
1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

MATERIA:  DENUNCIA  POR  VULNERACION  DE  GARANTIA  CON  OCASIÓN 

DEL DESPIDO, INDEMNIZACIONES Y COBRO DE PRESTACIONES.

DEMANDANTE: MARCELA ANDREA LLANOS MUÑOZ.

DEMANDADO:  CORPORACION  MUNICIPAL  DE  DESARROLLO  SOCIAL  DE 

ÑUÑOA.

RUC Nº : 19-4-0225217-3.

RIT Nº : T-1755-2019.

Santiago, treinta de diciembre de dos mil veinte.

PRIMERO: Que comparece doña Marcela Andrea Llanos Muñoz, profesora 

de educación física y kinesióloga, RUT: 9.355.429-9, con domicilio en Hernando 

de Aguirre N° 305, depto. 302, de la comuna de Providencia, e interpone denuncia 

por vulneración de derechos fundamentales en contra de su ex empleadora, la 

“CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ÑUÑOA”, RUT N° 

70.932.800-K, persona jurídica de derecho privado, representada legalmente por 

su Secretario General,  don José Palma Vega, ignora profesión u oficio, ambos 

domiciliados en Calle Manuel de Salas N° 451, Comuna de Ñuñoa, a fin de que se 

declare  que  la  denunciada  ha  vulnerado  sus  derechos  fundamentales 

consagrados en el artículo 2 inciso 2 del Código del Trabajo, como así también los 

contemplados en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República de 

Chile,  toda  vez  que  ha  incurrido  sistemática  y  reiteradamente  en  conductas 

constitutivas de acoso laboral, como las de vulneración de su integridad psíquica y 

física, fundada en los siguientes hechos:

Señala que, ingresó a trabajar para la demandada el 11 de marzo de 2008, 

para desempeñarse como docente de aula para los pacientes que integraban el 

programa  de  enfermedades  cardiovasculares,  aprovechando  su  calidad  de 
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profesora  de  educación  física,  desempeñándose  en  el  “Consultorio  Salvador 

Bustos”,  siendo su  jefe  de ese entonces don Cristian Carvacho Abadie,  como 

director del consultorio,  mientras que la jefa del programa era doña Constanza 

Marinello, de profesión enfermera.

Expone que, su vínculo laboral con la demandada se extendió desde el 11 

de marzo de 2008 hasta el día 15 de julio de 2019, pues el principio de “Primacía  

de la Realidad” indica que esa fue siempre la intención de ambos contratantes y,  

así no queda lugar a dudas que la relación que le unió con la demandada fue 

siempre de carácter laboral.

Hace  presente  que  el  finiquito  que  se  presenta  ante  la  Inspección  del 

Trabajo señala que por la carta de despido se pone término al contrato de trabajo 

de fecha 11 de marzo de 2008, por lo que ambas partes entendieron siempre que 

se  trató  de  un  vínculo  laboral  y  fue  por  ello  que  la  demandada  la  despidió 

conforme  al  procedimiento  establecido  en  el  Código  del  Trabajo,  aunque 

ocupando una causal no contemplada en el mismo cuerpo de leyes.

Relata que, su trato con el señor Carvacho era completamente normal en 

ese entonces, con quien incluso generaron un lazo de confianza laboral, razón por 

la que comenzó a escuchar por parte de sus compañeras de trabajo, rumores o 

comentarios de pasillo, que el señor Carvacho sentía atracción por ella. Agrega 

que,  derivado  de  las  relaciones  laborales,  el  año  2009  o  2010,  todos  los 

trabajadores del programa en que se desempeñaba, fueron invitados a una cena a 

la residencia particular del señor Carvacho, y al  despedirse de Carvacho, éste 

demostró una conducta más osada hacia su persona,  momento desde el  cual 

tomó  más  atención  al  rumor  que  había  escuchado.  Sin  embargo,  desde  ese 

momento la conducta de su jefe comenzó a cambiar, en el sentido de consultarle 

acerca de su vida privada.

Afirma  que,  el  límite  de  su  parte  hacia  Carvacho  generó  más  aún  la 

atención de éste, vigilando cada uno de sus actos como trabajadora, queriendo 
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saber cuestiones como por qué iba al baño, dónde había estacionado su vehículo 

o por qué no le contestaba el teléfono.

Refiere  que,  durante  el  año  2011,  como además era  kinesióloga,  quiso 

cambiar  sus  funciones  dentro  del  consultorio,  pidiéndole  a  Carvacho  que  la 

derivara al programa de enfermedades respiratorias de la Campaña de Invierno, y 

así fue como su horario de trabajo se extendió en 3 horas más en que se dedicaba 

a ello, después de ejercer como docente. Añade que, en una de esas horas en 

que se quedó trabajando, Carvacho se acercó a su oficina y la invita a tomar un 

trago, a lo cual se negó.

Manifiesta que, como su trabajo era estrictamente profesional, éste terminó 

por ascenderla, durante el año 2013, dejándola a cargo de una especie de mini 

consultorio, ubicado en Manuel de Salas 65, por lo que derivado de ese cargo 

tenía que reunirse con él y todas las jefaturas los días lunes en la mañana en los 

Comité Técnico Administrativo (CTA), donde él  como jefe superior del  servicio, 

comenzó a provocar que se enfrentara con las demás jefaturas.

Durante  el  año  2014  se  abre  un  concurso  para  postular  al  cargo  de 

kinesióloga de la Corporación, en calidad de titular y se adjudicó el concurso en 

octubre de ese año, suscribiendo al efecto una nueva modificación del contrato de 

trabajo de fecha 11 de marzo de 2008, y a raíz de eso, Carvacho le dice que debía 

asumir  a  contar  de  marzo  de  2015  como jefa  de  un  sector  geográfico  de  la 

Corporación,  por  lo  que  su  lugar  de  trabajo  era  quedar  nuevamente  en  el 

Consultorio  Salvador  Bustos,  donde  volvía  a  compartir  dependencias  con 

Carvacho.

Hace presente que todos los actos de hostigamiento trató de soportarlos 

pues tenía un trabajo estable que quería mantener .-

Indica que, la conducta de parte de Carvacho se agravó más,  desde el 

momento que comenzaron a excluirla de los CTA y dejaron de enviarle correos de 

importancia para su trabajo, aduciendo que era una persona conflictiva, por lo que 
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en una reunión de mediados de noviembre de 2015 a la que no había sido citada, 

se apersonó, gritándole Carvacho frente a todos los demás.

Explica  que,  toda  esta  situación  originó  que  a  fines  de  2015,  ya  no 

aguantara más los tratos indignos y presiones de parte de Carvacho, por lo que 

tuvo  que  visitar  un  psiquiatra,  dado  que  lloraba  en  forma  constante,  siendo 

atendida por el psiquiatra Raimundo Concha Prieto, quien le diagnosticó depresión 

mayor por acoso laboral, me dio una licencia médica y la conminó a denunciar 

todos estos hechos, por lo que el 08 de marzo de 2016 entregó una carta en la  

Municipalidad de Ñuñoa donde pedía que se investigara la conducta de acoso por 

parte de Carvacho, instruyéndose un procedimiento administrativo con fecha 05 de 

abril de 2016 mediante resolución N° 000079.

En  mayo  de  2016,  volvió  a  trabajar  por  haberse  acabado  su  licencia 

psiquiátrica,  solicitando  previamente  a  la  fiscal  que  llevaba  el  sumario 

administrativo, que la destinara a trabajar en el minicentro de Calle Amapolas para 

evitar contacto con su jefe mientras se resolvía el sumario, por lo cual el día 17 de 

mayo de 2016 suscribe un “Anexo de Contrato de Trabajo” donde se le cambiaba 

a ese lugar de trabajo.

Sin embargo, sostiene que, en el “minicentro Amapolas”, se le recibió en 

paupérrimas  condiciones  laborales,  pues  se  me  dejó  sin  computador,  sin 

materiales  de  procedimientos,  sin  movilización  para  atender  a  los  pacientes 

postrados de esa área geográfica, nadie le daba instrucciones de ningún tipo, por  

lo que no tenía jefatura directa.

Posteriormente concurrió a la Mutual de Seguridad, el día 29 de junio de 

2016,  otorgándole  licencia  médica  cuyo  diagnóstico  fue  “Trastorno  de  Estrés 

Agudo (Confirmado)”.

En razón de las pésimas condiciones en que estaba trabajando el día 14 de 

julio  denunció  tales  hechos  al  gerente  general  de,  don  Felipe  Vial  Tagle, 

invitándola a un proceso de mediación para el día 03 de enero de 2017.-Una de 
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las solicitudes que formuló en el mismo proceso de Mediación en la Dirección del  

Trabajo es que se le  trasladara al  Consultorio Rosita Renard,  a lo cual  su ex 

empleadora accedió, por lo que regresó a sus labores en marzo del año 2017, 

cumpliendo  labor  a  cabalidad  hasta  diciembre  de  2017,  sin  mayores 

contratiempos, hasta que la destinan a reemplazar tiempo completo a la atención 

de pacientes postrados en el mismo consultorio hasta el 18 de agosto de 2018, 

pero en muy malas condiciones.

