certificadosó ú  

m dicos. é

No se trata el caso sublite de hechos distantes , inconexos, independientes y que corran por s  solos,í  

sino de una obra desarrollada en distintos actos que ha producido finalmente lesi n a una de lasó  

m s esenciales garant as del ser humano, al del derecho a la integridad ps quica, atendido que noá í í  

s lo afecta la salud mental de la trabajadora, sino que ello se extiende a su hija, mientras estabaó  

por nacer y luego de nacida, lo que se revela al revisar los antecedentes m dicos en cuanto a queé  

la afectaci n emocional incid a. Incluso, en la lactancia, cual es un hecho biol gico b sico de uni nó í ó á ó  

entre una madre y su hijo. Adem s de las otras dos garant as ya mencionadas, a saber la protecci ná í ó  

a la honra, la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones privada

 D CIMO  OCTAVO:É  De  la  decisi n  de  la  pretensi n  principal.ó ó  que, as  las cosas, yí  

conforme al art culo 485 del C digo del Trabajo, concurren los indicios de la vulneraci n invocadaí ó ó  

y el empleador no satisfizo su carga procesal en cuanto a dotar de contenido de justificaci n yó  

razonabilidad sus actuaciones en desmedro de las garant as de la denunciante, atendido lo cualí  

cumplidos que son los presupuestos de la acci n principal deducida se har  lugar a la misma como aó á  

continuaci n sigue.ó

D CIMO NOVENO:  De  las  indemnizaciones.  Por  tutela  laboral  y  a os  de  servicio.É ñ  

Que en este punto cabe mencionar que no existe bice alguno para la compatibilidad de ambasó  

indemnizaciones desde que cada una persigue fines distintos, por una parte la indemnizaci n a queó  

alude  el  art culo  489  tiene  una  finalidad  sancionatoria  ante  la  vulneraci n  de  garant así ó í  

fundamentales por parte del empleador, mientras  que la indemnizaci n por a os de servicio tieneó ñ  

por objeto reconocer mediante una prestaci n dineraria, la antig edad del servicio del empleado yó ü  

resguardarle asimismo del futuro incierto en eventual desempleo.

 Esta  compatibilidad  ha  sido  establecida  tambi n  por  nuestro  M ximo  Tribunal  afirmando  laé á  

naturaleza de integral de las indemnizaciones procedentes en caso de acogerse una acci n de tutelaó  

y otras indemnizaciones, en el considerando d cimo de la causa   é Rol N° 23.096-2019

Consecuencia de lo anterior es que se har  lugar a  ambas prestaciones de la forma que se dir  ená á  

lo resolutivo,  precisando desde ya que en cuanto a la  indemnizaci n de art culo 489ó í  s lo seó  

acceder   a la suma equivalente  al rango menor del establecido por el legislador atendido que seá  

ha  concluido  que  si  bien  existi   indicio  para  que  la  empleadora  desplegara  actuaciones  enó  

consecuci n de sus fines, yerra en el desarrollo de sus atribuciones y ejercicio de sus facultades, loó  

que implica una reprochabilidad menor a aquella que se refiera a una vulneraci n que carece deó  

todo antecedente que motive la conducta del empleador. En este caso, el empleador actu  en virtudó  
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de un principio o germen de antecedente fundado, con los excesos ya vertidos en los anteriores 

razonamientos. Se agrega a esta conclusi n que la actora al tiempo de los hechos ya se encontrabaó  

en tratamiento m dico toda vez que el primer certificado es de julio de 2027 mientras la denunciaé  

en su contra y que origina la investigaci n de la empleadora es de agosto del mismo a o, o sea laó ñ  

condici n m dica de la denunciante es anterior a los hechos que denuncia, lo que incide en laó é  

disminuci n del quantum de esta indemnizaci n.ó ó

Por otra parte, se han acred talos í 8 a os de servicioñ  de la actora atendidos los hechos establecidos, 

por  lo  que  en  ese  concepto  se  acoger  la  pretensi n  indemnizatoria  por  el  quantum pedido,á ó  

