
PROCEDIMIENTO: Aplicación General.

MATERIA: Tutela.

DEMANDANTE: SEBASTIAN AGUSTIN SAMSO BUSTIOS.

DEMANDADA: GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA. 

RIT: T-297-2019

RUC: 19- 4-0207406-2

____________________________________________________/

Constancia:  que  atendida  la  carga  de  trabajo  de  esta 

magistratura que implicó dictar dos sentencias más para 

el día 8 de marzo, la presente se dicta con esta fecha. 

Antofagasta, nueve de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece  don  SEBASTIAN AGUSTIN SAMSO 

BUSTIOS,  Rut:  13869609-k,  con  domicilio  en  Garafulic 

Nº459,  jardines   del  Sur,   Antofagasta,  debidamente 

representado  e  interpone  denuncia  de  tutela  por 

vulneración de Derechos  Fundamentales  y demanda  de 

indemnización  de perjuicios  por enfermedad profesional, 

en contra del GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA,  persona 

jurídica  de  derecho  público,   RUT  Nº72.224.100-2, 

representado   por  don  Marco  Antonio  Díaz  Muñoz, 

Intendente Regional,  ambos  con  domicilio  para  estos 

efectos   en   calle  Arturo  Prat  N°384,  ciudad  de 

Antofagasta.

Los Hechos: Mi representado prestó servicios para el 

GOBIERNO  REGIONAL  de  Antofagasta,  como  profesional  a 

contrata, el día 24 de abril de 2018. Respecto de las 

funciones  contratadas,  la  prestación  de  servicios 

requería realizar tareas como profesional en la división 

de fomento del Gobierno   Regional, funciones en las que 

estaba sujeto a la jefatura de don Andrés Volker. Las 
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remuneraciones, alcanzan  la  suma  de  $1.925.422, 

mensualizados los bonos que obtiene mi representado por 

la función realizada. El tipo contractual es contrata.

De la Vulneración a los Derechos Fundamentales. El 

ingreso al Gobierno Regional de Antofagasta fue el día 24 

de abril del 2018 en la división de finanzas, pero al 

observar  que  la  división  de  Fomento  necesitaba 

profesionales, el jefe de la División de Finanzas, Don 

Mauricio Muñoz, le comentó lo que estaban realizando y 

cuáles eran las metas de la división de Fomento, por lo 

que conversó con don Andrés Vólker ya que de acuerdo a su 

perfil y capacidades podría encajar en esta otra División 

de Fomento. Debido a lo anterior, se fijó una reunión 

entre don Andrés y mi mandante para el día 09 de mayo 

2018,  a  las  08:30.  Ahí,  el  Sr.  Vólker  accedió  a  la 

participación  de  mi  representado  en  su  división,  pero 

inmediatamente informó que él tenía a otro candidato para 

el Puesto, demostrando su incomodidad. Durante el mes de 

mayo de 2018, en una reunión con la división, se impuso 

que en el organigrama de la división se encontraba don 

Andrés Vólker, como jefe de la División y bajo él, se 

encontraba Juan Sotomayor, quien por orden de don Andrés, 

pasaba a ser el superior directo, y que se debía respetar 

la autoridad de don Juan Sotomayor y seguir sus órdenes. 

Juan  Sotomayor  es  un  profesional  a  honorarios  de  la 

división.  Lo  anterior,  modificaba  el  organigrama  del 

Gobierno Regional. Durante la semana del 11 de junio de 

219, el jefe de recursos humanos, don José Valenzuela 

informa  sobre  una  importante  capacitación  que  se 

realizaría la semana siguiente, por lo que inmediatamente 

mi representado, el Sr. Samso consultó a su jefe si podía 

asistir a lo que le respondió que no tenía información al 

respecto, y señalando: "¿por qué te invitaban solo a ti y 

no  le  avisaban  a  Juan,  me  parece  raro?  "  a  lo  que 

inmediatamente respondió que le entregaría la información 

sobre  la  capacitación.  En  efecto,  se  solicitó  al  Sr. 
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Valenzuela  si  podía  enviar  correo  electrónico  al  Sr. 

Vólker informándole y consultando la participación de los 

profesionales de la división en la capacitación. El día 

15 de junio se consultó al Sr. Vólker si el Sr. Samso 

podría participar en la capacitación antes mencionada, 

que se efectuaría los días lunes y martes, (anteriormente 

el señor Valenzuela había comentado que ya había enviado 

correos electrónicos al Sr. Vólker consultándole si el 

Sr. Samso podía participar y de lo importante que era 

para  su  desarrollo,  pero  no  había  tenido  respuesta). 

Aprovechó también de informar respecto a Juan Sotomayor, 

ya que las capacitaciones eran para cargos en contrata y 

no  a  honorarios.  Además,  en  esa  reunión,  terminó 

informando de su programación semanal, ya que tenía un 

trabajo (presentación para el día miércoles), que estaba 

avanzado y corregido con Juan Sotomayor (quien confirmó 

la corrección y el estado favorable de la presentación en 

la oficina de don Andrés Volker, ya que se encontraba 

presente  cuando  se  solicitó  de  manera  verbal). 