Toda esta situación le detonó una nueva crisis de pánico el 20 de agosto de 

2018, siendo atendida por el psiquiatra Pedro Torres, diagnosticando “Depresión 

por  Acoso  y  Mal  Trato  Laboral”,  momento  desde  el  cual  le  otorgó  licencias 

médicas, quedando suspendida la relación laboral.

El día viernes 19 de julio, al ir a dejar una licencia médica a través de su  

madre, le entregan un comprobante de envío por Correos de Chile, diciendo que 

por esa vía le habían enviado una copia de su supuesta carta de despido, sin darle 

ningún otro antecedente.

Por las razones anteriores e ignorando todo tipo de antecedentes acerca de 

su  supuesto  despido,  concurre  a  la  Inspección  del  Trabajo  a  interponer  un 

reclamo, siendo citada para el día 30 de agosto de 2019, fecha en la que su ex 

empleadora se  limitó  a exhibir  un proyecto  de su finiquito,  en donde se  pudo 

verificar que se le había despedido por la supuesta causal de Salud Incompatible, 

por lo que recién el día 30 de agosto de 2019 toma conocimiento de las razones 

por las que se le había desvinculado.

Es así que con motivo de mi relación laboral, mi ex empleadora hizo mi vida 

laboral imposible, humillándome y tratándome mal, lo que me provocó problemas 

psiquiátricos que se extienden hasta la fecha, debido a la constante angustia que 

sufría.

Señala que el acoso se mantuvo hasta que se decidió terminar el vínculo 

laboral, esto es el 15 de julio de 2019. Es decir, el acoso comenzó en el contexto  
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de  la  relación  laboral  y  fue  un  hecho  completamente  continuo  y  único,  pero 

compuesto de circunstancias diversas.-

Alega  que,  el  despido  mismo  ya  fue  vulneratorio,  pues  se  manifestó 

mediante una carta que jamás le hizo llegar y que se negó a entregarle en el  

comparendo en la Inspección del Trabajo, lugar hasta el que llegó con el proyecto 

de finiquito.

Sostiene que, los actos de hostigamiento, acoso, presiones y humillaciones 

indebidas, las represalias tomadas en su contra por las denuncias efectuadas y 

demás descritos en el cuerpo de este libelo, sufridos demuestran, una evidente 

transgresión a su dignidad personal y una grave falta de respeto a su condición de 

trabajadora, conducta que no sólo está reñida con las más elementales normas de 

la buena crianza y el  buen trato laboral  sino que con normas imperativas que 

obligan al empleador a un respeto debido al trabajador, como lo ordena el inciso 2° 

del Artículo 2 del Código del Trabajo.-

Indica  como indicios  de  vulneración  de  las  garantías  fundamentales  las 

siguientes:

 1. - Contrato de trabajo entre la demandante y demandada de fecha 11 

de marzo de 2008.

2. - Certificado médico de fecha 11 de marzo de 2016 emitido por el 

médico psiquiatra Raimundo Concha Prieto donde señala atender a doña Marcela 

Llanos Muñoz por depresión mayor por stress y acoso de carácter laboral.

3. - Carta de denuncia de fecha 08 de marzo de 2016 por el que se 

denuncian  las  conductas  de  acoso  laboral  ante  el  Secretario  General  de  la 

demandada, solicitando procedimiento investigativo.

4. - Resolución N° 000079 de fecha 5 de abril de 2016 por el que la 

demandada  instruye  un  sumario  administrativo  para  investigar  los  hechos 

denunciados por la demandante.
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5. -  Carta  enviada  por  la  demandada  a  la  Inspección  comunal  del 

Trabajo Santiago Sur Oriente con fecha 05 de mayo de 2016, donde se remite 

copia del sumario administrativo.

6. - Solicitud de la demandante a la fiscal del sumario administrativo de 

fecha 04 de mayo de 2016, en que le solicita se le destine a otras dependencias  

para evitar contacto con el acosador.

7. -  Anexo  de  contrato  de  trabajo  suscrito  entre  trabajadora  y 

empleadora donde ésta acoge la solicitud de aquella para destinarla a trabajar en 

dependencias donde no se encuentre con el acosador.

8. -  Comprobante  de  atención  ambulatoria  de  la  demandante  en  la 

Mutual de Seguridad de fecha 29 de junio de 2016 en donde se consigna haber 

atendido a la trabajadora por trastorno de estrés agudo (confirmado).

9. -  Cartas  de  denuncias  similares  en  contra  del  mismo  acosador 

deducidas por las trabajadoras Camila Gamboa Palma, Bárbara Véliz Ardiles y 

Natalia Gutiérrez Espinoza.

10. - Constancia ante la Inspección del Trabajo de fecha 03 de julio de 

2014 por denuncia de hechos de acoso en contra del mismo acosador Cristian 

Carvacho Abadie, por parte de la trabajadora Natalia Gutiérrez Espinoza.

11. -  Invitación  de  fecha  16  de  diciembre  de  2016  del  Centro  de 

Conciliación y Mediación de la Dirección del Trabajo Metropolitana Oriente dirigida 

a la demandante, para mediar en la situación de acoso y vulneración de derechos 

fundamentales entre demandante y demandada.

12. - Finiquito de fecha 18 de julio de 2019, al que su abogado se le 

permitió tomarle fotografías.

Previas  consideraciones  de  derechos,  solicita  se  acoja  la  denuncia  por 

infracción de garantías fundamentales, y se condene a la demandada, al pago de:
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1. -  Indemnización  establecida  en  el  artículo  489  inciso  tercero  del 

Código del Trabajo, es decir, equivalente a once meses de la última remuneración 

mensual  del  trabajador,  en  este  caso  su  remuneración  de  $2.148.741  (dos 

millones ciento cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y uno).

2. - Las indemnizaciones establecidas en el artículo 162 inciso cuarto y 

163 del  Código del  Trabajo, ascendente a un total  de $25.784.892 (veinticinco 

millones  setecientos  ochenta  y  cuatro  mil  ochocientos  noventa  y  dos  pesos), 

recargados los años de servicio en un 80%, otros $18.908.920 (dieciocho millones 

novecientos ocho mil novecientos veinte pesos) de acuerdo a lo establecido en el  

artículo 168 inciso 1 letra c) del Código del Trabajo, en relación con lo establecido 

en el artículo 489 inciso tercero del mismo cuerpo legal antes citado.

3. - Feriado Legal correspondiente al año 2018 y el proporcional hasta 

el 15 de julio del año 2019, por disposición expresa del artículo 75 del Código del  

Trabajo.

4. -  Todo lo  anterior  con los respectivos  reajustes e intereses,  y  las 

costas de la causa.

En el PRIMER OTROSÍ, en subsidio de lo principal interpone demanda por 

despido injustificado y cobro de prestaciones laborales, cuyos hechos por tener 

estricta  relación  con la  presente  demanda,  da  por  reproducido todo lo  que se 

señaló en lo principal.

Agrega que, con fecha 15 de julio de 2019, la demandada puso término a la 

relación laboral que le unía con ella desde el 11 de marzo de 2008, para efectos 

de lo cual envió una carta cuyo contenido desconoce, pero que según supo en el  

comparendo  de  conciliación  realizado  en  la  Inspección  del  Trabajo,  se  habría 

asilado en el hecho de “Salud Irrecuperable o Incompatible” con el desempeño del 

cargo, conforme a la Ley N° 19.378 que rige a los trabajadores de la atención 

primaria de salud.
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Sostiene que, la decisión adoptada obedeció a la última de las conductas 

de  acoso  laboral,  como  represalia  de  haber  denunciado  tales  conductas  a  la 

Inspección del Trabajo para hacer efectiva su actividad fiscalizadora, pues durante 

gran parte de la relación laboral,  y también con ocasión del  despido, se la ha 

acosado  laboralmente  a  través  de  malos  tratos,  presiones,  humillaciones  y 

denostaciones, a través de las conductas desplegadas por su ex empleador en 

orden a hostigarlo para conseguir su renuncia.

Argumenta que su contrato sí es de trabajo, pues así se suscribió el mismo 

con fecha 11 de marzo del año 2008, al que jamás se le puso término de manera 

alguna.  Afirma que,  la propia demandada le comunicó su despido conforme al 

mismo procedimiento que establece el Código del Trabajo, remitiéndole la carta 

respectiva, en donde se le despide por una causa distinta a las establecidas por el 

mismo cuerpo legal antes citado.