correspondiendo su otorgamiento conforme lo prescriben los art culos 162,163 , 171 y 173 , todosí  

del C digo Civil. ó

 Asimismo, esta ltima indemnizaci n, ha de ú ó incrementarse en un 80% en raz n de la aplicaci n deló ó  

art culo 168 del C digo del Trabajo en relaci n al art culo 171 del mismo cuerpo normativo ,í ó ó í  

considerado que se ha incurrido en dos causales de auto despido se considerar  la m s grave,á á  

conforme al m rito del proceso, lo que conduce al incremento mencionado.é

VIG SIMO: Base de c lculo de las indemnizaciones y prestaciones.É á  Que, para el pago de 

las prestaciones a las que se har  lugar se tendr  en consideraci n la remuneraci n que percib a laá á ó ó í  

actora seg n el hecho pac fico establecido al respecto, ascendente a la suma de $1.055.000 (unú í  

mill n cincuenta y cinco  mil pesos).ó

VIG SIMO PRIMERO:  De  las  dem s  prestaciones.É á  Procede pronunciarnos de las restantes 

prestaciones demandadas, a saber: 

-Indemnizaci n sustitutivaó  del aviso previo de conformidad al art culo 489 en relaci n al art culoí ó í  

162 del C digo del Trabajo, que se concede por la suma equivalente a un mes de remuneraci n. ó ó

-  Feriado: En  lo  concerniente  al  feriado  legal  y  feriado  proporcional ,  sin  que  obre 

antecedente alguno de haber gozados de tales conceptos efectivamente la actora ni haberse efectuado 

el pago del proporcional al efecto, de conformidad con lo dispuesto en el art culo 67, 71 y 73,í  

todos  del C digo del Trabajo, se har  lugar a estas peticiones en  la temporalidad y por lsoó á  

montos propuestos, como se dir  en lo resolutivo.á

La suma equivalente a 6,5 d as trabajados respecto al feriado proporcional desde la ltimaí ú  

anualidad, de conformidad al art culo 73 del C digo del Trabajo, por la suma de $228.583.-, o laí ó  

suma menor que se determine.
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6. La suma equivalente a 63 d as trabajados respecto al feriado legal de los tres periodosí  

anteriores, de conformidad a los art culos 67, 71 y 73 del C digo del Trabajo, por la suma deí ó  

$2.215.500.-, o la suma menor que se determine.

VIGESIMO SEGUNDO: De la Compensaci n por Fuero Maternal.ó  Que en lo concerniente 

a la compensaci n demandada por fuero maternal, respecto de los meses por los que habr a gozadoó í  

del mismo la denunciante y que no gozar  por haberse visto forzada a auto despedirse, ha deá  

tenerse presente que , la finalidad del fuero laboral es la protecci n  de la maternidad,  por losó  

lapsos por el legislador establecido, lo que se desprende el tenor del el art culo 201 del C digo delí ó  

Trabajo dispone que  “Durante el per odo de embarazo y hasta un a o despu sí ñ é  de expirado el 

descanso de maternidad, excluido el permiso postnatal parental establecido en el art culo 197 bis, laí  

trabajadora  gozar  de fuero laboral  y estar  sujeta  a lo  dispuesto  en el  art culo  174”.  á á í En 

consecuencia goza de fuero la embarazada durante este periodo pudiendo s lo ser desvinculadaó  

mediante resoluci n judicial que lo autorice y previo proceso llevado adelante al efecto.ó

De esta forma, el bien jur dico que protege es diverso  a la indemnizaci n por tutela y a aqu llaí ó é  

que procede por los a os que la trabajadora ha prestado sus servicios a la empleadora, lo que señ  

traduce en la compatibilidad de esta compensaci n con las dem s prestaciones demandadas, conó á  

indiferencia si el despido es ocasionado por el empleador o versa sobre el que origina la trabajadora 

auto despidi ndose atendido lo dispuesto en el art culo 495N°3 del c digo del ramo en cuanto aé í ó  

establecer a favor del tutelado indemnizaci n integral.ó

As  lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema, en cuanto a la compatibilidad referida, al establecer :í  

