
PROCEDIMIENTO: Tutela Laboral 

MATERIA: Vulneración de derechos fundamentales e indemnización por daño moral

DEMANDANTE: CARLOS MEJIA ACELDAS

DEMANDADO: HOSPITAL PSIQUIATRICO EL PERAL

REPRESENTANTE LEGAL: 

RIT: T-27-2018

RUC: 18- 4-0107674-K

Puente Alto,   cinco de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece ante este Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto, don Carlos 

Alberto Mejias Aceldas, colombiano, cédula de identidad 24.982.900-5, Técnico en Enfermería, domiciliado 

en Lord Cochrane 181, depto. 418, comuna de Santiago, quien de acuerdo con el artículo 2 y 485 y siguientes 

del  Código  del  Trabajo,  interpone  denuncia  en  procedimiento  de  tutela  de  derechos  fundamentales  del  

trabajador con vigencia de la relación laboral en contra de su empleador HOSPITAL PSIQUIATRICO EL 

PERAL,  Rut 76.178.360-2, del giro de su denominación, a través de su representante legal  don Osvaldo 

Salgado Zepeda,  C.I. 5.709.091-k, ambos domiciliados en Av. Camilo Henríquez, 2451, Comuna de Puente 

Alto, al tenor de los fundamentos de hecho y de derecho que  expone.  

Indica que, en el mes de octubre de 2015, comenzó a prestar servicios para la demandada como 

Técnico en Enfermería, inicialmente realizando refuerzos, trabajo que se mantuvo hasta el mes de abril de  

2016, ya que en ese momento se le venció la visa temporal que mantenía y en el hospital aún no habían  

contrataciones, por lo que procedió a buscar trabajo en el sistema privado, logrando encontrar trabajo en la 

Clínica El Carmen, y con posterioridad en la Clínica San José de Las Condes por lo que pudo renovar su  

documentación obteniendo visa definitiva por 5 años. Es así como con su visa definitiva volvió a trabajar en  

el Hospital Psiquiátrico El Peral el 3 de enero de 2017, para así en el mes de julio de ese mismo año firmar su 

contrato definitivo, el que se va renovando de manera anual, sin embargo los problemas de acoso laboral  

sufridos comenzaron desde su primer ingreso al hospital, vale decir desde el año 2015, ya que llegó a trabajar  

en el área de medicina básica, en donde trabajaba también don German Alcayaga, quien ejerce en el área de 

medicina básica, a quien incluso le toco cubrir sus turnos, funcionario que permanentemente se refería a él,  

gritándole “Colombia”, nunca por su nombre y de manera despectiva y xenofóbica, en expresa referencia a su 

nacionalidad; en un principio estos acosos los tomó como un hecho aislado, por lo que decidió hacer caso 

omiso sin darle mayor importancia, sin embargo con su regreso al hospital en el año 2017, estos acosos por  

parte del  funcionario don German Alcayaga  continuaron, y más aún se intensificaron, ya  que no solo se 

refería  a  él  como  “Colombia”,  sino  que  también  cada  vez  que  lo  veía,  le  gritaba  comentarios  de  tipo 

homosexual, del mismo modo sucedía si se encontraba conversando con algún compañero de labores, ya que 

en esos casos le gritaba comentarios también de tipo homosexual aduciendo a que el actor pretendía “pinchar” 

con algún funcionario, y comenzaba a silbarle, hostigamientos y acosos que se mantienen hasta el día de hoy  

de manera constante y reiterada, al punto de llegar a buscar trabajo para poder cambiarse, ya que para él cada 

vez es más desagradable tener que llegar a cumplir sus funciones, ya que el clima laboral se ha tornado hostil. 

Explica que, pese a lo expuesto el hecho que termina por motivar el ejercicio de esta denuncia sucede 

el día 28 de marzo del presente, en circunstancias en que se encontraba recibiendo los turnos de doña Eliana  

Torres y de don Cristian Mora, en la puerta de la clínica de medicina 2, don Cristian le dice si le puede cubrir  

un turno, por lo que se pusieron  a conversar para ver como solucionaban ese turno, momento en el cual don 
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GERMAN ALCAYAGA, parado desde la puerta de su servicio le grita “ya ándate no más si no te va a dar la  

pasada”, por lo que todos quienes presenciaron ese hecho se quedaron burlando de él. 

Señala que, lo descrito no es una conducta aislada de ese funcionario, ya que como lo mencionó con  

anterioridad, en su caso particular esto se viene repitiendo desde el año 2015, y siempre de la misma manera,  

gritándole a viva voz todo tipo de comentarios, ya que nunca se acercó a él a decirle esos comentarios, si no 

que siempre desde lejos y a viva voz aprovechando los momentos en que había más gente para humillarlo 

frente a todos, ya que siempre que se  encontraban en las labores se le acercaba a darle la mano y al avanzar y  

esperar que estuviera de espaldas le vociferaba algo, más aun doña Eliana Torres en más de una oportunidad 

le llamó la atención por los hostigamientos y malos tratos que tenía hacia el demandante, hostigamientos que  

también  doña  Luz  Aguirre  ha  presenciado,  así   como  muchos  de  sus  compañeros,  hechos  que  en  una 

oportunidad  fueron  escuchados  por  la  enfermera  a  cargo,  y  que  junto  con  todas  las  enfermeras  son  las 

superiores jerárquico de ellos, procediendo a llamarle la atención por el escándalo que estaba haciendo a 

gritos, sin embargo cuando están presentes las enfermeras el cambia completamente su actitud, y no hace 

nada, bastando solo que ellas no se encuentren presentes para comenzar con los hostigamientos,. 

Menciona que su jefa directa  la señora Daniela Silva,  siempre estuvo al  tanto de esta situación,  

prestándole todo su apoyo,  y manteniendo contacto permanente  con él,  ya  que le ha visto muy afectado 

emocionalmente, llegando incluso a bajar de peso por el estrés que esta situación le está provocando, por lo 

que ella le recomendó que siguiera el conducto regular, partiendo por informar de esta situación a la señora  

Silvia Ruiz, enfermera jefe de su acosador don German Alcayaga, luego que hablara con la coordinadora de  

enfermería señorita Loreto Modinguer, para luego hablar con el Director el señor German Garcés, señalándole 

este último que esta situación estaba a cargo del Comité de Buenas Prácticas Laborales, a cargo de don Jaime 

Martínez, y que ellos lo manejarían, bajándole el perfil a los hechos, hechos de los cuales, por lo demás, el  

director  ya  se  encontraba  en  conocimiento  con  anterioridad,  ya  que  un  grupo  folclórico  interno  al  cual  

pertenece fue visitado por el director, momento que aprovechó para abordarlo y darle a conocer la situación 

que estaba viviendo, a lo que le respondió que el agendaría una hora para hablar con él  al  respecto,  sin  

embargo esa hora para recibirlo nunca se agendó. 

Es por lo ocurrido, que el día 6 de abril del presente (año 2018), entregó una carta a la señorita 

Loreto  Modinguer  Coordinadora  de  Enfermería,  con  copias  a  la  señora  María  Amestica  Supervisora  de  

servicio, y don Hernán Garcés Director del hospital, carta en la que relata lo ocurrido, y solicita se tomen las  

medidas pertinentes al respecto.  Es así como el día 2 de mayo de 2018, se acerca  a hablar con don Jaime  

Martínez quien se encuentra a cargo de la Comité de Buenas Prácticas Laborales, y le pregunta qué es lo que 

paso con la situación que puso en su conocimiento con la carta, ya que a su acosador don German Alcayaga lo 

pusieron en su  mismo turno, situación que le preocupó y molesto bastante, señalando que no sabe lo que 

ocurrió y que puede que haya sido un error de enfermería, por lo que a los 15 minutos lo llamó la señora  

María Améstica Supervisora de Servicio, señalando que quería hablar con él y con su enfermera señorita  

Mabel Anabalon, por lo que fueron a conversar con ella, momento en el que le señala que no se había dado  

cuenta de que su acosador y él quedaron en el mismo turno, pero que de todas maneras trabajando en el  

hospital siempre se iban a topar, por lo que le señaló que lo que más había solicitado era que no los dejaran en  

los mismos turnos, por lo que le ofreció que incluso lo cambiaran o trasladaran a él para no toparse, dichos  

que al parecer le molestaron mucho a doña María Amestica, ya que le dijo que si bien es cierto ella se había  

equivocado en los turnos, había una tercera persona que también salía afectada si trasladaban a su acosador,  

que era la pareja de éste ya  que como ellos tenían un hijo tenía que acomodar los turnos como más les 

beneficiara a ellos, por lo que le señala que el afectado era el demandante y ellos tenían que velar por su  
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integridad síquica, a lo que ella le responde que “es un tema de humanidad así como todas las enfermeras lo  

tuvimos con usted cuando se le murió su mamá y le dimos permiso para que fuera a Colombia al funeral ” , 

quien  dicho  sea  de  paso  recién  lleva  un  año  de  fallecida,  lo  que  le  pareció  un  comentario  del  todo 

desafortunado de su parte, ya que a lo único que se le autorizo fue a tomarse todos sus días administrativos  

juntos, por lo que le señaló que sacar algo tan doloroso para él como es la muerte de su madre por lo que le  

está sucediendo en este momento, era muy cruel de su parte, ya que está tratando de acomodar los turnos para 

que su acosador junto a su pareja no se vean afectados, sin considerar su situación, lo que solo agrava su  

situación. 