En suma, las cantidades demandadas y sus conceptos, son los siguientes:

1. - Las indemnizaciones establecidas en el artículo 162 inciso cuarto y 

163 del  Código del  Trabajo, ascendente a un total  de $25.784.892 (veinticinco 

millones  setecientos  ochenta  y  cuatro  mil  ochocientos  noventa  y  dos  pesos), 

recargados los años de servicio en un 80%, otros $18.908.920 (dieciocho millones 

novecientos ocho mil novecientos veinte pesos) de acuerdo a lo establecido en el  

artículo 168 inciso 1 letra c) del Código del Trabajo.-

2. - Feriado Legal correspondiente al año 2018 y el proporcional hasta 

el 15 de julio del año 2019, por disposición expresa del artículo 75 del Código del  

Trabajo.

3. - Todo lo anterior con los respectivos reajustes, intereses, y costas 

de la causa.-

En el SEGUNDO OTROSÍ,  y adicionalmente a las acciones interpuestas en 

lo principal y primer otrosí de este libelo, interpone, en forma conjunta a cada una 
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de ellas, demanda de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral en 

contra  de  su  ex  empleadora,  el  cual  se  avalúa  en  la  suma  de  $50.000.000 

(cincuenta millones de pesos), con el objeto de resarcir el shock emocional que 

esta situación le ha producido, dando por reproducidos íntegramente los hechos 

detallados en lo principal y primer otrosí de esta presentación.-

Sostiene que existe  una relación de causalidad entre las consecuencias 

negativas y/o daño sufrido con la conducta del empleador que le son imputables a 

éste, pues ellas no se habrían producido si no hubieran existido las conductas de 

denostación  de  las  que  fue  víctima,  cumpliéndose  así  los  requisitos  de  la 

responsabilidad.

Destaca que ésta no es una depresión cualquiera, sino que es un daño 

psicológico  y  psiquiátrico  que  se  manifiesta  desde  hace  casi  10  años,  pues 

habiendo sido contratada el año 2008, recién se decidió a denunciar tales hechos 

el año 2016, consecuencias graves que arrastra desde años.

Previos fundamentos de derecho, solicita se acoja la demanda por daño 

moral, mas intereses, reajustes y costas de la causa.

SEGUNDO:  Que,  la  demandada  contesta  solicitando  el  rechazo  de  la 

demanda en todas sus partes, fundada en los siguientes antecedentes.

Primeramente afirma que en la especie no existe indicio alguno que permita 

a la  actora asilarse en la  reducción probatoria  que permite  el  artículo  493 del 

Código del Trabajo, motivo por el cual es dable exigirle un estándar común de 

prueba.

Reconoce  que  la  demandante  fue  contratada  por  la  Corporación  de 

Desarrollo Social de Ñuñoa, mediante la suscripción de un contrato de fecha 11 de 

marzo de 2008, a fin de desempeñarse como docente de aula para los pacientes 

que integraban el programa de enfermedades cardiovasculares, desempeñándose 

en el  Consultorio  Salvador  Bustos,  siendo su Jefe el  doctor  Cristian Carvacho 
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Abadie y, la Jefa del programa, doña Constanza Marinello. También reconoce que 

el contrato fue modificado a través de una serie de anexos.-

Dice que, es efectivo que la relación laboral se mantuvo ininterrumpida con 

sus modificaciones y anexos, desde el 11 de marzo de 2008 y hasta el día 15 de 

julio de 2019.

Reconoce, que en el año 2013 se asciende a la demandante para dejarla a 

cargo de un consultorio ubicado en Manuel de Salas 65.

Que el  Sr.  Carvacho informa a la demandante que, a partir  del  mes de 

marzo de 2015, debía asumir como jefa de un sector geográfico de la Corporación, 

de modo que su nuevo domicilio laboral era el consultorio Salvador Bustos, donde 

volvía  a compartir  dependencias con el  Sr.  Carvacho, quedando a cargo de la 

demandante un grupo multidisciplinario de 15 personas.

También es cierto  que,  la  demandante,  con fecha 8 de marzo de 2016 

entrega una carta en la Municipalidad de Ñuñoa donde pedía que se investigara la 

conducta de acoso por parte del Sr. Carvacho, instruyéndose un procedimiento 

administrativo con fecha 5 de abril de 2016, mediante resolución N°000079, el cual 

fue sobreseído.

Asimismo, afirma que la denunciante y su representada participaron de un 

proceso de mediación ante la Inspección del Trabajo, aunque no es efectiva la 

fecha, toda vez que ésta tomo lugar el día 16 de enero de 2017.

Es efectivo que la causal por la cual se pone término a la relación laboral 

entre las partes es "Salud Incompatible” de la denunciante.

Luego sostiene que la actora ingresó a prestar servicios, bajo las normas 

contempladas en la ley 19.378 sobre Estatuto Laboral de Atención Primaria de 

Salud.
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Niega todas las imputaciones realizadas por la denunciante en el sentido de 

que la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa le hizo la vida imposible a la  

denunciante, humillándola y tratando mal y que, por lo tanto, a consecuencia de 

dichos supuesto malos tratos se le habría ocasionado un cuadro psiquiátrico.

Relata  que  mediante  la  modificación  de fecha  2  de  agosto  de 2014,  la 

denunciante pasa a tener el carácter de Titular, de acuerdo a lo estatuido en el  

artículo  14  de  la  ley  19.378  sobre  Estatuto  de  Atención  Primaria,  pasando  a 

ostentar esta calidad, habida consideración de haber ganado el concurso público 

que la habilita para ejercer el cargo de Kinesióloga, con una jornada de 44 horas 

semanales y una renta correspondiente a categoría B nivel 13.

Transcurrido un año y medio de normalidad contractual, la actora, con fecha 

8 de marzo de 2016, denuncia al Sr. Cristian Carvacho por presuntos malos tratos 

y  acoso  laboral,  consecuencia  de  lo  cual  es  que  se  incoa  un  procedimiento 

administrativo a fin de investigar la veracidad de los hechos denunciados, sumario 

que en definitiva resultó en un sobreseimiento.

Posteriormente,  transcurrido  un  período  inferior  a  un  año  desde  dicho 

sobreseimiento, la Sra. Llanos Muñoz opta por estampar una denuncia ante el 

Centro de Conciliación y Mediación Región Metropolitana Oriente, a consecuencia 

de lo cual, con fecha 16 de enero de 2017, se lleva a cabo una audiencia ante 

dicha entidad, en donde se concluye que “La Dirección del Trabajo ha estimado 

que no existen indicios de vulneración de derechos fundamentales”, acordándose 

que la trabajadora será trasladada al Consultorio Rosita Renard en su calidad de 

kinesióloga,  a la vez que se dispuso la necesidad de modificar el  Reglamento 

Interno de la Corporación en lo tocante al  nombramiento del fiscal en caso de 

incoarse procedimientos sumarios.

Señala que a consecuencia de sucesivas licencias de las que hiciera uso la 

denunciante, de forma casi continua entre los meses de marzo de 2018 y junio de 

2019, la Corporación adopta la decisión de poner término al contrato entre las 
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partes, fundada en la causal expresamente establecida en el artículo 48 letra g) de 

la ley 19.378, estos es, salud incompatible de la funcionaria con el desempeño de 

su cargo.

Respecto de la denuncia de infracción de derechos fundamentales, advierte 

que hace referencia a una serie de actos de supuesto acoso laboral aislados en el 

tiempo,  todos  los  cuales,  atendida  las  fechas  en  que  presuntamente  habrían 

ocurrido, no son susceptibles de una denuncia de esta naturaleza. 

Destaca asimismo que, atendida la data de los hechos, ninguno de ellos, a 

excepción  de  las  cuestiones  tocantes  al  despido  de  la  funcionaria,  permite 

accionar mediante una denuncia como la de autos. 

En  razón  de  lo  anterior,  pide  se  declare  como  precluida  o  caduca  la 

denuncia, en aquella parte que tiene por objeto que se haga lugar a esta en base 

a los hechos ya señalados.

También señala que, la denunciante, en distintos pasajes de su denuncia, 

sin  mayor  fundamentación,  señala  que  se  le  vulnerarían  sus  derechos 

establecidos en el artículo 2° inciso 2° del Código del Trabajo; sin embargo, la 

hipótesis  contemplada en dicha norma no se  encuentra  comprendida para  los 

efectos de una denuncia por tutela laboral, por lo que, sus presupuestos no se 

encuentran comprendidos dentro de las hipótesis que permiten accionar conforme 

a este procedimiento.-

Dicho que las supuestas vulneraciones acaecidas durante el transcurso de 

la relación de trabajo entre la Corporación y la Denunciante no pueden ser objeto  

del  procedimiento de tutela  laboral,  atendido su data,  se refiere a la  supuesta 

vulneración que se produciría con ocasión del término de la relación laboral, esto 

es, la terminación producida en virtud de la aplicación del artículo 48 letra g) de la 

ley 19.378, basada en la salud incompatible de la denunciante.
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Explica que, el artículo 1° de la ley 19.378 prescribe las materias aplicables 

a  esta  ley,  indicando  que  “Esta  ley  normará,  en  las  materias  que  en  ella  se 

establecen,  la  administración,  régimen  de  financiamiento  y  coordinación  de  la 

atención  primaria  de  salud,  cuya  gestión,  en  razón  de  los  principios  de 

descentralización  y  desconcentración,  se  encontrare  traspasada  a  las 

municipalidades al  30 de junio de 1991, en virtud de convenios regidos por el  

decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, del Ministerio del Interior, de 1980.