“S ptimo: Que, por lo reflexionado precedentemente, la trabajadora que, encontr ndose con fueroé á  

maternal,  se ve forzada a poner t rmino a su contrato de trabajo por incumplimiento de lasé  

obligaciones del empleador cuyo es el caso en la especie  por medio del despido indirecto, tiene– –  

derecho  a  que  le  pague,  adem s  de  las  indemnizaciones  propias  del  t rmino  del  v nculo,  laá é í  

compensaci n por concepto del fuero, hasta su vencimiento, toda vez que ha de entenderse que laó  

reincorporaci n al trabajo no ha sido posible por actos del empleador, por cuanto ambas tienen unó  

fundamento diferente el respeto del fuero, en un caso, y la separaci n indebida, en el otro  y– ó –  

est n orientadas a alcanzar un objetivo que tambi n es distinto, pues mientras la compensaci n porá é ó  

el fuero busca proteger en su fuente laboral a la madre que tiene un hijo, la indemnizaci n poró  

a os de servicio premia la antig edad de la trabajadora en su empleo, lo que resulta significativo añ ü  

la hora de ponerle t rmino a sus funciones en forma injustificada.é

Octavo: Que conviene recordar que los derechos consagrados por el C digo del Trabajo sonó  

irrenunciables, por lo que no es posible pretender que por el hecho que la trabajadora hubiese  
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puesto t rmino al contrato de trabajo, ante el incumplimiento de las obligaciones del empleador,é  

quede sin la protecci n del fuero maternal.ó

Noveno: Que, en m rito de lo se alado,  se unifica la jurisprudencia en el  sentido deé ñ  

establecer que en caso de verificarse un auto despido o despido indirecto, procede que se pague a  

las trabajadoras que se encontraban gozando de fuero maternal, una compensaci n econ mica poró ó  

ese concepto”. 

(Corte Suprema, Rol N° 4102-2017).

 Asentado lo anterior queda desestimada la defensa de la fundaci n denunciada fundada en queó  

habiendo operado el auto despido  se tiene ste como renuencia para efectos de la compensaci né ó  

demandada, y ahora  cabe determinar el periodo por el cual ha de otorgarse este concepto y para 

determinar la proyecci n temporal del fuero maternal probable que habr a atenido la denunciante seó í  

tiene a la vista los certificados m dicos de lo que  es posible inferir que el parto de la denuncianteé  

tuvo lugar en un tiempo  aproximado al mes de febrero de 2018, toda vez que , un primer 

certificado de fecha 6 de octubre de 2017  refiere que a esa fecha ten a 20 semanas de gestaci n;í ó  

otro  expresa que al 1° de diciembre de 2017 ten a 28 semanas y 6 d as de gestaci n , mientrasí í ó  

que el certificado m dico de 30 de julio de 2018 ya versa sobre una poca post parto, dandoé é  

cuenta en su diagn stico de estar en el 5° mes de puerperio. De esta forma, se arriba al colof nó ó  

que el fuero maternal se habr a extendido hasta el mes de mayo de 2019, lo que coincide con losí  

6 meses por este concepto que demanda la denunciante por lo que se acceder  al monto que pide.á

Adem s de lo anterior, determina esta decisi n la irrenunciabilidad de los derechos que comprendeá ó  

la protecci n a la maternidad, atendido el bien jur dico protegido.ó í

VIG SIMO TERCERO: Indemnizaci n por da o moral. É ó ñ Que, primeramente ha de expresarse 

que rige el mismo principio de reparaci n integral en este tipo de procesos de acuerdo al art culoó í  

495 del C digo del Trabajo, que descarta la defensa de incompatibilidad de acciones esgrimida poró  

la denunciada; en tal sentido  ha fallado la Excma. Corte Suprema en causa Rol 23.096-2019 , ya 

antes citado.   Consecuencia de esto es la desestimaci n del enriquecimiento si causa que invoca laó  

denunciada pues evidentemente la reparaci n del da o extrapatrimonial tiene una finalidad diversa aó ñ  

la de la tutela que se satisface con la sanci n a la conducta vulneradora de garant as fundamentales.ó í  