En ese mismo orden de ideas, cabe señalar que siempre ha mantenido una actitud servicial, llegando  

incluso  hasta  una  hora  antes  de  sus  labores,  dispuesto  siempre  a  cooperar,  y  de  ello  son  reflejo  sus  

calificaciones  ya  que  se  encuentra  en  lista  1  de  excelencia,  y  es  en  virtud  de  ello  que  las  enfermeras  

accedieron a que se tomara todos sus días administrativos juntos para poder viajar a Colombia al funeral de su 

madre, por lo que el hecho de que la señora María Amestica haya hecho el desafortunado comentario de que 

tenía que tener  humanidad para que se acomoden los  turnos de su acosador  así  como las  enfermeras  lo  

tuvieron con él cuando murió su madre, le afecto muchísimo, dado que es un duelo que aún no logra superar, 

ya  que no pudo estar con ella antes de su fallecimiento, por lo que ello solo vino a agravar su situación  

emocional, generándole un sentimiento de culpa, ya que evidentemente se le estaba dando la preferencia para 

acomodar los turnos según les convinieran a su acosador y a su pareja,  en circunstancias de que él es el 

afectado por las vulneración y hostigamientos, por lo que el día 3 de mayo del presente fue a médico general,  

ya que a raíz de esta situación no se sentía bien, procediendo de manera inmediata el médico tratante a darle  

una licencia por 2 días con una interconsulta urgente para un Psiquiatra ya que se vio muy afectado y muy 

angustiado, situación que también noto en su día a día, ya que normalmente es una persona muy alegre, sin 

embargo en el último tiempo siente que no hay nada por que andar alegre, ya que en ocasiones ni siquiera 

quiere llegar a trabajar al saber que se encontrara con don German Alcayaga, cambio en su estado emocional  

que también han notado sus compañeros de labores y enfermeras. 

Que pese a la afectada situación emocional en la que se encuentra, aun así está dispuesto a cumplir  

cabalmente con su servicio, ya que los pacientes no se pueden ver  afectados por situaciones ajenas a ellos,  

pero que no obstante ello solicitó de manera imperiosa que estas vulneraciones y hostigamientos  de tipo  

homosexual y xenofóbicos cesen, ya que solo así podrá desempeñarse de mucho mejor manera en su servicio 

al que se debe.  

Sostiene que la Garantía  Fundamental  Vulnerada es la Integridad Física y Psíquica producto del 

acoso laboral, y hostigamiento ejercido por el Técnico en Enfermería don GERMAN ALCAYAGA, Garantía 

que se encuentra a resguardada en el artículo 19 N°1 inciso primero de nuestra Carta Fundamental,  cuyo  

fundamento para el ejercicio de la presente acción se encuentra en el artículo 485, inciso primero del Código  

del Trabajo, siempre que la vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral. Al  

respecto  señala  que de  acuerdo  a  lo  señalado en  el  acápite  de  los  hechos,  se da  cuenta  de la  constante  

vulneración, hostigamiento y acoso de que ha sido objeto durante todo el periodo y como consecuencia de la  

relación laboral. 

Sustenta que, los hechos descritos le han generado una serie de trastornos físicos y psicológicos, que 

han  afectado  fuertemente  su  autoestima,  provocándole  gran  angustia,  sufrimiento  y  dolor,  junto  con  un 

intenso  desgaste  físico  y  emocional,  razón  por  la  cual  se  ha  visto  obligado  a  recurrir  a  profesionales  

especialistas,  dado que  es  una  situación  que  no  puede superar  por  sí  mismo,  ya  que  junto  al  constante  

padecimiento de la persecución, hostigamiento y acoso laboral de que ha sido objeto, ahora se suma tener que 
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rememorar lo que fue el doloroso fallecimiento de su madre en Colombia, estando en Chile, ya que es un 

duelo aun no superado, y que a partir del desafortunado comentario de doña María Amestica, le han generado 

un sentimiento  de  culpa  que  no logra  asimilar,  sus  afecciones  emocionales  se  incrementan  dado que  se  

encuentra  solo en  Chile,  no  contando con  una  red  de  apoyo  que  le  pueda  ayudar  a  superar  los  hechos  

descritos, por lo que le ha sido muy compleja la situación en la que se encuentra. Del mismo modo trató en un  

momento de buscar otro trabajo a objeto de dar termino a las constantes vulneraciones a que se encuentra 

expuesto, y así tratar de dejar atrás el hostil clima laboral en el que se encuentra, sin embargo no le ha sido  

posible encontrar un nuevo trabajo, lo que acrecienta más aun sus dolencias emocionales. 

Demanda indemnización por daño moral, el cual deriva de la existencia de una situación de acoso 

laboral, con un clima laboral hostil, lo que le ha generado un perjuicio en su  autoestima, y relación con otras 

personas,  ya  que actualmente  se encuentra  con inseguridad,  pena,  temor,  angustia,  sentimiento de culpa, 

debido al proceso que está viviendo, lo que redunda en la imposibilidad de llevar una vida laboral y social  

plena y normal, lo que le provoca una profunda crisis emocional. Todo lo señalado le ha provocado un daño  

moral evidente, ya que como consecuencia lógica que se genera en todo ser humano, al encontrarse y estar 

sometido  a  situaciones  laborales  adversas  y  hostiles  y  a  tratos  reñidos  con  la  dignidad  humana,  es  el  

sufrimiento  y  detrimento  de  sus  condiciones  de  vida.   En  consecuencia  con  lo  expuesto,  demanda  por 

concepto de daño moral la suma de $30.000.000.- o en subsidio la suma mayor o menor que el tribunal estime 

pertinente de acuerdo al mérito de autos.   

Luego de las citas legales que estima pertinentes, solicita  al tribunal tener por interpuesta, demanda 

de  Tutela  por  Vulneración  de  Derechos  Fundamentales,  con  relación  laboral  vigente,  en  contra  de  su 

empleador Hospital Psiquiátrico El Peral, ya individualizado, solicitando admitirla a tramitación y acogerla en  

todas sus partes, declarando en definitiva, lo siguiente: 

1.- Que la demandada ha lesionado sus derechos fundamentales, en particular el derecho a la vida e  

integridad física y psíquica, contenido en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la Republica, por 

no haber cumplido con su deber general de protección a la vida y a la salud de sus trabajadores, permitiendo  

el mantenimiento de relaciones laborales fundadas en tratos reñidos con la dignidad humana, los que a su vez  

han generado un ambiente laboral hostil. 

2.- Que la demandada debe cesar de manera inmediata con su comportamiento antijurídico, bajo el  

apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 492 del Código del Trabajo.

3.-  Como medidas  reparatorias  de  la  conducta  lesiva  de  sus  Derechos  Fundamentales,  a  fin  de 

repararla: a.- Carta de disculpas públicas emitida por la demandada y por su acosador, reconociendo que se 

han lesionado sus Derechos Fundamentales, y que se adoptarán todas las medidas posibles para que ello no  

vuelva a ocurrir. b.- La realización de una terapia psicológica a su acosador don GERMAN ALCAYAGA, 

quien propició el  clima laboral  y  hostil  que lesiona la  dignidad  humana.   c.-  Publicación de la  eventual 

sentencia condenatoria en dependencias del hospital en lugares de libre acceso por no menos de 1 semana. d.- 

Reorganización  de los  turnos de  trabajo,  o  traslados,  a  fin  de propender  a  su recuperación  emocional  y 

psíquica, evitando así tomar contacto con su  acosador. e.- El pago de la suma de $30.000.000.- por concepto  

de indemnización por daño moral, o la suma mayor o menor que el tribunal estime pertinente 

4.- Que la demandada pague las costas de la causa.
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SEGUNDO: Que a pesar de haber sido válidamente notificada la demandada de autos, y habiéndose 

impetrado nulidad procesal por una supuesta falta de emplazamiento, lo que fue rechazado por este Tribunal, 

aquella no contestó la acción dentro de plazo legal, desarrollándose la audiencia preparatoria en rebeldía de la  

parte demandada HOSPITAL PSIQUIÁTRICO EL PERAL.

TERCERO: Que con fecha 04 de julio de 2018, se llevó a efecto audiencia preparatoria, a la cual  

solo compareció el abogado de la demandante, y en rebeldía de la demandada, conforme consta en el acta y 

audio elaborados al efecto.