Asimismo,  normará  los  aspectos  anteriormente  citados,  respecto  de 

aquellos establecimientos de atención primaria de salud que sean creados por las 

municipalidades; traspasados con posterioridad por los Servicios de Salud; o que 

se  incorporen  a  la  administración  municipal  por  cualquier  causa.  También 

regulará,  en  lo  pertinente,  la  relación  laboral,  carrera  funcionaría,  deberes  y 

derechos del respectivo personal que ejecute acciones de atención primaria de 

salud"

A su vez, el artículo 3° de la ley antes señalada, precisa a qué funcionarios 

les resulta aplicable la normativa, prescribiendo que “Las disposiciones de esta ley 

se  aplicarán  a  todo  el  personal  que  se  desempeñe  en  los  establecimientos 

municipales de atención primaria de salud señalados en la letra a) del  artículo 

anterior.

Asimismo, se aplicarán a todos los trabajadores que, perteneciendo a una 

entidad  administradora  de  las  que  se  refiere  la  letra  b)  del  artículo  anterior, 

ejecuten en forma personal y exclusiva acciones directamente relacionadas con la 

atención  primaria  de  salud.  A  estos  efectos,  se  entienden  como  acciones 

directamente relacionadas con la atención primaria de salud tanto las de carácter 

asistencial,  sea que éstas se ejecuten en la propia entidad administradora o a 

través  de  rondas  asistenciales,  como  aquellas  que  no  siendo  asistenciales 

permitan, faciliten o contribuyan a la realización de las primeras".
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Luego,  atendidas  las  funciones  que  cumple  la  denunciante,  le  resultan 

íntegramente aplicables todas las normas del Estatuto de Atención Primaria, este 

último que conforma un cuerpo estatutario distinto al Código del Trabajo, el cual 

regula todo lo tocante a la relación laboral entre centros de salud municipal y su 

empleador, en este caso la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa, a la vez 

que,  por  sus  características,  excluye  la  aplicación  del  Código  del  Trabajo, 

principalmente,  atendido  lo  dispuesto  en  el  artículo  4°  de  la  ley  19.378  antes 

señalada.-

Alega que, la causal de declaración de vacancia por salud incompatible se 

trata de una norma perfectamente aplicable a la especie, pues el artículo 48 letra 

g) de la ley 19.378 señala que “Los funcionarios de una dotación municipal de 

salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: Salud 

irrecuperable, o incompatible con el desempeño de su cargo, en conformidad a lo 

dispuesto en la ley N° 18.883.

Por su parte, el artículo 148 de la ley 18.883 sobre Estatuto Administrativo 

de Funcionarios Municipales, señala que “El alcalde podrá considerar como salud 

incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en 

un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin 

mediar declaración de salud irrecuperable.

No se  considerarán para  el  cómputo de los  seis  meses señalado en el 

inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 

de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá 

requerir  previamente  a  la  Comisión  de  Medicina  Preventiva  e  Invalidez  la 

evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud 

y que no le permite desempeñar el cargo".

Afirma que la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa sí se encontraba 

facultada legalmente para poner término al contrato de autos. Los presupuestos 
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de la norma se cumplen o no se cumplen, resultando imposible sostener que en la 

especie se aplicaría la disposición en cuestión como una especie de represalia. 

Destaca que las normas sobre el cese de funciones por vacancia del cargo 

están dispuestas porque para el cumplimiento de la función pública es necesario 

una salud compatible para tal fin, la que si no existe no se puede desempeñar, en 

desmedro de las personas que requieren los altos servicios que brindan los entes 

públicos centralizados y descentralizados. Esa es la ratio legis de estas normas, lo  

que ha sido reconocida incluso por la Corte Constitucional, la que conociendo de 

un recurso en contra del artículo 150 del Estatuto Administrativo, idéntico al de los 

Funcionarios Municipales, en autos 2024-11.

Indica que, la denunciante en su último período laboral tomó licencias entre 

el 26 de marzo de 2018 y 28 de marzo de 2018; el 18 de abril de 2018; entre el 13 

de junio de 2018 y el 15 del mismo mes; entre el 20 de junio de 2018 y el 25 de 

ese mes; entre el 23 de agosto de 2018 y el 18 de septiembre de 2018; entre el 28 

de septiembre de 2018 y el 18 de octubre de 2018; entre el 22 de octubre de 2018 

y el 17 de noviembre del mismo año; entre el 21 de noviembre de 2018 y el 17 de 

diciembre del mismo año; entre el 19 de diciembre de 2018 y el 16 de enero de 

2019; entre el 17 de enero de 2019y el 15 de febrero de 2019; entre el 20 de 

febrero de 2019 y el 17 de marzo del mismo año; entre el 18 de marzo de 2019 y 

el 16 de abril del mismo año; entre el 22 de abril de 2019 y el 16 de mayo de 2019 

y entre el 17 de mayo de 2019 y el 15 de junio del mismo año. Lo anterior, justifica 

la causal.-

Respecto  al  despido  injustificado,  tiene  por  reproducidas  las 

argumentaciones ya dadas.

A su vez, agrega que la aplicación del Código del Trabajo a la especie, se 

encuentra normativamente vedada, al señalar el artículo 4° de la ley 19.378 que la 

normativa  que  resulta  aplicable  de  manera  subsidiaria,  no  es  el  Código  del 

Trabajo, sino la ley 18.883 sobre Estatuto Administrativo.
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Así,  en  razón  de  lo  precedentemente  señalado,  además  de  las 

fundamentaciones  entregadas  sobre  "tutela  laboral”,  la  demanda  por  despido 

injustificado deberá ser desestimada, toda vez que al aplicar la causal de salud 

incompatible, lo hizo con estricto apego a la normativa vigente.

En lo tocante a la demanda por daño moral interpuesta, dice que, nada se 

adeuda  por  este  concepto,  por  no  existir  ni  invocarse  argumento  de  derecho 

alguno respecto de la procedencia de la indemnización de que se trata en un 

procedimiento de “Tutela Laboral”.

Asimismo  alega  que,  la  demanda  carece  de  fundamentos  de  derecho 

acerca  de  la  procedencia  de  una  indemnización  de  esta  naturaleza  en  un 

procedimiento de “Tutela Laboral”, máxime si en esta misma demanda se impetra 

el pago de la indemnización adicional sancionatoria contemplada en el inciso 3° 

del  artículo  489  del  Código  del  Trabajo,  sin  explicar,  además,  como  se 

compatibilizan ambas indemnizaciones.

También  sostiene  que,  el  daño  moral  solicitado  es  completamente 

improcedente de acuerdo a la historia fidedigna de la Ley N° 20.287. 

Además alega que, en la especie no concurren los requisitos que hacen 

procedente  la  indemnización  de  perjuicios  civil  derivada  de  los  daños  que  se 

demandan. 

Termina  solicitando  tener  por  contestada  la  denuncia  de  autos  y,  en 

definitiva, declarar que se encuentran precluida o caduca toda acción que diga 

relación  con  supuestas  afectaciones  a  la  actora  durante  el  transcurso  de  la 

relación laboral, atendida la data de los hechos que suponen estas afectaciones, a 

la vez que se rechace la denuncia por vulneración de derechos fundamentales con 

ocasión del despido, acción subsidiaria por despido injustificado, y demanda de 

indemnización de perjuicios por daño moral, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que, no prosperó el llamado a conciliación. 
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Que se estableció como hecho no controvertido en la causa, que la relación 

contractual que los unió fue entre 11 marzo 2008 y 15 de julio de 2019.-

Asimismo se fijaron los siguientes hechos a probar:  1.  Naturaleza de la 

relación existente entre las partes y normativa aplicable términos y condiciones de 

las mismas en caso de ser una relación laboral, 2. En el evento que se acredite la 

relación laboral, efectividad de que la demandada vulnera con ocasión del despido 

las  garantías  fundamentales  que  la  actora  señalan  su  denuncia  hechos 

circunstancias y pormenores, 3. En el evento que se acredite la relación laboral, 

efectividad que el despido, efectividad del despido causal invocada hechos en que 

éste se funda cumplimiento a los requisitos del artículo 162 del Código del Trabajo 

y  remuneraciones percibidas para  los fines del  artículo  172 del  mismo cuerpo 

legal, 4. En el evento que se acredite la relación laboral, efectividad de adeudar la  

demandada feriado legal y proporcional a la actora montos y periodos y 5. En el 

evento que se acredite la relación laboral, efectividad de haber sufrido el actor 

daño  moral  como  consecuencia  directa  del  actuar  de  la  demanda,  perjuicios 

sufridos y monto.-

CUARTO:  Que la parte  demandante se valió de la siguiente prueba:  I.- 

Documental, que se incorpora mediante su lectura resumida consistente en: 1.- 

Contrato de fecha 11 de marzo 2008 entre la Corporación Municipal de desarrollo 

Social  de  Ñuñoa  empleadora  y  doña  Marcela  Andrea  Llanos  Muñoz,  2. 