Luego,  a la luz a de los antecedentes  valorados en los motivos que preceden, especialmente, las 

consideraciones s novena y duod cima que anteceden, se concluye que la denunciante ha padecidoé  

un da o extra patrimonial consistente en la afectaci n de su salud mental con ocasi n, entre otrosñ ó ó  

factores del conflicto laboral, conforme ya se razon . Ello se traduce en la procedencia de laó  
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demanda que se comenta, por una parte, por concurrir los presupuestos de la misma y, por otro,  

porque en contrario de lo afirmado por la denunciada.

 En cuanto a los requisitos de la indemnizaci n, el il cito consiste en las vulneraciones de garant asó í í  

que producen el auto despido, el da o es la afectaci n extrapatrimonial ya referida, habi ndose esteñ ó é  

ocasionado por el actuar de la empleadora. Pero como se dijo existen otro factores que de acuerdo 

a los antecedentes m dicos esta depresi n severa y larga en el tiempo de la trabajadora, cuales soné ó  

antecedentes patol gicos, p rdidas anteriores de embarazo, puerperio y conflicto a nivel familiar, loó é  

que  conduce  a  esta  juez  a  desestimar  el  monto  demandado  por  este  concepto  atendida  la 

multiplicidad de causas concurrentes al da o extrapatrimonial, no contando con m s antecedentes queñ á  

permitan realizar una operaci n l gica para determinar su qu ntum atendida la concurrencia de cadaó ó á  

una de las  causas  probables,  y exactamente la  que se relaciona con el  hecho del  empleador,  

conforme a la escasa prueba del real estado de perjuicio moral directamente relacionado con las 

infracciones del empleador que conllevan el auto despido, pues seg n se analiz  obran antecedentesú ó  

m dicos y declaraciones de testigos que dan cuenta de la existencia del perjuicio pero no son claros,é  

precisos, concordantes e id neos para orientar la determinaci n precisa de la entidad del da o, nió ó ñ  

tiles  para  justificar  una  serie  de  circunstancias  al  efecto  aseverados  por  la  denunciante  queú  

sustenten la suma pedida por este concepto, atendido lo cual se otorgar  una suma menor.á

ACCI N  SUBSIDIARIAÓ

VIG SIMO CUARTO: De la acci n subsidiaria. É ó Que acogida que ha sido la acci n principal,ó  

se omite pronunciamiento en consecuencia de la acci n subsidiaria.ó

OTRAS CONSIDERACIONES

VIG SIMO  SEXTO:É  De  la  restante  prueba. En  cuanto  a  la  enunciada  y  no  analiza 

pormenorizadamente en nada alteran lo precedentemente razonado.

 Sin perjuicio de ello se dejar n apuntadas algunas consideraciones:á

En cuanto a la instrumental de la denunciante consistente en la carta de renuncia de Felipe Morel 

Coronado, si bien ste declara como testigo, el instrumento en cuanto tal no dice relaci n con losé ó  

hechos de la causa, sino que versa sobre las circusntancias propias del testigo par aponer t rmino aé  

su juicio sin conexi n con  lo concerniente a la denuncianteó

En relaci n al certificado de antecedentes de la denunciante, atendido que ella no es objeto deó  

alguna alegaci n que la califique como condenada, y por lo dem s, resulta carecer de anotaci nó á ó  
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alguna, resultando impertinente  con lso hechos controvertidos y , adem s, no modifica los hechosá  

establecidos.

 De la denunciada: resulta sobreabundante por reiterar el antecdente la copia de causa M-1-2018, 

de desafuero laboral pues ya se ha analizado y valorado.