En dicha audiencia se fijaron los siguientes hechos a probar: 

1.  Efectividad de estar las partes de este juicio ligadas laboralmente. Contrato o resolución de  

nombramiento, contenido de sus cláusulas, funciones, lugar de trabajo y horarios. 

2.  En  su  caso,  efectividad  que  la  demandada  durante  la  vigencia  de  la  relación  laboral  ha  

vulnerado los derechos fundamentales del demandante, en específico el derecho a la integridad física y  

psíquica, conforme lo dispone el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la Republica. Elementos,  

circunstancias e indicios en los cuales se sustenta dicha vulneración. 

3. En su caso, efectividad que la demandada ha adoptado las medidas necesarias para efectos de  

poner término o cesar con la vulneración de derechos fundamentales denunciadas por el demandante.  

Medidas adoptadas y sus circunstancias a fin de determinar su razonabilidad y proporcionalidad. 

4.  Efectividad  de  haber  sido  puesto  en  conocimiento  de  los  superiores  jerárquicos  de  la  

demandada y sus directivos las circunstancias que se indican en la demanda como vulneratorias de los  

derechos fundamentales. 

5.  Efectividad  que la  vulneración  de  derechos  fundamentales  denunciada con vigencia  de  la  

relación laboral, ha provocado perjuicios al demandante. Cuantía y naturaleza de los mismos.

Únicamente  ofreció  y  solicitó  prueba  la  parte  denunciante,  conforme  consta  en  el  acta  y  audio 

elaborados al efecto, citándose a las partes a audiencia de juicio.

CUARTO: Que entre el día 27 de julio de 2019 y el 24 de octubre de 2018 se conoció y resolvió 

incidente de nulidad de todo lo obrado en la causa, el cual fue rechazado por este tribunal y entre el 05 de 

noviembre de 2018 y el 08 de abril de 2019 estuvo pendiente Informe pericial psicológico del actor de autos,  

debiendo proceder este tribunal a nombrar diversos peritos para efectuar el informe solicitado en audiencia 

preparatoria.

Que con fecha 16 de mayo de 2019 y 27 de junio del presente se desarrolló la audiencia de juicio, en 

la  cual  comparecieron  ambas  partes,  rindiéndose  la  prueba  que  consta  en  el  registro  de  audio  y  actas 

elaboradas al efecto.

Realizaron los abogados de las partes sus observaciones a la prueba y se fijó fecha de dictación de 

fallo.

QUINTO: Que el primer hecho a probar fijado por el tribunal fue el siguiente: “Efectividad de estar  

las partes de este juicio ligadas laboralmente. Contrato o resolución de nombramiento, contenido de sus  
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cláusulas,  funciones,  lugar de trabajo y horarios”,  para  dicha  finalidad la  actora  acompañó certificado 

emitido por el Depto. Control de Gestión de las personas del Hospital demandado, de fecha 18 de mayo de 

2018, el que indica que el actor de autos se desempeña como Técnico Paramédico Gr. 22 EUS, desde el 14 de  

octubre  de  2015 a  la  fecha  de  emisión del  documento.  Asimismo se  acompaña  documento  denominado 

“certificado”, de fecha 15 de mayo de 2018, que da cuenta de la celebración de diversos contratos desde el  

14.10.2015 hasta el 01.04.2018, la mayoría en calidad de contrata, otros como suplente y adecuación. Dicho 

documento está firmado por Lorena Alfaro Molina, Jefa de Recursos Humanos del Hospital Psiquiátrico El 

Peral.

Que de  los  antecedentes  antes  descritos,  ha  quedado  acreditado  que  el  actor  al  momento  de  la 

interposición de la demanda se encontraba ligado por contrato de trabajo con el Hospital Psiquiátrico El Peral  

de la comuna de Puente Alto, a contar de abril de 2014, cumpliendo funciones de técnico paramédico, Grado 

22 EUS, en dicho recinto hospitalario.

SEXTO:  Que, en segundo lugar, se fijó el siguiente hecho a probar; “En su caso, efectividad que la  

demandada  durante  la  vigencia  de  la  relación  laboral  ha  vulnerado  los  derechos  fundamentales  del  

demandante, en específico el derecho a la integridad física y psíquica, conforme lo dispone el artículo 19  

N°1 de la Constitución Política de la Republica. Elementos, circunstancias e indicios en los cuales se  

sustenta dicha vulneración”.

A este respecto el actor acompaña copia debidamente firmada emitida por el demandante de fecha  

06.04.2018, la cual es del siguiente tenor: “Me dirijo a ustedes de la manera más atenta para informarles del  

siguiente  acontecimiento  que  se  viene  presente  con  el  funcionario  señor  Germán  Arcayaga  técnico  de  

enfermería  del  servicio  de  medicina  básica,  el  cual  lleva  varios  años  incurriendo en  insultos,  burlas  y  

ataques  de  odio  en  mi  contra,  siempre  haciendo  referencia  a  mi  nacionalidad  extranjera  (Colombia),  

xenófoba, de manera irrespetuosa, ofensiva, siempre con gritos desde su servicio, con un trato que nunca se  

le  ha  dado  el  nivel  de  confianza  ni  de  amistad  para  dicho  trato,  nada  más  que  de  cordialidad  y  

compañerismo siempre con respeto. Hace unos días en la entrega de turno con mi compañero Christian  

Mora,  militantes  de  su  servicio  la  siguiente  expresión;  “ándate que  no  te  va a  dar la  pasada”,  ya  no  

solamente  sus  insultos,  maltrato y humillaciones  no son ya sólo de xenófoba sino incluso de índole de  

sexualidad al insinuar al grito que estoy esperando que mi compañero me dé según él la pasada, ya en  

múltiples oportunidades ha tenido este tipo de comportamiento e insinuaciones contra mi persona, siempre  

haciéndolo en público y rodeado de compañeros de trabajo, dando por hecho que tengo tendencias de gusto  

por mismo sexo. La situación con este señor ya es insoportable además que un delito de gran magnitud, lo  

cual ya lo informó a la FENAT, y el abogado ya tiene el caso, de igual manera les informo que esta situación  

la voy a llevar a Contraloría y tribunales y seguiré con el proceso dentro y fuera del estatuto administrativo,  

ya aparte de eso se me está vulnerando como un ser humano digno de respeto. Informo que mi estado de  

ánimo y salud mental con respecto a este tema no anda bien y mi compañera la señora Luz Aguirre ha  

presenciado todos los ataques en mi contra, al igual que mi estado de ánimo, les pido que se tomen las  

medidas pertinentes en dicho caso, ya no es posible que en una institución de salud mental, sigan habiendo  

éste tipo de comportamientos. Agradezco la intervención de mis jefa señora Daniela Silva, ya que ha estado  

dándome apoyo con dicha situación, informando a las jefaturas correspondientes con el tema. Quedo atento  

de ustedes, agradeciendo de antemano por la atención requerida. Firma Carlos Mejía Aceldas.” Dicha carta 

se encuentra dirigida a la Coordinadora de enfermería doña Loreto Modinguer, señora María Améstica, en su  

calidad de supervisora de servicio, con copia al director don Hernán Garcés y a FENAT.
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Cabe tener presente, que ese mismo documento fue remitido mediante oficio del Servicio de Salud 

Metropolitano Sur, requerido la presente causa, correspondiente al ordinario número 1022 de fecha 13 de 

mayo del año 2019, emitido por doña Carmen a la vena Cerda, directora del servicio de salud metropolitano  

indicado; dicho documento incorpora la siguiente información;

“… En consideración a la información obtenida por parte del Hospital Psiquiátrico El Peral, que se  

adoptaron las  siguientes  medidas una vez  recibida la  denuncia realizada por don Carlos Alberto Mejía  

Aceldas: 

1.- Que, según consta en el acta de trabajo del Comité de buenas prácticas laborales de fecha 12 de  

abril del año 2018, y luego de dar lectura la denuncia interpuesta por don Carlos Mejía, se decide por el  

Comité, acogerla denuncia y se procede a entrevistar a algunos funcionarios en calidad de testigos. Por otro  

lado, se dispuso solicitar información a la coordinación de enfermería del hospital el Peral, respecto a las  

medidas tomadas frente a la denuncia interpuesta en carta de fecha 6 de abril de 2018. Finalmente concluye  

el acta consignando que se solicitará a la dirección del hospital el cambio de servicio del denunciado.

2.-  Respecto  del  cambio  de  servicio  del  denunciado,  con  fecha  27  de  abril  de  2018 mediante  

memorándum número 025 del hospital el Peral, el director del citado establecimiento hospitalario solicita a  

la señora enfermera Coordinadora (s), que proceda cambiar de lugar de trabajo a don Germán Alcayaga  

mientras dure la investigación iniciada; procediendo notificar el cambio de sector al técnico señor Alcayaga  

con fecha 30 de abril de 2018.

3.- Que en el acta de fecha 15 de mayo de 2018 del Comité de buenas prácticas laborales consigna  

la recomendación, de solicitar sumario administrativo.