Modificación de contrato de fecha 1 de junio del 2012, 3. Modificación de contrato 

de fecha 1 octubre 2012, 4. Modificación de contrato con fecha 2 de enero de 

2013, 5.- Modificación de contrato de fecha 2 de enero de 2014, 6. Modificación de 

contrato de fecha 2 de Agosto el 2014, 7. Modificación de contrato de fecha 2 de 

enero de 2015, 8. Denuncia por maltrato laboral donde se solicita procedimiento 

investigativo de fecha 8 de marzo 2016 recibido por la Municipalidad de Ñuñoa 

con fecha 14 de marzo 2016, 9. Una resolución la resolución número 7900079 de 

fecha 5 abril  del  2016 emitida  por  Felipe  Vidal  Tagle  secretario  general  de  la 

corporación  municipal  de  desarrollo  Ñuñoa  donde  se  resuelve  iniciar  un 
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procedimiento  administrativo,  10.  Escrito  presentado con fecha 4  de mayo  del 

2016 al Señor fiscal del sumario administrativo señalado señora Cecilia Roldán 

donde  la  actora  solicita  su  destinación  transitoria  mientras  dure  el  sumario 

administrativo, 11. Un anexo de contrato de trabajo de fecha 17 de mayo del 2016 

donde se destina a otro centro médico, 12. Carta dirigida a Don Felipe Vial Tagle 

de  fecha  4  de  julio  2016  al  Gerente  General  de  la  Corporación  Municipal  de 

Ñuñoa, donde reitera denuncia de maltrato laboral y procedimiento investigativo, 

13. Carta dirigida por la actora de fecha 1 de agosto del 2016 a la Inspección del 

Trabajo donde también solicita un procedimiento administrativo, 14. Activación de 

fiscalización de la dirección del trabajo de fecha 13 de agosto del 2016 número 

fiscalización número 2986 por parte de la dirección del trabajo, 15. Citación por 

parte de la Dirección del Trabajo dirigida por correo electrónico a la actora dónde 

se le cita a entrevista complementaria para el día martes 6 de agosto del 2016, 16. 

Denuncia dirigida al Señor gerente general de la Corporación Municipal de Ñuñoa 

Don Felipe Vial Tagle en contra del señor Cristian Carvacho Abadía presentada 

por Doña Camila Gamboa Palma, 17. Denuncia dirigida al secretario general de la 

Corporación Municipal de Ñuñoa Felipe Vial  Tagle en contra del señor Cristian 

Carvacho Abadía, como jefe en este caso dirigida por Doña Bárbara Véliz Ardiles, 

18. Carta y constancia dirigida a la Inspección del trabajo con fecha 3 de julio del  

2014 por Doña Natalia Lizeth Gutiérrez Espinoza donde denuncia a Don Cristian 

Carvacho  Abadíe  como  director  del  consultorio  y  por  maltrato  laboral,  19. 

procedimiento  de  mediación  con  acuerdo  se  llama  este  documento  Sirela  N° 

1360/2016/2011  de  fecha  16  de  enero  del  2017,  emitido  por  el  centro  de 

conciliación y mediación de la región Metropolitana Oriente, 20. Liquidación de 

remuneraciones de diciembre del 2017 correspondiente a doña Marcela Andrea 

Llanos  Muñoz  con  trabajadora  de  la  Corporación  Municipal  Ñuñoa,  21. 

Comprobante de envío de carta certificada de la carta de despido enviada por la 

denunciada  Corporación  Municipal  de  desarrollo  y  como  destinatario  Doña 

Marcela Llanos Muñoz de fecha 15 de julio de 2019, 22. Acta de comparendo de 

conciliación de fecha 30 de agosto del 2019 ante la Dirección del Trabajo, 23. Acta 
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final  de  mediación  solicitada  entre  la  Corporación  Municipal  de  Desarrollo  en 

Ñuñoa y doña Marcela Llanos de fecha 12 de diciembre del 2017, 24. Certificados 

médicos emitidos por Don Raimundo Concha Prieto de fecha 9 de mayo del 2016, 

30 de mayo 2016, 22 de diciembre del 2015, 22 de diciembre del 2015, 11 de 

febrero del 2016, 17 de enero 2017, 27 de diciembre del 2016, 25. Boleta por 

compra de fármaco Depurol cápsulas de fecha 5 de marzo del 2016, 26. Epicrisis  

de atención ambulatoria de fecha 29 de junio del 2016 emitido por la Mutual al de  

seguridad respecto de Marcela Llanos Muñoz, 27. Orden de reposo de fecha 14 

de julio del 2016 emitido por la Mutual  de seguridad,  28. Lo mismo con fecha 22 

de Julio 2016, 29. Citación a medico por parte de la Mutual de seguridad 29 de 

junio del 2016, 30. Solicitud de interconsulta de fecha 29 de junio del 2016 emitido 

por la Mutual al de seguridad destinándola a Salud Mental, 31. Orden de reposo 

de fecha 29 de junio del 2016, 32. Informe médico emitido por el doctor Raimundo 

Concha Prieto de fecha 11 marzo 2016.,  33. Informe médico del  doctor Pedro 

Torres Godoy médico psiquiatra  de fecha 14 de septiembre en 2018, 34. Informe 

médico complementario de fecha 19 octubre 2018, emitido por el  doctor Pedro 

Torres, psiquiatra, 35. Misma situación, mismo medico Informe de fecha 16 de 

noviembre 2018, informe médico, 36. Informe médico complementario del mismo 

medido doctor Pedro Torres Godoy de fecha 16 de febrero de 2019, 37. Informe 

médico de Pedro Torres Godoy de fecha 17 de abril de 2019, 38. Informe médico 

complementario emitido por Pedro Torres Godoy, de fecha 17 de mayo del 2019, 

39. otro informe de fecha 19 de junio del 2019, 40. informe médico de fecha 12 de  

agosto del 2019, 41. informe médico de fecha 16  septiembre de 2019, 42. informe 

médico de fecha 14 octubre 2019, 43. de 18 de noviembre 2019, 44. de fecha 14 

de diciembre del 2019, 45. Receta para psicotrópicos y benzodiacepinas de fecha 

19 de junio del 2019, 46. Similar receta médica también de fecha 16 de septiembre 

del 2019, 47. receta médica del mismo doctor de fecha 18 de noviembre de 2019,  

48.   receta  médica  de  fecha  22  de  agosto  del  2018,  49.  receta  del  16  de 

noviembre del 2018, 50. de fecha 17 de diciembre 2018, del 06 de febrero 2019, 

13 de marzo de 2019, 16 de septiembre 2019 y también del mismo doctor 14 de 

San Martín #950 Santiago – Fono 02-9157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl

KXTTSSDMHG



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

octubre del 2019, 51. Comprobante de carta de aviso para terminación de contrato 

de  trabajo  enviado  por  internet  a  través  de  internet  por  parte  del  empleador 

Corporación Municipal de Desarrollo Social Ñuñoa de fecha 26 de septiembre del 

año 2018 respecto de la actora donde se le aplica dice la corporación el artículo 

160 N°3 de Código de Trabajo para poner terminó su contrato trabajo a contar del  

26 de septiembre del 2018 el término en virtud de la cual señala el artículo 163, 

52. Informe de resultado de solicitud de fiscalización emitido por la Inspección del  

trabajo  Santiago  Sur  Oriente  de  fecha  18  septiembre  2016  respecto  de  doña 

Marcela  Andrea  Llanos  Muñoz  siendo  fiscalizado  Corporación  de  Desarrollo 

Municipalidad de Ñuñoa, 53. Informe de fiscalización y conclusión jurídica de fecha 

14 de octubre del  2016 y 19 de octubre  de 2016,  respectivamente,  54.  Carta 

presentada por  la  actora  de fecha 10 de octubre del  2017 ante  el  Centro  De 

Conciliación y Mediación respecto de cómo empleador la Corporación Municipal 

de Desarrollo Ñuñoa. 

Aportó  la  testimonial  de  doña Barbara  Véliz  Ardiles,  doña Mireya  Bravo 

Aguila  y  doña  Camila  Gamboa  Palma,  quiénes  previamente  juramentadas 

declararon en síntesis:

Doña Barbara Véliz, expone: “ Conozco a las partes. La actora fue mi jefe y 

don  Cristian  Carvacho  también  fue  mi  jefe,  en  un  período.  Trabajo  en  la 

Corporación desde el 2006 hasta ahora.