Definitivamente, la jefatura indica que el Sr, Samso no 

podía  participar  en  la  capacitación,  lo  que  lamentó 

profundamente ya que el trabajo programado se realizaría 

de igual forma y era una buena oportunidad de incorporar 

mayor conocimiento y seguir aportando al crecimiento de 

la división.

El 20 de junio se planifico una reunión referente a 

los planes comunales y un proyecto que pretende levantar 

el fomento de las comunas de la Región, potenciándolo, 

actividad que el Sr. Samso, mi representado, lideraba y 

que había estado trabajando durante los meses previos. 

Se preparó una presentación que fue elaborada por el Sr. 

Samso y corregida al menos 3 veces con Juan Sotomayor 

aprobando el estado de avance.  También fue programada 

revisión junto a don Andrés Volker para el 08 de junio 

entre las 08:30 a las 10:00 horas, y el 19 de junio en la 

hora de almuerzo, pero en ninguna de ellas se presentó el 
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Sr.  Vólker,  teniendo  que  revisar  únicamente  con  Juan 

Sotomayor, por lo que se corrigió por  última vez la 

presentación, comprometiendo que Juan Sotomayor hablaría 

con don  Andrés Volker y de existir alguna modificación 

se  indicaría  a  más  tardar  a  las  18  horas,  pues  mi 

mandante tenía una actividad desde las 19:30 en adelante 

(fuera de su horario  de trabajo),  donde recibió  una 

llamada perdida  a las  20: 30 horas  y  como  el evento 

donde  asistió culminó a las 00:30 prefirió no llamar, 

entendiendo  lo tarde que era y ya que solo había sido 

una sola llamada, por lo que no parecía nada grave. El 

día miércoles 20 había una reunión de la división a las 

08:30,  antes  de  la  reunión  programada  con  los 

profesionales de las comunas de la región, que estaba 

fijada a las 11:00 horas.  Cuando mi representado llegué 

a la oficina a las 8:1 am. percibió un ambiente tenso y 

la mirada desafiante del Sr. Vólker y Juan Sotomayor, por 

lo  que  al  ingresar  el  equipo  (Roberto  Meza,  Juan 

Sotomayor, Andrés Vólker), a la reunión don Andrés Volker 

enseguida  comienza  a  atacar  a  mi  representado, 

levantándole  la  voz,  cuestionado  su  compromiso  con  la 

división, cuáles eran sus intereses y que ya no podía 

confiar más en él, ni en sus capacidades. Que todo el 

trabajo realizado no servía y que Juan Sotomayor tuvo que 

cambiarlo completamente, desechando   todo el esfuerzo y 

trabajos realizados.  Era un proyecto que mi representado 

desarrolló desde cero con esfuerzo y dedicación al tema, 

proponiendo una conexión entre los distintos servicios y 

añadiendo otros elementos. La reunión prosiguió son solo 

ataques  al  Sr.  Samso,  por  lo  que  cuando  continúa 

descalificándole  por  más  de  diez  minutos,  éste 

interviene, ya que se encontraba sudado y avergonzado, 

tratando de entender que pasaba y esclareciendo algunos 

malos entendidos, ya que sus propios compañeros también 

se notaban incómodos y avergonzados, y en ese momento, el 

Sr. Volker le interrumpe poniéndose de pie, apuntándole 
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con el dedo y gritando: "ESE ES EL PRINCIPAL PROBLEMA QUE 

TIENES. NO ACEPTAS CRITICAS NI COMENTARIOS" acompañada de 

su cara iracunda por lo que no pudo seguir hablando. De 

forma humillante, se le exigió pedir perdón con mucha 

vergüenza y continuar aceptando sus descalificaciones con 

el fin de evitar extenderlos y continuar escuchándolo (en 

ese punto, sólo interesaba entender cuál era su error en 

la presentación elaborada, pero ese no era el objetivo de 

la  ofensa).  Desde  que  don  Andrés  Volker  comienza  a 

descalificar y levantar la voz lo único que pudo sentir 

es vergüenza y humillación frente a sus compañeros que en 

ese entonces solo miraban al suelo, y sin entender su 

culpa, ya que sus descalificaciones nunca hablaron del 

trabajo realizado, más bien eran criticas personales y 

desempeño como profesional, por lo que definitivamente 

quería que esto ya terminara y se detenga el maltrato que 

se extendió durante 20 minutos.  Finalmente en la reunión 

con  los  profesionales  de  las  distintas  comunas,  la 

exposición fue guiada por Juan  Sotomayor, proyectando su 

presentación,  y  para  su  sorpresa,  cuando  termina  de 

mostrar su presentación y al ver la falta de interés de 

los espectadores, repite exactamente  lo que el Sr, Samso 

le había mostrado en las correcciones de su presentación, 

por lo que sintió una sensación de injusticia  enorme 

donde lo único que pudo hacer  es apoyar y aplaudir su 

presentación con mucha tristeza y vergüenza ya que aún 

no  entendía el  fin del  daño y   humillación  recibido. 