4.- Que con fecha 29 de mayo de 2018 don Jaime Martínez Martínez, perteneciente al Comité de  

buenas prácticas laborales remitieron Hernán Garcés Farías sobre sellado con recomendaciones respecto de  

la denuncia de acoso laboral presentada por don Carlos Mejía, a través de memorándum número 10 del  

hospital psiquiátrico el Peral. Se recomienda la dirección del establecimiento solicitar la instrucción del  

sumario administrativo para el TP Germán Alcayaga, y evaluar la presentación de denuncia en fiscalía en  

consideración a lo dispuesto en el artículo 61 bis del estatuto administrativo.

5.- Cabe  hacer presente también, que mediante la resolución exenta número 1695 del 31 de julio de  

2018 del servicio de salud metropolitano sur, se instruyó la tramitación de sumario administrativo por los  

hechos denunciados por don Carlos Mejía Aceldas; encontrándose a la fecha en etapa investigativa.”

Asimismo, mediante dicho oficio se remiten copias de correos electrónicos de fecha 04 al 08 de junio 

de 2018, entre diversas jefaturas del Servicio de Salud y recinto hospitalario denunciado, y referentes a la 

denuncia efectuada por el señor Mejía.

Consta además informe de fecha 08.06.2018, mediante el cual se envía información sobre situación y 

cronología de los hechos acontecidos con funcionario Carlos Mejía, el que indica lo siguiente:

“El día 20 de marzo 2018, como consta en bitácora de funcionario, informa de la problemática con  

el técnico paramédico German Alcayaga, aludiendo a que el problema se viene gestando hace un tiempo, no  

determinándolo exactamente en ese momento. Por otra parte, esta información es transmitida, en primera  

instancia a EU Daniela Silva, quien a su vez le solicita esta información por escrito, para darle formalidad  
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pertinente.  Posteriormente en espera a que el  funcionario realice su escrito.  EU Daniela Silva pone en  

conocimiento a su jefatura directa EU Supervisora Loreto Modinger. Ésta a su vez informa y consulta a EU  

Silvia Ruiz, quien desempeña labores en medicina básica, y es jefatura directa del TP Germán Alcayaga.  

Silvia Ruiz, desconocía también esta situación, refiriendo nunca haber presenciado nada, ni menos haber  

sido notificada por alguno de los involucrados. Dado que las 3 enfermeras notificadas de dicho escenario lo  

desconocían completamente, se da curso a buscar antecedentes consultándole a TP Germán Alcayaga, por  

parte de EU Silvia Ruiz, si tendría problemática en su relación laboral con el Sr. Mejía. El no hace mayores  

referencias, sin embargo, se compromete a no molestarlo por ningún motivo (23 de marzo de 2018).

El 25 de abril de 2018 nos reunimos con Carlos Mejía, Loreto Modinger y quien suscribe para  

informar  que  su  caso  lo  abordará  la  UDO,  ya  que  ellos  también  tomaron  conocimiento  de  dichos  

acontecimientos por notificación del propio señor Mejía, por lo que la línea de resolución del caso sería esta  

única, lo cual deja conforme al funcionario, según menciona.

Es  importante  destacar  que  en  esta  reunión  Carlos  Mejia,  manifiesta  que  esta  situación  viene  

ocurriendo hace más de 6 meses (en esta ocasión si determina un tiempo) además aclara que esto ocurre en  

horarios en que no se encuentra presente la enfermera, de ahí el desconocimiento de la situación por parte  

de sus jefaturas,  según el  mismo concluye,  igualmente se consultó a las demás enfermeras acerca  de si  

conocían  de  estos  inconvenientes  o  si  presenciaron  algo  teniendo  como  respuesta  unánime  el  

desconocimiento total por parte de cada una de ellas.

Posteriormente el Sr. Alcayaga presenta licencia médica que comienza el día 24-03-2018 al 21-04-

2018, por lo que se abordan medidas indicadas a su regreso, considerando que este reposo laboral daba un  

tiempo protegido al otro funcionario en labores.

Finalmente el día 27 de abril de 2018, se recibió instrucción del Director, don Hernán Garcés, de  

realizar cambio de funcionario Germán Alcayaga, dándose curso a esto el 30 de abril de 2018…”   

En dicho oficio (Ordinario), se incluyen dos fotocopias de bitácoras de funcionarios, del año 2018, el  

primero de 20 de marzo de 2018, en que se deja constancia que el  funcionario Carlos Mejia,  ha debido 

soportar desde hace un tiempo lo que considera hostigamiento por parte del señor Alcayaga…Luego en la 

segunda hoja con fecha 25.04.2018, se indica lo siguiente; “Nos reunimos Loreto Modinguer, Carlos Mejia y  

María Améstica y se informa decisión desde Dirección que el caso lo abordará la UDO, y por eso citar a  

funcionario  para  aclarar  porque  no  había  sido  citado  anteriormente.  Se  plantea  que  él  se  encuentra  

protegido porque funcionario denunciado se encuentra con licencia. Se siente apoyado desde su jefatura EU  

Daniela Silva, ya que fue la primera enfermera a la que le informó situación. Nos relata situación donde  

menciona los hechos de su carta y nos enteramos que esta situación viene pasando hace mucho tiempo (más  

de 6 meses). Brindaremos el apoyo dentro de nuestras posibilidades (Comité de Buenas Prácticas laborales),  

y aparecen las firmas de 3 personas.  

SEPTIMO:  Que,  en  ese  mismo  orden  de  cosas,  la  denunciante  solicitó  la  confesional  de  la 

demandada, la que fue rendida por medio del señor  Luis Peime Guzmán, quien exhortado a decir verdad 

indicó lo siguiente;  “Que es subdirector administrativo del hospital demandado, que conoce la situación  

denunciada  por  el  demandante,  por  una  denuncia  que  hizo  a  través  de  una  carta  a  la  enfermera  

coordinadora la cual fue remitida a la dirección del servicio en relación a una situación que tuvo con otro  

funcionario en la cual denuncia una situación referida a maltrato o denigración respecto de su persona,  

situación abordada por las dirección del hospital, junto con las enfermeras referidas en la carta la señora  
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Loreto Modinguer y María Amestica, en la cual se decidió en forma inmediata remitir los antecedentes al  

Comité  de  Buenas  Prácticas  Laborales  que  está  establecido  en  la  institución  para  revisar  este  tipo  de  

casos…esa situación fue remitidos a ellos, en la cual en primera instancia al analizar la carta asume que  

debería ser investigado y notifica al Director del Hospital que iniciará la investigación, una vez realizada la  

investigación tomándole  la  declaración  a las  personas  involucradas  en la  indicación  de  la  carta  de  la  

situación puntual que indica el señor Mejía, se solicitan medidas respecto de dos situaciones, una que se  

declare la separación del lugar de trabajo del señor que había hecho…don Germán Alcayaga, que había  

hecho la actuación sobre el señor Mejía y que se instruya un sumario por lo cual se entregan todos los  

antecedentes a la Dirección del servicio para iniciar el sumario y la instrucción al enfermera coordinadora  

para  que  separa  del  lugar  de  trabajo  al  funcionario  que  había  incurrido  en  las  supuestas  faltas  del  

funcionario indicado. Indica que la instrucción específicamente fue el cambio del lugar de trabajo, la cual se  

llevó a cabo inmediatamente cuando el director le entregó la instrucción, fue trasladado el señor Alcayaga,  

que es  la  persona en contra de la cual  había la denuncia,  fue traslado a una unidad distinta,  ubicada  

físicamente en otro lugar donde funcionaban los dos, el traslado fue aproximadamente a fines del mes de  

abril…del año 2018. Indica q ue respecto a la reunión de doña María Améstica con el demandante no  

tiene conocimiento, en cuanto al problema de los turnos con la participación de Mabel Anabalón, tampoco  

sabe, el tema de los turnos sí existe una situación que lo manifiesta en general la enfermera coordinadora,  

porque  los  turnos  están  establecidos  en  términos  rotativos,  como  lo  exige  la  normativa,  por  lo  tanto  

cualquier cambio de turno no es una situación que puede realizarse en forma inmediata, porque involucra  

alterar la secuencia de trabajo a una tercera persona, en general no pasa en el hospital, por lo cual los  

cambios de turnos se hacen cuando se logran coordinar a 3 personas, respecto a esta situación particular no  

tiene antecedentes respecto a una dificultad con eso, la instrucción fue de separarlos de las unidades de  

trabajo, para que no trabajaran en forma cercana mientras duraban las investigaciones, señala que esto fue  

a  fines  de  abril.  Indica  que  las  medidas  que  tomó,  en  general  lo  que  se  trabaja  es  con  la  enfermera  

coordinadora, y enfermeras clínicas, velar por el tema de cumplimiento de las normas y de buen trato, que  

viene como política del Hospital, en relación a los cuidados de las relaciones de los trabajadores. No tiene la  

fecha exacta en que se instruye el sumario, quizás fue en mayo o junio, lo desconoce, el absolvente toma  