Atendido lo expuesto y visto lo dispuesto en los art culos, 2, 63,  162, 163, 168, 171, 173, 446 yí  

siguientes, y 485 y siguientes, todos del C digo del Trabajo, se resuelve: ó

I .- Que ha lugar  a la  denuncia por vulneraci n de  garant as fundamentales enderezada a folioó í  

1 de autos, por Carmen Gloria Delgado G mezó  en contra Fundaci n Mi Casa,ó   representada 

por  Delia  Mar a   del  Gatto  Reyesí , todos ya individualizados,  declar ndose en consecuenciaá  

que la denunciada ha vulnerado las garant as fundamentales de la denunciante, se aladas y de laí ñ  

forma  expresada  en  el  fundamento  d cimo  noveno  de  esta  sentencia,   conden ndose  ,  ené á  

consecuencia a Fundaci n Mi Casa a pagar los siguientes conceptos: ó

a) La Suma de $6.330.000 por concepto de indemnizaci n especialó  contemplada en el art culoí  

489 del C digo del Trabajo, con ocasi n de la vulneraci n de garant as declarada, equivalente a seisó ó ó í  

remuneraciones atendida la base de c lculo estimada en el motivo vig simo de esta resoluci n. á é ó

b) La suma de $1.055.000, por concepto de indemnizaci n sustitutiva de aviso previo, conformeó  

se ha razonado en el cuerpo de esta sentencia.

c) La suma de $8.440.000, por concepto de indemnizaci n por a os de servicio,ó ñ  de acuerdo 

al mismo fundamento d cimo noveno de la presente sentencia.é

d) La suma de $6.752.000, por concepto de recargo de un 80% conforme a lo razonado en el 

motivo d cimo noveno de esta resoluci n.é ó

e) La suma de  $228.583, por concepto de  feriado  proporcional correspondiente a 6,5 d as,í  

respeto de la ltima anualidad de prestaci n de servicios a la empleadora, de acuerdo al fundamentoú ó  

vig simo primero precedente.é

f) La suma de  $2.215.500 por concepto de  feriado  legal , en raz n de 63 d as trabajados,ó í  

conforme a lo razonado en el motivo vig simo primero de esta sentencia.é

II .- Que ha lugar a la demanda de compensaci n por fuero maternaló  debiendo por este 

concepto pagar el empleador a la denunciante,  la suma de $6.330.000,  seg n lo razonado en elú  

motivo vig simo segundo que precede.é
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III .- Que ha lugar a la indemnizaci n  por  da o  moraló ñ , que se otorga por la suma de de 

$2.000.000, de acuerdo a los argumentos contenidos en el fundamento vig simo tercero de laé  

presente resoluci n.ó

IV.- Que se omite pronunciamiento respecto a la acci n subsidiariaó  de despido indirecto y 

cobro de prestaciones laborales enderezada en autos, por Carmen Gloria Delgado G mez en contraó  

Fundaci n Mi Casa,  representada por Delia Mar a  del Gatto Reyes, todos ya individualizados,ó í  

conforme a lo resuelto precedentemente y los razonamientos vertidos en el motivo vig simo cuartoé  

de esta sentencia.

V.-   Las sumas ordenadas pagar deber n serlo con los reajustes e intereses contemplados en losá  

art culos 63 o 173 del C digo del Trabajo, seg n corresponda.-í ó ú

VI.- Que se condena en costas a la demandada por haber sido totalmente vencida, avalu ndose lasá  

mismas en la suma de $1.700.000.-

VII.- Ejecutoriada que se encuentre la presente sentencia c mplase con lo resuelto dentro de quintoú  

d a. En caso contrario, certif quese dicha circunstancia y pasen los antecedentes al Juzgado deí í  

Cobranza de esta Comuna. 

VII.- C mplase con lo dispuesto en el inciso final del art culo 495 del C digo del Trabajo yú í ó  

rem tase copia de esta sentencia a la Direcci n del Trabajo una vez firme y ejecutoriado el presenteí ó  

fallo.

Reg strese, notif quese a las partes y arch vese en su oportunidad. í í í

RIT: T-16-2018

RUC: 18-4-0151072-5

Dictada por do a Carolina Andrea Leiva Aguilera, Jueza Titular del Juzgado de Letras de Ca ete.ñ ñ
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En Ca eteñ  a ocho de octubre de dos mil veinte, se notific  por el estado diario la sentenciaó  

precedente.
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A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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