Lo  que  sé  es  que  fui  testigo  presencial  de  algunas  situaciones  que 

ocurrieron en el año 2016, por ejemplo gritoneos delante de pacientes del jefe, 

chispear los dedos, le decía a la demandante que era tonta, eso fue aumentando. 

La Marcela se afectaba. Ella se encerraba en su oficina, no salía a almorzar o se 

encerraba en su auto a llorar.

Era un trato humillante, garabatos, no sé porque discutían. Era un pasillo 

angosto, varios podíamos escuchar.
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La persona era Cristian Carvacho, yo también tuve encontrones con él. El 

mal trato era generalizado.-Marcela era una excelente jefa.

Se le exhibe documento N° 17, lo reconoce, lo hice antes del juicio.

Contrainterrogada,  señala  que  trabajo  en  CESFAM,  Salvador  Bustos  de 

Ñuñoa,  estoy  con  licencia  médica  desde  el  año  2017.  En  Rosita  Renard  no 

trabajé.-

En tanto, doña Mireya Bravo Aguila, declara: “ Conozco a la demandante, la 

he tratado como terapeuta desde el año 2012. Yo soy terapeuta integral.

Desde  que  fue  puesta  como  jefatura  comenzó  con  dificultades  en  su 

trabajo, ella me comentó todo lo que le estaba sucediendo.

Comenzó con crisis de angustia, desmotivación, cefaleas, colitis, etc. Ella 

me relataba acoso, la aislaron. Le quitaron sus espacios.

En un principio fue a un psiquiatra recomendado por la Corporación, la trató 

por acoso laboral, eso fue por dos años. Luego él la derivó a otro psiquiatra que la 

trata hasta hoy, don Pedro Torres.

La  persona  que  la  acosaba  era  su  Director,  la  ninguneaba,  garabatos, 

rayados de informe. Fue trasladada a Rosita Renard, también tuvo problemas.-

Finalmente doña Camila Gamboa señala: “ La actora era mi jefa directa en 

el año 2015 y el Sr. Carvacho era Director. Yo estuve desde marzo de 2015 a 

octubre de 2015.-

Don Carvacho quería saber todo lo que hacía Marcela, la buscaba todo el 

día. El la podía gritonear. El hace abuso de su poder.

Como TENS tenía que ir  a la oficina de la demandante, y siempre él  la 

gritoneaba”.-
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Finalmente solicitó exhibición documental referida a 1. La carta de despido 

por la cual se puso terminó el contrato de la demandante (exhibe).-

2.  El  proyecto  de  finiquito  derivado  de  ese  despido  (  lo  acompañó  la 

demandante).-

3. Carta de despido el cual tiene fecha de comunicación de fecha 27 de 

septiembre 2018.-( no exhibe). Pide apercibimiento.

QUINTO:  La  parte  demandada ofreció  e  incorporó  en  su  oportunidad 

prueba  documental  mediante  su  lectura  resumida,  consistente  en:  1. 

Liquidaciones de remuneraciones de la Sra. Marcela Andrea Llanos Muñoz,  2. 

Ordinario N°116 de 14 de marzo de 2019, del Sr. Roberto Stern Elfenbein, al Sr. 

Presidente  de  COMPIN  Subcomisión  Oriente,  mediante  el  cual  se  solicita 

evaluación de condición de irrecuperabilidad de los funcionarios que indica,  3. 

Informe de Licencias  Médicas Emitidas,  de  fecha 29 de mayo  de 2019,  de  la 

Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa, respecto del período 1 de enero de 

2017 al 29 de mayo de 2019, 4. Denuncia individual de Enfermedad Profesional 

con  fecha  de  emisión  de  7  de  julio  de  2016,  respecto  de  la  denunciante,  5. 

Resolución  de  Calificación  del  Origen  de  Accidentes  y  Enfermedades 

Profesionales de la ley 16.744, N°2689631, de 27 de octubre de 2016,6. Denuncia 

Individual  de  Enfermedad  Profesional,  Código  Caso  N°7741036,  con  fecha  de 

emisión  28  de  mayo  de  2019,  7.  Resolución  de  Calificación  del  Origen  de 

Enfermedades y Accidentes N°3763883, de fecha 4 de noviembre de 2019, de 

mutual  de  Seguridad  CChC,  8.- Informe  de  Riesgo  Psicosocial  N°133967  de 

Mutual de Seguridad, CChC departamento de psicología, de fecha 30 de mayo de 

2019, 9.-Resolución N°413 de fecha 31 de julio de 2014, de la Corporación de 

Desarrollo Social de Ñuñoa, 10. Ordinario N°589 de fecha 17 de abril de 2019, del  

Sr. Presidente de la Subcomisión Oriente Seremi de Salud, 11.-Resolución Exenta 

N°131/24/141/19 de fecha 17 de abril de 2019, 12.-Comunicación sobre Término 

de Contrato de Trabajo de fecha 12 de julio de 2019, del Sr José Palma Vega, 

dirigido a la Sra. Marcela Andrea Llanos Muñoz, 13.-Resolución N°266 de 12 de 
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julio de 2019, de la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa, 14.-Certificado de 

pago de Cotizaciones Previsionales de fecha 15 de julio de 2019, respecto de la 

Sra. Marcela Llanos Muñoz, para los meses de julio, agosto, septiembre, octubre,  

noviembre y diciembre de 2018, enero, febrero, marzo, abril, mayo junio de 2019,  

y 15.-SIRELA N°1360/2016/211 de fecha 16 de enero de 2017, del  Centro de 

Conciliación y Mediación Región Metropolitana Oriente.

Confesional  prestada  por  la  actora  doña  Marcela  Llanos  Muñoz,  quien 

declara: Fui trasladada a Rosita Renard el 1 de marzo de 2017, el jefe era el Dr. 

Mauricio  Osses.  No  tuve  relación  laboral  con  el  Dr.  Carvacho  allí.  En  Rosita 

Renard tenía una carga de trabajo excesiva.-

Asimismo, aportó el testimonio de doña Beatriz Cánovas Hernández y don 

Ariel Patricio Silva Reiñanco, quiénes declaran en síntesis:

Doña  Beatriz  Cánovas  Hernández:  “Conozco  a  la  actora,  fuimos 

compañeras desde el 2008 al 2015, estábamos juntas, compartíamos el box. Eso 

fue hasta el  2015. Teníamos muy buena relación, nos hicimos buenas amigas. 

Laboralmente era mas complicado, ella era mas dispersa, pero era muy buena 

profesional.

Conozco  al  Dr.  Carvacho  es  mi  jefe  hasta  hoy.  El  era  muy  cercano  a 

nosotros, trabajábamos bien, nos respetaba mucho en lo laboral. El Dr.  siempre 

iba a la oficina, nunca presencié gritos.

Ubico a Camila Gamboa, ella trabaja en el otro sector.

Yo sentía que Marcela era mas emocional que profesional cuando pedía 

cosas.-

A Marcela la dejé de ver como en el año 2016, estuvo harto tiempo con 

licencia.

Contrainterrogada: declaré en el sumario administrativo en el 2016 creo.
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En  tanto  don  Ariel  Patricio  Silva  Reiñanco,  señala:  “  No  conozco 

personalmente a la demandante. Conozco los casos de ella, porque estoy a cargo 

de la prevención de riesgos. Ingresó en dos oportunidades, uno en 2016 donde 

acusaba acoso laboral, se tomaron declaración a cuatro testigos, dos por cada 

parte, la mesa laboral de la Mutual determinó que se trataba de una enfermedad 

común.

El segundo caso es distinto, porque ella venía de hacer uso de licencias 

comunes, el  médico señala en la glosa, enfermedad profesional,  por lo que la 

Mutual si  o si  debe ingresarla como tal,  esto fue en Rosita Renard. La Mutual 

levantó una consulta a la Superintendencia, esta contestó que se trataba de una 

enfermedad común.-

EN CUANTO A LA ACCION DE TUTELA: 

SEXTO: Que debe tenerse presente que, la acción de tutela intentada por 

la  actora  se  encuentra  regulada en el  Código  del  Trabajo,  estableciendo  este 

cuerpo legal, como regla general que este cuerpo normativo regula las relaciones 

laborales entre los empleadores y los trabajadores, y excluye de su competencia a 

los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, 

del Congreso Nacional y del Poder Judicial, y en general, a los trabajadores de las 

empresas o instituciones del  Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, 

participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se 

encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.

Agrega el inciso tercero del artículo 1 del citado Código del Trabajo, que: 

“Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se 

sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en 

sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.”