conocimiento de los hechos a través de una reunión en que la enfermera coordinadora presenta la carta que  

fue presentada por el funcionario, eso fue, aproximadamente el 10 de abril…indica que el director no tenía  

conocimiento previo a la carta; en cuanto a la política del Hospital, sobre las medidas que se adoptan por  

este tipo de denuncias, señala que es que todos los antecedentes se deriven al Comité de Buenas Prácticas  

laborales,  para  que  hagan  una  investigación  inicial  y  si  los  hechos  ocurridos  corresponden  y  ellos  

recomiendan las medidas que se pueden hacer…la decisión de la instrucción de un sumario o investigación  

sumaria, dependen en algunos casos del comité y en otros no, cuando los antecedentes son claros en que  

pueda haber responsabilidad administrativa el director del hospital tiene la facultad con los antecedentes de  

solicitar  a  la  directora  del  servicio  que  realice  sumario  administrativo,  si  los  antecedentes  deben  ser  

contrastados para objetivizar la información se solicita al comité, en este caso se solicitó al comité y ellos  

indicaron que sí  habían antecedentes  que se realizara investigación sumaria por el  funcionario que era  

denunciado por el señor Mejia, el comité, la medida de separación aún se mantiene vigente, el estado y  

avance de la investigación se informe por intermedio por su jefatura, enfermera coordinadora y enfermera  

jefa. Además de la separación del lugar de trabajo, y las indicadas, fueron las ya indicadas, instrucciones a  

las jefaturas para velar por la mantención de buenas relaciones. En específico del denunciante no hubo otra  

medida, era un tema puntual entre dos personas, en que no debería involucrarse a más personas. Se indica  

que mientras dure la investigación no debía tener contacto y hacer comentarios con el señor Mejía y con los  

demás funcionarios, eso fue al denunciado. El denunciante no pidió una medida específica cuando hace la  

denuncia, además de esa carta no hay antecedentes anterior ni posterior a esa denuncia (carta).”   
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Que  se  adjuntó  como  documental  información  mantenida  por  el  departamento  de  desarrollo 

organizacional del hospital demandado, el que se incorpora memorándum número 9 de fecha 6 de mayo del 

año 2019, remitido por don Jaime Martínez Martínez al señor Luis Peime Guzmán;

El cual agrega al mismo memorándum número nueve de fecha 27 de abril del año 2018, acta de 

reunión de trabajo del Comité de buenas prácticas laborales de fecha 15 de mayo del año 1018 memorándum 

número 10 de fecha 29 de mayo del año 2018;

El primero de los documentos correspondientes al memorándum número nueve de fecha 27 de abril 

del año 2018 indica lo siguiente: “de Jaime Martínez Martínez Comité de buenas prácticas laborales, según  

distribución a Hernán Garcés Farías director del hospital demandado y a doña María Améstica Negrete,  

Coordinadora de enfermería: junto con saludar adjunto en sobre cerrado medidas propuestas por el Comité  

de buenas prácticas laborales respecto a denuncia realizada por el TP Carlos Mejías.”

El segundo documento referido  a la de trabajo  de fecha  12 de abril  del  año 2018,  se indica  lo  

siguiente; “1. Se da lectura denuncia de TP Carlos Mejías, el Comité decide acogerla denuncia y procede a  

entrevistar a los siguientes funcionarios como testigos: Christian Mora, Luz Aguirre, Daniela Silva, además 

de los involucrados. Se solicitará información a la coordinación de enfermería respecto a las medidas tomadas 

frente a la denuncia, entendiendo que la carta-denuncia fue enviada el día 6 de abril. Se solicitará la dirección  

el cambio de servicio del denunciado por lo que dure la investigación.”

El tercer documento correspondiente a acta de fecha 15 de mayo del año 2018 del mismo Comité se 

indica lo siguiente;  “3. Se presenta el  señor Claudio Muñoz, abogado de la FENATS, para aclarar  dudas 

legales respecto del Comité de buenas prácticas laborales. Explica el texto legal del artículo 61 bis del estatuto 

administrativo.  Respecto  de la  denuncia  realizada por  el  señor  Mejías,  recomienda que  está  se  denuncia 

fiscalía  y  solicitar  sumario  administrativo.  Se  da lectura  las  entrevistas  realizadas  durante  el  proceso  de 

investigación realizado por el Comité de buenas prácticas  laborales.  En base a la información recibida el 

Comité decide sugerir a la dirección: a) instruir sumario administrativo para el TP Germán Alcayaga, por  

discriminación; b) evaluar la pertinencia de realizar denuncia fiscalía en base al artículo 61 bis del estatuto 

administrativo,  que  estipula  cualquier  funcionario  público  debe  denunciar  la  fiscalía  las  situaciones  que 

puedan revestir las características del delito. C) realizar entrevista con TP Luz Aguirre, para que aclare la 

denuncia de robo realizada en su entrevista y de ser pertinente realizar denuncia según el artículo 61 bis del 

estatuto administrativo. D) informar al Comité de buenas prácticas laborales de su resolución.

OCTAVO:  Que  además  se  contienen  en  el  oficio  anteriormente  señalado  cinco  entrevistas 

efectuadas a tres funcionarios y a los involucrados en la denuncia efectuada por el señor Carlos Mejía; en 

primer lugar declara el señor Christian Mora, quien indica que “ese día le estaban entregando el turno, no  

escuchó que le dijo, que tiene claro que Carlos quedó muy enojado, solo se acuerda que algo grito, pensó  

que era la talla para él y no le dio importancia…Indica que no ha visto que Germán le tire tallas a Carlos,  

que ellos no se llevan y que Germán a veces tira tallas de mal gusto, pero a él no le molesta, pero a Carlos le  

molestaba mucho…” Por su parte declara doña Silvia Ruiz, que indica que Daniela antes de irse le comenta  

un día que Carlos Mejías  le  informa que el  señor Germán lo hostigada,  lo  molesta y  que lo llevará a  

instancias superiores, le informé que hablaría con Germán, hablé el día 23 de marzo con él, le comento de la  

acusación y solicito su versión, negó algunas cosas y afirmo otras, afirmó la talla del pasillo y que Carlos se  

lo había tomado muy grave. El señor Alcayaga se compromete a no volver a molestar al señor Mejías y lo  

firma en la bitácora. Agrega que conoce a Germán, es molestoso, no le parecería raro que sea cierto, pero  

no lo ha presenciado ni escuchado, sabe que Germán se juguetea con sus compañeros, nunca ha presenciado  
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problemas entre ellos, ni siquiera se saludan, Germán reconoció la talla y nunca pensó que lo tomaría tan a  

la profunda… Agrega que todos conocen a Germán como una persona extrovertida y tallera, a diferencia de  

Carlos es una persona formal… El tema es delicado, situación que fue advertida al señor Alcayaga quien  

sólo reconoció que le había tirado una talla de pasillo, nada más y se comprometió a no molestarlo más…”

Entre los antecedentes del Comité de Buenas Prácticas Laborales, también se cuenta con declaración 

de funcionaria Luz Aguirre, de fecha 14.05.2018, la que referente a la denuncia indica lo siguiente;  “yo he 

presenciado todo lo que dice ahí, se sabía de años…, No llevo trabajando años con Carlos, he presenciado  

las burlas, los gritos, las mofas, los chiflidos son del piropeo, esto se está arrastrando desde noviembre sino  

las de antes, nos cruzamos generalmente la noche, me llamó la atención el trato pasado para la punta,  

transgrediendo los límites de tolerancia con otras personas, le pregunté a Carlos y tiene tanta confianza en  

Germán, él contestó que no, que nunca le ha dado confianza… Con el tiempo continuó la situación, bajó pero  

continuó, aproximadamente en diciembre Carlos se comenzó a decaer y estaba muy molesto, yo hablé con  

Christian y le pedí que se mantuviera la clínica para terminar el desorden. Carlos me dijo que no toleraba  

Germán, lo seguía tonteando y  molestando cuando se encontraba de espalda, me contó que en una entrega  

de turno, Germán le había dicho a Christian “Oye dale la pasa a este otro”, cuando sabemos que es lo que  

significa esa frase… Indica que para nosotros siempre ha sido Carlitos Colombia, pero de indicarle oye  

Colombia, la cosa cambia me preocupa esta situación, porque hay gente que apoya a Germán, sabiendo que  

estos  delicado,  también sabemos  que no podemos  andar burlándonos de  las  personas  por su condición  

sexual, su nacionalidad, por su trabajo. Ha habido persecuciones, yo he estado con mucha angustia, con  

insomnio, estuve con licencia. Ahora me transforme en una vieja floja, cochinas no apta para trabajar en el  

servicio, que le hago el quite a los pacientes. Indica que si conversaron y tiene algún momento bajo la  

intensidad el señor Germán pero esta no cesó.