Conforme a lo expresado y de acuerdo a una primera lectura, se podría 

entender que respecto de este grupo de trabajadores no les serían aplicables las 

normas del Código del Trabajo, sin embargo necesariamente se debe reconocer 
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su aplicación en los siguientes casos: a) cuando exista una omisión de regulación 

o vacío legal, es decir, el Código del Trabajo y sus leyes complementarias pueden 

ser aplicables respecto de materias o aspectos no regulados en los estatutos de 

los  trabajadores  del  sector  público,  y  b)  cuando  exista  una  compatibilidad  de 

regímenes, es decir, que las materias que resulten aplicables en razón del vacío  

legal existente en sus estatutos, no sean contrarios a estos últimos. 

En virtud de lo anterior este cuerpo normativo resulta aplicable por ejemplo, 

cuando se deben analizar las formalidades de una renuncia, con los mecanismos 

de protección ante la vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores 

durante la vigencia de la relación laboral o con ocasión del despido, contenidos en 

los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo; y frente a la competencia de 

los juzgados de letras del trabajo para conocer de los conflictos jurídicos derivados 

de relaciones laborales, sea que estén regidas por el Código del Trabajo u otras 

normas  especiales,  de  acuerdo  a  lo  señalado  por  el  artículo  420  letra  a). 

(Profesora  Karla  Varas  Marchant,  Abogada  Universidad  de  Chile,  Magister 

Derecho del Trabajo).

SEPTIMO: En este escenario, la actora de autos, denuncia infracción a la 

garantía del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política y el artículo 2° inciso 2° del 

Código del Trabajo, tanto durante la vigencia de la relación laboral, como también 

con ocasión del despido de que fue objeto, el que tuvo lugar el 15 de julio de 2019. 

Estas vulneraciones estarían, constituidas por conductas de acoso laboral de que 

habría sido víctima desde el año 2011 de parte de su jefe don Cristian Carvacho, 

debiendo someterse a tratamiento psiquiátrico en el 2015, realizando denuncia al 

Alcalde con fecha 17 de mayo de 2016, lo que dio origen a un sumario el cual 

culminó  con sobreseimiento.  Asimismo,  con fecha  17  de mayo  de 2017  firma 

anexo de contrato de trabajo en virtud del cual es trasladada a prestar servicios a 

otra dependencia de la demandada.-

Los indicios en los que sustenta su denuncia son los siguientes: 
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1. - Contrato de trabajo entre la demandante y demandada de fecha 11 

de marzo de 2008.

2. - Certificado médico de fecha 11 de marzo de 2016 emitido por el 

médico psiquiatra Raimundo Concha Prieto donde señala atender a doña Marcela 

Llanos Muñoz por depresión mayor por stress y acoso de carácter laboral.

3. - Carta de denuncia de fecha 08 de marzo de 2016 por el que se 

denuncian  las  conductas  de  acoso  laboral  ante  el  Secretario  General  de  la 

demandada, solicitando procedimiento investigativo.

4. - Resolución N° 000079 de fecha 5 de abril de 2016 por el que la 

demandada  instruye  un  sumario  administrativo  para  investigar  los  hechos 

denunciados por la demandante.

5. -  Carta  enviada  por  la  demandada  a  la  Inspección  comunal  del 

Trabajo Santiago Sur Oriente con fecha 05 de mayo de 2016, donde se remite 

copia del sumario administrativo.

6. - Solicitud de la demandante a la fiscal del sumario administrativo de 

fecha 04 de mayo de 2016, en que le solicita se le destine a otras dependencias  

para evitar contacto con el acosador.

7. -  Anexo  de  contrato  de  trabajo  suscrito  entre  trabajadora  y 

empleadora donde ésta acoge la solicitud de aquella para destinarla a trabajar en 

dependencias donde no se encuentre con el acosador.

8. -  Comprobante  de  atención  ambulatoria  de  la  demandante  en  la 

Mutual de Seguridad de fecha 29 de junio de 2016 en donde se consigna haber 

atendido a la trabajadora por trastorno de estrés agudo (confirmado).

9. -  Cartas  de  denuncias  similares  en  contra  del  mismo  acosador 

deducidas por las trabajadoras Camila Gamboa Palma, Bárbara Véliz Ardiles y 

Natalia Gutiérrez Espinoza.
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10. - Constancia ante la Inspección del Trabajo de fecha 03 de julio de 

2014 por denuncia de hechos de acoso en contra del mismo acosador Cristian 

Carvacho Abadie, por parte de la trabajadora Natalia Gutiérrez Espinoza.

11. -  Invitación  de  fecha  16  de  diciembre  de  2016  del  Centro  de 

Conciliación y Mediación de la Dirección del Trabajo Metropolitana Oriente dirigida 

a la demandante, para mediar en la situación de acoso y vulneración de derechos 

fundamentales entre demandante y demandada.

En relación a lo anterior,  se advierte que, todos ellos tuvieron lugar con 

mucha  antelación  al  despido  de  la  actora,  por  lo  que  se  trata  de  situaciones 

acaecidas durante  la  vigencia  de  la  relación  laboral  y  no  así  con ocasión  del  

despido que denuncia la actora. Así también, queda comprobado con la propia 

declaración  de  la  demandante  quien  al  absolver  posiciones  declara:  “Fui 

trasladada a Rosita Renard el  1 de marzo de 2017, el  jefe era el  Dr. Mauricio 

Osses. No tuve relación laboral con el Dr. Carvacho allí”.- En tanto la testigo de la 

demandante doña Bárbara Véliz, quien señala seguir prestando servicios para la 

demandada en la actualidad, y afirma haber sido testigo de situaciones acaecidas 

en el año 2016.-

De todo lo anterior, y en especial del hecho que la denunciante desde el 

año 2017, ya no mantiene contacto con el señor Carvacho, a quien señala como 

único acosador y el resultado del sumario administrativo que se llevó a cabo por la 

demandada en el año 2016, no es posible dar por establecido que los hechos que 

denuncia  hayan  tenido  lugar  con ocasión  del  despido,  pues todo  ello  sucedió 

durante la vigencia de la relación laboral, y con mucha antelación al término de los 

servicios de la demandante como se ha dicho. Ello, sin perjuicio del tratamiento de 

que pudo ser objeto durante un lapso superior, pues lo que le corresponde a esta  

juez es determinar si existen conductas vulneratorias de garantías constitucionales 

en contra de la actora que se hubieren desarrollado sin solución de continuidad 

hasta su despido, lo que en la especie no ha sucedido.-
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Así las cosas, y de conformidad a lo previsto en el artículo 486 inciso final 

del Código del Trabajo, se procederá a rechazar la acción de tutela deducida en 

autos, por haber transcurrido en exceso el plazo allí establecido.-

 EN CUANTO A LA ACCION DE DESPIDO: 

OCTAVO: En cuanto a la naturaleza de la relación existente entre las partes 

y la normativa aplicable, cabe señalar lo que sigue: 

a) Con fecha 11 de marzo de 2008, las partes de autos celebraron un “ 

contrato  de  trabajo  a  plazo  fijo  “  (Salud  primaria  Ley  19.378).-  En  este,  la 

demandante,  se  obliga  a  realizar  el  trabajo  de  Docente  y  todas  aquellas 

actividades que puedan emanar en forma directa o indirecta de la naturaleza de su 

empleo o dispuesta por la ley, los reglamentos internos, tanto de la Corporación 

como del Establecimiento de Salud.

En la cláusula segunda se acuerda que, el trabajo señalado, se desarrollará 

en el Centro de Salud Salvador Bustos de la Corporación .empleadora, el cual se 

encuentran dentro de la  Comuna Ñuñoa,  Santiago,  pudiendo ser trasladado el 

lugar de trabajo a otro establecimiento, cuando las necesidades del servicio así lo 

requieran, sin que ello signifique menoscabo al trabajador.

En la cláusula tercera, se acuerda que: La jomada de trabajo será de 28 

horas cronológicas semanales, de acuerdo a la distribución horaria que determine 

el empleador de conformidad a las necesidades del servicio y el artículo 15 de la 

Ley 19.378.

Asimismo, en la cláusula novena del contrato se estipula: “La funcionaria 

declara reunir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 19.378 para 

ingresar a la dotación de Salud primaria de la Comuna de Ñuñoa”.-

b) Posteriormente,  las  partes  celebraron  una  serie  de  anexos  de 

contrato en el cual se hace mención expresa que este se rige por la normas de la 
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Ley. 19.378, con fecha 1 de junio de 2012, 1 de octubre de 2012, se modifica la  

jornada de trabajo.

Con  fecha  2  de  enero  de  2013,  se  le  otorga  un  bono  denominado 

asignación de responsabilidad. Asimismo, el 2 de enero de 2014, se modifica el 

contrato y se le designa Encargada Mini centro Cruz Roja en el Centro de Salud 

Salvador Bustos.-

c) El 2 de agosto de 2014, las partes acuerdan modificar en la forma 

que indica, el contrato de trabajo suscrito el 11 de Marzo de 2008, regido por las 

normas  del  Estatuto  de  Atención  Primaria,  Ley  19.378  y  sus  leyes 

complementarias:

1.-El contrato de trabajo con Don (ña) Marcela Llanos Muñoz, tendrá a partir 

de esta fecha carácter de TITULAR, conforme a lo establecido en el artículo 14 de 

la Ley 19.378, esto es obtención del cargo mediante concurso público.

2.- El (la) trabajador (a) se obliga a realizar el trabajo de Kinesiólogo con 

una jomada de 44 horas cronológicas semanales y una renta correspondiente a 

categoría B nivel3, $ 1.053369.- mensual, la jomada de trabajo se realizará en 

forma diurna (mañana y(o tarde) y todas aquellas actividades que puedan emanar 

en forma directa o indirecta de la naturaleza de su empleo o dispuesta por la Ley, 

los reglamentos internos, tanto de la Corporación como del Establecimiento de 

Salud. El Trabajo señalado se desarrollará en el Centro de Salud Salvador Bustos 

dependiente de la corporación empleadora (Res N° 413), pudiendo ser trasladado 

del  lugar  de  trabajo  a otro  establecimiento  de salud  dentro  de  la  Comuna de 

Ñuñoa, Santiago, cuando las necesidades del servicio así lo requieran, sin que ello 

signifique menoscabo laboral o profesional para el (la) trabajador..”.-

d)  Cabe  tener  presente  además  que  en  la  denuncia  que  dirige  la 

demandante al Alcalde de la Municipalidad de Ñuñoa, con fecha 8 de marzo de 

2016,  en  su  numeral  6,  esta  misma  señala  textual:  “El  año  2014  postulo  al 

concurso  para  proveer  cargo  de  kinesióloga,  en  calidad  de  titular  para  los 
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establecimientos del área de la salud, de la Corporación Municipal de Ñuñoa, de 

acuerdo a lo estipulado en la ley 19.378 “Estatuto de atención primaria de salud” y 

sus  leyes  complementarias.  Por  mis  antecedentes  curriculares  gano  dicho 

concurso, otorgándome carácter de titular, conforme a lo establecido en el art. 14 

de la ley 19.378”.-

NOVENO:  Ahora  bien,  para  determinar  la  naturaleza  de  la  relación 

contractual que unió a las partes, debe tenerse presente que, la finalidad principal 

de  las  Corporaciones  Municipales  es  administrar  y  operar  los  servicios  de 

educación y salud, traspasados a los municipios.-

Luego la Ley 19.378, establece el “ESTATUTO DE ATENCION PRIMARIA 

DE SALUD MUNICIPAL”, y en su artículo 1° de la ley 19.378 dispone las materias 

aplicables a esta ley, indicando que:  “Esta ley normará, en las materias que en 

ella se establecen, la administración, régimen de financiamiento y coordinación de 

la  atención  primaria  de  salud,  cuya  gestión,  en  razón  de  los  principios  de 

descentralización  y  desconcentración,  se  encontrare  traspasada  a  las 

municipalidades al  30 de junio de 1991, en virtud de convenios regidos por el  

decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, del Ministerio del Interior, de 1980.

Asimismo,  normará  los  aspectos  anteriormente  citados,  respecto  de 

aquellos establecimientos de atención primaria de salud que sean creados por las 

municipalidades; traspasados con posterioridad por los Servicios de Salud; o que 

se  incorporen  a  la  administración  municipal  por  cualquier  causa.  También 

regulará,  en  lo  pertinente,  la  relación  laboral,  carrera  funcionaría,  deberes  y 

derechos del respectivo personal que ejecute acciones de atención primaria de 

salud"

Por  su  parte,  el  artículo  2°,  define  lo  siguiente:  ”Para  los  efectos  de la 

aplicación de esta ley, se entenderá por:

    a)  Establecimientos  municipales  de  atención  primaria  de  salud:  los 

consultorios generales urbanos y rurales, las postas rurales y cualquier otra clase 
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de  establecimientos  de  salud  administrados  por  las  municipalidades  o  las 

instituciones privadas sin fines de lucro que los administren en virtud de convenios 

celebrados con ellas….”.-

En tanto, el   artículo 3°, precisa a quiénes se les aplicará el  Estatuto y 

dispone: “Las disposiciones de esta ley se aplicarán a todo el personal que se 

desempeñe en los establecimientos municipales de atención primaria  de salud 

señalados en la letra a) del artículo anterior.-

De esta manera, atendidas las funciones que cumplía la denunciante, le 

resultan  íntegramente  aplicables  todas  las  normas  del  Estatuto  de  Atención 

Primaria, este último que conforma un cuerpo estatutario distinto al  Código del 

Trabajo, el cual regula todo lo tocante a la relación laboral entre centros de salud 

municipal y su empleador, en este caso la Corporación de Desarrollo Social de 

Ñuñoa, a la vez que, por sus características, excluye la aplicación del Código del  

Trabajo, principalmente, atendido lo dispuesto en el artículo 4° de la ley 19.378 

antes señalada.-

Por otro lado, el artículo 1° inciso segundo y tercero del Código del Trabajo 

establece que: “…estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios 

de  la  Administración  del  Estado,  centralizada  y  descentralizada,  del  Congreso 

Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones 

del  Estado  o  de  aquellas  en  que  éste  tenga  aportes,  participación  o 

representación,  siempre  que  dichos  funcionarios  o  trabajadores  se  encuentren 

sometidos por ley a un estatuto especial.

Con  todo,  los  trabajadores  de  las  entidades  señaladas  en  el  inciso 

precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias 

no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias 

a estos últimos.”

Que conforme lo anterior y de acuerdo a los hechos que se han tenido por 

establecidos, es posible determinar que la actora de autos fue contratada a través 
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de la Ley 19.378, según consta en el propio contrato y en todas las modificaciones 

celebradas por las partes.

En  este  sentido,  no  cabe  interpretación  alguna,  pues  se  trata  de  una 

materia regulada por la ley, y no puede alegarse desconocimiento alguno.

DECIMO: Que, lo alegado por la parte demandante en cuanto, el principio 

de “Primacía de la Realidad” indica que esa fue siempre la intención de ambos 

contratantes y,  así no queda lugar a dudas que la relación que le unió con la 

demandada fue siempre de carácter  laboral.  Dicha afirmación,  carece de todo 

sustento, pues es la propia actora quien en el contrato que la nombran en calidad 

de titular, deja expresa constancia que cumple con los requisitos del artículo 13 de 

la Ley 19.378, y lo mismo ocurre en su denuncia al Alcalde, donde como ya se 

señaló hace expresa mención al artículo 14 del mismo texto legal, cuando expone 

que postuló al concurso para proveer cargo de kinesióloga, en calidad de titular 

para los establecimientos del área de la salud, de acuerdo a lo estipulado en la ley  

19.378, es decir, no puede en esta instancia desconocer la normativa legal que la 

rige.

Así las cosas, la relación contractual que unió a la actora con la demandada 

se encuentra totalmente regida por la ley 19.378, y en caso alguno estamos frente 

a una relación de carácter laboral.

UNDECIMO: Atendido  lo  antes  concluido,  y  rigiéndose  por  un  Estatuto 

diverso, a nuestro Código del Trabajo, no se emitirá pronunciamiento acerca de si 

el despido de la actora cumplió con los requisitos del artículo 162 del Código del 

Ramo,  como  asimismo  acerca  del  feriado  y  demás  indemnizaciones  que  se 

reclaman, por improcedente.-

DUODECIMO: Que la prueba aportada ha sido analizada conforme a las 

reglas de la sana crítica, sin alterar los principios de la lógica ni las máximas de la  

experiencia de este Tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo 456 del Código 

del Trabajo; y el resto de las alegaciones y probanzas no contienen información 
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que contradiga aquellos hechos asentados por los medios que se han tenido en 

consideración para resolver la presente controversia.

En  nada  modifica  lo  resuelto,  el  apercibimiento  legal  solicitado  por  la 

demandante respecto de la no exhibición del proyecto de finiquito y la carta de 

despido de fecha 27 de septiembre de 2018.-

Vistos  además,  lo  dispuesto  en los  artículos  1,  3,  7,  446 a  462,  485 y 

siguientes del Código del Trabajo, Ley 19.378, SE DECLARA:

I.- Que SE RECHAZA LA DEMANDA DE TUTELA .

II.-QUE SE RECHAZA LA DEMANDA DE DESPIDO INJUSTIFICADO, en 

todas sus partes.- 

III.-Que cada parte pagará sus costas.

         IV.- Ejecutoriada que esté la presente sentencia.

Regístrese y archívese en su oportunidad.-

RIT Nº : T-1755-2019.-

RUC: 19-4-0225217-3.-

Dictada por doña Carmen Gloria Correa Valenzuela, Juez Titular  del Primer 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En Santiago a treinta de diciembre de dos mil veinte, se notificó por el 

estado diario la sentencia 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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