NOVENO: Que en declaración prestada por el señor Alcayaga, niega que se trate de una cuestión de 

años,  que antes hablaban ,  y que lo llamaba Colombia por su país de origen,  como todos,  sin ánimo de 

discriminarlo, en cuanto a la “talla en cuestión”, indica que fue para Cristian Mora, y no le gritó, se lo dijo de  

cerca, nunca lo ha molestado por su sexualidad, y no que no tiene problemas con personas que gusten del 

mismo sexo…señala que todos lo conocen como bueno para la talla, sociable, conversa con todos, nunca 

había tenido problemas con alguien, señala que él ha tenido varios problemas con varios compañeros, toma 

muy mal las cosas que alguien le dice, señala que nunca ha compartido con Carlos, solo fue esa talla que le  

hizo a Cristian, pero la carta es demasiado, es fácil escribir en una hoja. Indica que se le notificó por la carta  

del señor Mejías por la talla que le había tirado, trató de arreglarlo y está dispuesto a pedir disculpas, pero  

solo por la talla que le tiró, no porque fuera homofóbico…aclara que la talla era para don Cristian por unos 

temas pasados, Carlos me mal interpretó, no tenía que ver con él, quiero que quede claro que esto no es de  

años…” 

Por  su parte  el  señor Carlos  Mejías,  reproduce  los  términos de  su declaración  y  carta  de fecha 

06.04.2018.

Que además  por  resolución  de  este  magistrado  y  como prueba  de  oficio,  prestó  declaración  en 

calidad de testigo el señor  Germán Alcayaga Corrada,  quien previamente juramentado indicó al tribunal 

que es “técnico paramédico en Hospital El Peral, que conoce al demandante, como ex compañero de trabajo,  

nunca ha tenido incidente con él, solo que lo molestó cuando habló con Cristian Mora, su compañero de  

turno, y él parece que hizo un reclamo en su contra, que se burlaba de él siempre, estaba con licencia…

indica que se le cambio de turno, porque lo acusa Carlos Mejía por homofobia, cuando vuelve de licencia, un  

mes, lo cambian de unidad para no toparse con él, hasta que salga un sumario interno, es cambio de lugar,  
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no trabajaban en la misma unidad pero si en una misma zona, separados por puertas, se lo topaba, pero hola  

y chao nada más, se topaba poco con él, pero poco, igual que antes cuando estaban en la misma unidad, no  

tuvo problemas con él cuando lo cambiaron de unidad, lo llamaron a declarar en un sumario, del Hospital es  

por lo del Carlos Mejías…señalan que era cambio de turno como a las 20 horas, y dejaron unas cosas ahí,  

en la tarde tenían un almuerzo, y parece que Carlos tenía que recibir el turno, porque no trabajan con los  

mismos funcionarios, porque son distintos turnos y a Cristian le dice,  “No te lo vayas a comer”, a una  

distancia hasta la funcionaria de actas en la sala de audiencias…y ahí él pensó que lo estaba molestando a  

él, lo sabe porque se fue con licencia y en las declaraciones que dio en el hospital sale que lo molestó cuando  

le  dijo  eso  a  Cristian  Mora,  era  sobre  un  plato  de  comida  que  estaba ahí,  que  lo  iban  a  dejar  en  el  

sigiuioente turno que era de noche, no hace broma de ese tipo, se lleva bien con sus coimpañeros, nunca  

había tenido problemas con compañeros o que lo hayan acusado, ningun, señala que tiene buena caída con  

sus compañeros, le gusta trabajar en grupos, es común y corriente, el señor Carlos es Colombiano, lo supo  

porque le  decían  Carlos  Mejías  o Colombiano,  le  decían Carlos  Mejías  o el  Colombia,  era  con  gente,  

trabajaban ahí mismo, nunca le manifestó que le molestara que le dijeran así, Colombia, porque él tiene un  

negocio en el hospital y le vendía, le fiaba…lo atendía, necesitaba favores para hacer turnos en medicina  

uno y el accedía y viceversa, no tiene idea porque hizo una denuncia, no tiene idea, señala que Carlos estuvo  

en el hospital y después se fue y volvió, él era reemplazo y pasaba por diferentes unidades del hospital, no lo  

vio  3  años  seguidos,  eran  puntuales,  nunca  tuvieron  conversaciones  con  jefes  directos,  tampoco  se  lo  

manifestó un superior, cuando regresó a trabajar la señora Silvia Ruiz, que era su jefa, le notificó que Carlos  

Mejía estaba haciendo una carta y lo iba a denunciar que hacía Bullying  hace 4 o 5 años y se dio por  

enterado de esa situación, de lo que estaban haciendo,  cuando regresó de un accidente por licencia se  

hicieron esas cosas cuando no estuvo, lo llamaron por un sumario interno, al Barros Luco y le tomaron  

declaración ahí…”

DÉCIMO: Que conforme a la prueba rendida en autos, y de acuerdo a la documental y testimonial  

rendida en este proceso, efectuando un análisis del material probatorio conforme a las reglas de la sana crítica  

y la prueba indiciaria en materia de vulneración de derechos fundamentales, cabe tener por acreditado que 

efectivamente en el mes de marzo de 2018, mientras el señor Carlos Mejía recibía el turno, en su calidad de 

Técnico en enfermería en el Hospital El Peral, por parte del  funcionario Cristian Mora, el señor Germán 

Alcayaga, efectuó en voz alta un comentario relacionado con el señor Mora, mientras aquél se encontraba con 

el  señor  Mejía,  el  cual  hacía  alusión  a  una  cuestión  de  carácter  “sexual”  o  a  la  “sexualidad”  de  los  

involucrados en ese procedimiento (Mejía y Mora), desde ya, cabe descartar que el señor Alcayaga le hizo un 

comentario en voz baja o de cerca o personalmente al señor Mora, pues el mismo declara que el comentario  

que efectuó fue a unos 4 metros de distancia, según el mismo describe, por lo cual debí alzar la voz para ser  

escuchado en el comentario que efectuaba. Por lo demás, desde marzo de 2018, ni en la bitácora de la unidad 

en que ambos prestaban servicios, ni ante el Departamento de Buenas Prácticas Laborales, el denunciado y 

sindicado como abusador por el actor de autos, hizo alusión a la existencia de una “comida” o un “plato de 

comida”, que habían dejado y que motivó el comentario que hizo el día que todos identifican, (Alcayaga,  

Mora y Mejía). Es más, de dichos antecedentes se advierte que el señor Alcayaga había tirado “una talla”, lo 

que comúnmente se conoce como una broma o un comentario que tiene por objeto molestar a una o más 

personas, causando un efecto divertido en los receptores de la “talla”. Claramente esa circunstancia no fue 

percibida por el actor de autos, como una broma, sino derechamente como un comentario desagradable y que  

tuvo por objeto publicar  su supuesta sexualidad,  el  mismo señor  Mora,  indica  en su declaración ante el 

Departamento de Buenas Prácticas Laborales, que el señor Alcayaga suele hacer bromas de mal gusto, y otros 

funcionarios de los entrevistados, indican que se caracteriza por su personalidad extrovertida y bromista, a 

diferencia de lo que perciben del señor Mejía.
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Que esa sola circunstancia,  no puede considerarse como una hipótesis de “acoso laboral”,  en los 

términos expuestos por el artículo 2° del Código del Trabajo,  que exige sistematicidad, los elementos de 

contexto,  entre  ellos,  los  antecedentes  recabados  por  el  mismo empleador  a  través  del  Departamento  de  

Buenas Prácticas laborales del Hospital, determinar la existencia de antecedentes que ameritan la apertura de 

un sumario administrativo en contra del señor Alcayaga y además se recomienda la denuncia de los hechos, 

por constituir un presunto delito de carácter penal, lo que emana de las actas de reunión de dicho Comité. De 

las  declaraciones  del  resto  de  funcionarios  prestada  ante  dicho  comité  es  posible  concluir  que  el  hecho  

denunciado a fines de marzo de 2018, por el señor Mejía no fue un hecho aislado, sino que se trataba de una 

situación que venía produciéndose en el tiempo, en forma sistemática, repetitiva, y con pequeños comentarios 

referidos  primero  a  la  nacionalidad  del  señor  Mejía  y  luego  a  la  sexualidad  de  aquel,  cuestiones  que 

desbordan de los límites de trato entre compañeros de una misma unidad de trabajo.

UNDÉCIMO:  Que conforme  a  dicha  prueba y razonamiento,  unido a la  declaración  e informe 

pericial psicológico efectuado al demandante, resulta efectivo que fue objeto de acoso laboral horizontal, por 

parte  de  una  par  o  compañero  de  trabajo,  en  su  mismo  grado  y  escalafón,  con  idénticas  funciones  y 

conocimientos técnicos dentro de la unidad respectiva.

Ahora bien, en este caso en concreto, el actor reclama que dicho acoso laboral fue ejecutado por el  

propio empleador,  por cuanto a pesar  de conocer  la  existencia de los actos  y comportamiento del  señor 

Alcayaga, no adoptó medidas idóneas para evitar, primero que continuara existiendo contacto entre ambos, 

una vez conocida la denuncia estampada por el señor Mejía (06.04.2018) y mientras duraba la investigación al 

respecto  y  que  además,  las  medidas  adoptadas  no  cumplieron  con  la  finalidad  de  las  mismas,  evitar  el  

contacto entre el denunciante (acosado) y victimario (acosador), por lo cual, incurrió en responsabilidad el  

propio Hospital Psiquiátrico, al tolerar dicha situación y no adoptar las medidas necesarias para reparar y 

morigerar los daños y efectos que ya se venían produciendo.

DUODÉCIMO:  Que en primer término, cabe tener presente que efectivamente entre la fecha de 

ocurrencia de los hechos fines de marzo de 2018 y fines de abril de ese mismo año el señor Alcayaga estuvo  

haciendo uso de licencia médica, lo que es ratificado por las propias bitácoras firmadas por el señor Mejía y  

acompañadas en oficio por el Servicio de Salud al cual pertenece el establecimiento de salud demandado, por  

tanto, cualquier medida que se adoptara no cumpliría razonablemente con el objetivo de la misma, pues quien 

era identificado como “agresor”,  no estaba prestando servicios en ese momento. Sin perjuicio, de aquello 

inmediatamente a su llegada el señor Alcayaga es notificado de la existencia de la denuncia y del cambio de  

lugar o unidad en que prestaba servicios, más no existió cambio de turnos, lo que se explica por la dificultad  

de  incorporar  a  una  tercera  persona  para  efectuar  las  rotaciones  necesarias  y  evitar  que  se  encuentre  

denunciante y denunciado en la unidad en que ambos prestaban servicios (aquello emana de la confesional del 

señor Peime Guzmán en representación de la demandada, mientras duraba la investigación que efectuaba el  

Hospital demandado.

Por su parte una vez recibida la denuncia por la enfermera a cargo, por parte del señor Mejía, se  

comunica la misma solo 3 días después a los superiores para adoptar las medidas necesarias, ordenándose que  

los antecedentes fueran conocidos por el Comité de Buenas Prácticas Laborales, el que adoptó medidas en  

forma  inmediata  (separación  de  lugar  de  trabajo  de  los  involucrados  e  investigación  para  determinar  la  

veracidad de la denuncia), lo que se desarrolló entre el mes de abril e inicios de junio de 2018, obteniendo la 

declaración de diversos funcionarios del Hospital, con lo cual finalmente propone al Director del Hospital 

iniciar un sumario administrativo en contra del señor Alcayaga.
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La problemática entonces se suscita luego de terminada la etapa previa de investigación del Comité  

de Buenas Prácticas Laborales, el cual con fecha 29 de mayo de 2018 pone en conocimiento del director del 

establecimiento de salud demandado,  las recomendaciones  post  investigación  preliminar,  entre las  cuales 

figura en Acta de fecha 15.05.2018, la “solicitud de un sumario administrativo para el Técnico paramédico  

Germán Alcayaga”, y solo con fecha 31 de julio de 2018 se instruye la tramitación de sumario administrativo,  

es decir, 2 meses después de recibidos los resultados de la investigación preliminar efectuada por el comité 

aludido (29.05.2018), así inclusive lo informa el Servicio de Salud Metropolitano Sur en oficio Nro. 1022, de 

13.05.2019, remitido a este tribunal,  (punto 5).

DÉCIMO TERCERO: Que, sin perjuicio de lo anterior, este magistrado en uso de las facultades 

oficiosas que le confiere el Código del Trabajo, solicitó informe al Fiscal instructor del sumario, el cual fue 

respondido por doña Pamela Vidal Astudillo, la cual indicó en cuanto a la fecha en que se ordenó el inicio de  

sumario administrativo por denuncia efectuada por el señor Carlos Mejía, que fue por resolución exenta Nro. 

1695, de 31 de julio de 2018,  siendo la primera Fiscal doña Javiera Álvarez y su designación acaeció el 10 de  

octubre de 2018, mediante resolución exenta Nro. 2253, señala además que al momento de comenzar a la  

realizar la revisión de la documentación ya se habían realizado cambios en los lugares de desempeño laboral 

de D Carlos Mejía y D Germán Alcayaga. Por otra parte al momento de realizar la citación para comenzar 

investigación D. Carlos Mejía había renunciado a su trabajo en el Hospital Psiquiátrico El Peral. Da cuenta de  

las gestiones y declaraciones efectuadas en el sumario administrativo, con los documentos adjuntos al proceso 

administrativo, entre los cuales figura la renuncia del señor Mejía, y finalmente señala que hasta la fecha  (31 

de mayo de 2019), el sumario se encuentra en etapa administrativa.

Como es posible observar, entre el 31 de julio de 2018 (fecha designación primera fiscal a cargo) y el  

nombramiento de  una  segunda fisal  (10.10.2018),  transcurrieron  más de  2 meses,  sin  que conste alguna 

gestión efectuada en el proceso administrativo. Por el contrario, la fiscal que informa, indica que al momento 

de citar al señor Carlos Mejía, aquel ya había renunciado a su trabajo, lo que, conforma a los documentos  

exhibidos por la demandada, se produjo el día 31 de octubre de 2018, es decir,  desde la remisión de los 

resultados  y  medidas  propuestas  por  el  Comité  de  Buenas  Prácticas  Laborales  y  la  fecha  de  citación  a  

declaración del denunciante, transcurrieron más de 5 meses, manteniéndose las medidas iniciales adoptadas 

por dicho Comité, sin que medie alguna modificación en la misma, en cuanto a su metodología e intensidad. 

De hecho, en todo ese tiempo, razonablemente era factible modificar los turnos y horarios de los involucrados 

para evitar que ambos coincidieran en la prestación de servicios dentro del mismo Hospital o inclusive haber  

determinado el traslado de uno de ellos a otro centro dependiente del Servicio de Salud respectivo, lo que no  

se hizo, por el contrario se mantuvo la misma situación por más de 5 meses y solo una vez que el actor  

renunció a su trabajo, la fiscal a cargo decide citarlo a prestar declaración en el proceso administrativo.

DÉCIMO  CUARTO:  Que  conforme  a  lo  razonado,  inicialmente  el  Hospital  Psiquiátrico 

denunciado adoptó las medidas necesarias, proporcionales y razonables que se requerían para permitir una 

investigación imparcial y sin que se viera alterada por el comportamiento de los involucrados, pero luego de 

aquello, una vez iniciado el sumario administrativo (o al menos la designación de la primera fiscal a cargo), se 

mantuvo en completa inactividad hasta pasado el día 31 de octubre de 2018, fecha en la cual se decide por la 

segunda  fiscal  citar  al  señor  Mejía,  cuando  aquel  ya  había  renunciado  a  su  trabajo,  siendo  entonces, 

extemporáneo en su accionar y careciendo a esas alturas de racionalidad las medidas que en principio había 

adoptado, sin cumplir con su deber de garante frente a una circunstancia que provocaba afectación de los  

derechos de uno de sus trabajadores y del clima laboral imperante en la unidad en que ambos (denunciante y 
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denunciado), prestaban servicios, por lo cual ha incurrido en responsabilidad en la ocurrencia de los hechos y 

la mantención de sus efectos, como en los daños alegados por el demandante de autos.

DÉCIMO  QUINTO:  Que  en  cuanto  al  daño  alegado  por  el  demandante,  aquel  rindió  prueba 

pericial, consistente en informe elaborado por la perito psicóloga doña Tamarys Acuña Burdiles, de fecha 05 

de abril de 2019, el cual concluye lo siguiente: “En atención a los resultados anteriormente presentados y a  

lo solicitado por vuestro Tribunal, se concluye lo siguiente:  Sr. Carlos Mejías presenta daño emocional, a  

partir  de  experiencia  de  acoso  laboral  o  Mobbing,  como  consecuencia  de  ello  presenta  síntomas  de  

Depresión Intermitente, Trastorno de Estrés Postraumático, caracterizado por un Ánimo depresivo; Altos  

montos  de  ansiedad  y  angustia;  Labilidad  afectiva;  Trastorno  del  sueño;  sintomatología  relevante  de  

intrusión, referido a recuerdos repetidos e incómodos de la experiencia de acoso laboral, reexperimentación,  

evitación, identificándose afectadas diferentes áreas de su vida, a nivel laboral y recreativa. Por otra parte,  

se pesquisa la presencia de indicadores de acoso laboral o Mobbing, apreciándose prácticas en el contexto  

laboral que dan cuenta de la ocurrencia de acoso laboral por parte de un compañero de trabajo, donde las  

jefaturas minimizan y no logran impedir que esta conducta se instale, desarrollándose fuerte malestar en el  

peritado, lo que se correlacionaría con la sintomatología descrita.” 

La perito además prestó declaración en estrados ratificando en términos generales y específicos su 

informe,  en  cuanto  al  objetivo  del  mismo,  metodología  utilizada,  test  psicológicos  aplicados  al  actor, 

entrevistas y conclusiones arribadas.

De lo anterior,  es posible concluir que no solo el daño fue provocado por la existencia de acoso 

laboral por parte de uno de sus compañeros de trabajo, sino que también se concretizó, agudizó y de reflejó en 

el accionar pasivo adoptado por el propio empleador al tomar conocimiento de los hechos denunciados, y en 

especial, cuando, conforme a la institucionalidad interna del mismo Hospital denunciado, mantuvo una actitud 

pasiva durante más de 5 meses, encontrándose aún pendiente de resolución el mismo sumario administrativo 

que solicitó el Comité de Buenas Prácticas Laborales del propio hospital, y sin que además, se haya efectuado  

la denuncia penal que se recomendó efectuar por los actos desplegados por el señor Alcayaga, conforme lo 

previsto en el artículo 61 bis del Estatuto Administrativo.

DÉCIMO  SEXTO:  Que  conforme  a  las  anteriores  consideraciones,  y  sin  perjuicio  que  el 

demandante ya  no es trabajador del  Hospital  Psiquiátrico el  Peral,  nada obsta a adoptar las medidas que  

permitan restablecer el imperio del derecho y en especial tengan por objeto evitar la ocurrencia de nuevas  

situaciones que importen la vulneración de derechos fundamentales dentro del ámbito del desempeño laboral 

de sus dependientes, pues si bien no existen medidas que pudieren beneficiar en forma directa al actor de  

autos, salvo la indemnización de perjuicios solicitada, como una medida más dentro del catálogo permitido 

por  el  Código  del  Trabajo,  existen  circunstancias  que  ameritan  la  adopción  de  medidas  referidas  a  la 

prevención de situación similares a las que motivaron la interposición de la presente denuncia.

DÉCIMO  SÉPTIMO:  Que  de  acuerdo  a  la  prueba testimonial  rendida,  documental  emanada 

principalmente  de  la  institución  demandada,  y  pericial  de  autos,  el  daño  moral  sufrido  por  el  actor  se  

encuentra debidamente acreditado, pues resulta claro que se ha mermado la faz psicológica del demandante, 

afectando  su  ánimo  y  condiciones  de  vida,  al  verse  expuesto  no  solo  a  acoso  laboral  por  parte  de  un  

compañero de trabajo sino también a la desidia de su ex empleador durante el periodo que se encontraba en 

investigación lo sucedido, a fin de determinar la responsabilidad administrativa de quien aparece signado 

como el acosador en la denuncia efectuada el día 06 de abril de 2018, fijándose prudencialmente el daño 
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moral que ha de indemnizarse en la suma de $2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos), conjuntamente 

con el resto de medidas que se indicarán en la parte resolutiva de la presente sentencia.

Que  conforma  a  lo  razonado  resulta  inoficioso  hacer  efectivo  el  apercibimiento  de  tener  por 

tácitamente admitidos los hechos contenidos en la demanda, conforme lo previene el artículo 453 Nro. 1  

inciso 7° del Código del Trabajo, atendido que la denunciada no contestó la acción dentro de plazo legal, por 

cuanto los hechos fundantes de la tutela laboral impetrada fueron acreditados con la prueba ponderada en esta  

sentencia.

Visto las anteriores consideraciones, y teniendo presente lo previsto en los artículos 1,  2, 5, 420, 429 

y siguientes, 453, 454, 456, 485 y siguientes, y demás normas pertinentes y citadas; SE RESUELVE:  

I. Que se acoge la denuncia solo en cuanto se declara que la demandada de autos HOSPITAL 

PSIQUIÁTRICO EL PERAL, vulneró el derecho fundamental de integridad psíquica del 

ex trabajador demandante don Carlos Mejía Aceldas,  mientras estuvo vigente la relación 

laboral  que  culminó con  fecha  31  de  octubre  de  2018,  por  renuncia  del  trabajador,  lo 

anterior  por  cumplir  con  su  deber  general  de  protección  a  la  vida  y  a  la  salud  de  sus 

trabajadores,  permitiendo  el  mantenimiento  de  relaciones  laborales  fundadas  en  tratos 

reñidos con la dignidad humana. 

II. Que,  como  medida,  se  ordena  la  publicación  de  un  extracto  de  la  presente  sentencia 

condenatoria en dependencias del Hospital denunciado, en a lo menos 3 lugares de libre 

acceso por no menos de 1 semana, el cual será redactado por el Tribunal, a propuesta de la 

parte denunciada y condenada, lo que deberá cumplir dentro del plazo de 10 días hábiles 

desde que se certifique que se encuentra ejecutoriado este fallo. 

III. Que se ordena a la demandada el pago de la suma de $2.500.000 (dos millones quinientos 

mil pesos), por concepto de indemnización por daño moral al actor de autos.

IV.  Que  se  ordena  a  la  demandada  publicar  en  la  Unidad  de  Medicina  Uno del  Hospital  

demandado, disculpas públicas por el daño moral ocasionado al demandante de autos, por la 

vulneración  de  derechos  de  la  cual  fue  víctima.  Dichas  disculpas  públicas  deberán 

mantenerse publicadas por un plazo no inferior a 30 días. El texto deberá ser previamente 

visado por la actora de autos y en caso de no existir acuerdo, este tribunal lo aprobará en su  

contenido. Esto deberá cumplirse dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde que se 

certifique que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

V. Que  se  ordena  dar  término  al  sumario  administrativo  de  conformidad  y  en  los  plazos 

establecidos en la normativa especial que rige a la institución denunciada en este proceso, 

respecto de los hechos en que se denunció al señor Germán Alcayaga, con fecha 06 de abril 

de 2018, por parte del actor de autos.

VI. Que se rechaza en lo demás la denuncia de autos. 

VII. Que la suma señalada deberá ser pagada con reajustes e intereses a contar de la notificación  

de  la  sentencia  y  además  con  el  interés  corriente  desde  que  la  misma  quede  firme  y 

ejecutoriada. 

VIII. Que cada parte pagará sus costas.  

IX. Que se ordena remitir copia de la presente sentencia a la Dirección del Trabajo, para su  

debido registro.
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Devuélvase los documentos incorporados por las partes en la audiencia, dentro del plazo de 10 días 

contados desde que la presente sentencia se encuentra firme y ejecutoriada, bajo apercibimiento de proceder a 

su destrucción.

Regístrese, archívese en su oportunidad, notifíquese a las partes por medio de correo  electrónico con 

esta fecha. 

 

DICTÓ  ESTE  FALLO  DON  CRISTIAN  SEURA  GUTIÉRREZ.  JUEZ  TITULAR  DEL 

JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE PUENTE ALTO.
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Puente Alto, dieciocho de agosto de dos mil veinte.

Atendido lo señalado por la abogada del Servicio de Salud Metropolitano 

Sur,  representante legal  del  Hospital  Psiquiátrico El  Peral  y lo dispuesto en el 

artículo  182  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  como  se  pide,  rectifíquese  la 

sentencia de fecha cinco de agosto de 2019, en los siguientes términos:

En donde dice: “PRIMERO: Que, comparece ante este Juzgado de Letras del Trabajo de 

Puente  Alto,  don  Carlos  Alberto  Mejias  Aceldas,  colombiano,  cédula  de  identidad 

24.982.900-5,  Técnico en Enfermería,  domiciliado  en Lord Cochrane 181,  depto.  418, 

comuna de Santiago, quien de acuerdo con el artículo 2 y 485 y siguientes del Código del 

Trabajo, interpone denuncia en procedimiento de tutela de derechos fundamentales del 

trabajador  con  vigencia  de la  relación  laboral  en  contra  de su  empleador  HOSPITAL 

PSIQUIATRICO EL PERAL, Rut 76.178.360-2,.”

Debe decir: “PRIMERO: Que, comparece ante este Juzgado de Letras del Trabajo de 

Puente  Alto,  don  Carlos  Alberto  Mejias  Aceldas,  colombiano,  cédula  de  identidad 

24.982.900-5,  Técnico en Enfermería,  domiciliado  en Lord Cochrane 181,  depto.  418, 

comuna de Santiago, quien de acuerdo con el artículo 2 y 485 y siguientes del Código del 

Trabajo, interpone denuncia en procedimiento de tutela de derechos fundamentales del 

trabajador  con vigencia  de la  relación  laboral  en  contra de su empleador  HOSPITAL 

PSIQUIATRICO EL PERAL, Rut 61.608.106-3,”

Téngase  por  incorporada  la  rectificación,  a  la  resolución  indicada, 

teniéndose como parte de la misma para todos los efectos legales.

Notifíquese por correo electrónico.

RIT T-27-2018

RUC 18- 4-0107674-K

Proveyó don CRISTIAN SEURA GUTIERREZ, Juez Titular del  Juzgado 

de Letras del Trabajo de Puente Alto.

En Puente Alto a dieciocho de agosto de dos mil veinte,  se notificó por el 

estado diario la resolución precedente.

cef
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