Desde entonces se le fue cargando trabajos de oficina y 

se le restó de otras actividades, como participación en 

reuniones de los PTI, reuniones de actores de Fomento y 

reuniones varias donde en cada una había participado y 

sus opiniones habían sido valoradas y comentadas. Además, 

continuó  el  trato  déspota  y  la  carga  de  trabajos 

solicitados por Juan Sotomayor, por lo que le excluyeron 

de todo protagonismo o participación en la división. Así 

continuó la prestación de servicios de mi representado 
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por meses. El día martes 23 de octubre de 2019, el Sr. 

Samso consultó, ya que se creó una vacante en un curso de 

Excel que se dictaría el miércoles y el jueves   durante 

todo el día y como no contaba con ternas pendientes ya 

que  había  estado  apoyando  una  actividad  que  ya  se 

encontraba en proceso. Pero de igual forma me pidió que 

apoyara a una compañera, Karen con una persona que venía 

de Salta, Argentina, a intercambiar experiencias justo en 

esa fecha, por lo que al planificar y demostrar que no 

había  planes  para  el  día  miércoles  24  en  la  tarde  y 

jueves 25 de octubre durante todo el día, se le dejó 

participar,  dejando  claro  el  Sr.  Volker  su  enfado  de 

manera  verbal  al  término  de  éste.  Cuando  regresó  el 

jueves  y le  consultaron como  había estado  y si  había 

aprendido  algo,  el  dirigió  su  mirada  seria  y  con  un 

desaire comento "ahora hay que trabaja” por lo que todos 

se desentendieron. El día Jueves 17 de  enero  del  2019, 

le  informan  de la visita el Presidente de la República 

a nuestra ciudad por lo que compartió la información con 

sus compañeros de división consultando si irían ya que se 

encontraba presente Juan Sotomayor, Roberto Meza y  Karen 

Christie,  frente  a  lo  cual   la  respuesta  de  Juan 

Sotomayor fue: “que si el presidente  viene a puro mover 

los  brazos  y  hacerse  el  lindo,  indicando  que  es  un 

charlatán,  argumentando  que  nosotros  tenemos  que 

"TRABAJAR  ..."  por  lo  que  le  consultó   a  don  Andrés 

Volker si podía asistir ya que así había sido solicitado 

por el Intendente y su respuesta fue que no, ya que había 

mucho trabajo por hacer. Finalmente,  pasó  por  las 

oficinas   don  Mauricio   Muñoz,  preguntando  quien 

asistiría,  ya que en conversaciones  con el Intendente, 

él  había  autorizado  a asistir  a quien  así  lo 

estimara,  pudiendo   recuperar   el  tiempo  invertido 

en la actividad quedándose  más tarde o llegando temprano 

(antes  del  horario   de  trabajo},  frente   a  lo  cual 

tampoco le permitió asistir sintiéndome muy frustrado ya 
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que desde que inició la campaña del Presidente había en 

las actividades brindándole  su apoyo y aportando cuando 

así lo  ameritaba, participando en marchas, recorridos, 

siendo  apoderado  de mesa,  entre  otras cosas. Entonces 

continuó  trabajando  hasta  que  a  las  17:  30  ya  no  se 

encontraba  nadie  en  la  oficina  (existe  respaldo 

fotográfico), es decir, trabajando solo. Y ese mismo día 

se autorizaron días administrativos a dos profesionales 

para el viernes 18 y lunes 21, acciones que reflejan la 

diferencia de trato. El viernes 18 de enero de 2019 todo 

se encontraba normal hasta que don Andrés Volker volvió 

de  una  reunión,  cercano  a  las  11  am,  se  notaba  muy 

molesto  y  dirigiendo  hacia  mí  representado  una  mirada 

amenazadora, sin responder a sus consultas, haciéndolo de 

mal modo, o respondiéndome Juan Sotomayor. A las 15:30 de 

ese mismo día estaba programada una capacitación para la 

evaluación del personal donde se solicitó explícitamente 

a través de un correo electrónico. Al informar de esta 

reunión a la asistencia del Sr. Samso, su jefatura se le 

negó la posibilidad de asistir hasta demostrar su nombre 

en el correo que fue corroborado por Juan Sotomayor en el 

computador de la oficina del señor Vólker. Al llegar a la 

mencionada reunión, le pidieron al Sr. Samso que también 

asistiera  el  Sr.  Vólker  que  llegó  al  tiempo  después. 

Durante la reunión, el Sr. Vólker no dejó de sostener una 

mirada  fija  e  intimidante  hacia  mi  representado.   Al 

consultarle  la  situación  de  por  qué  se  manifestaba 

molesto, éste no le respondía cuando le hablaba. En la 

reunión se les informa que esta evaluación la tenía que 

realizar don Andrés Volker hacia sus profesionales por lo 

que la participación de los demás profesionales de la 

oficina se reducía en comprender el proceso y poder estar 

consiente en caso de objetar esta.

Don Andrés también consultó ya que quería evaluar a 

Juan Sotomayor y se le informó que él no cumplía con los 

requisitos  para  ser  evaluado.  Pero  mi  representado 

7

RXHBTPLXLJ



entendió su propósito, ya que al formular la pregunta 

sostuvo una mirada seria con una sonrisa dibujada hacia 

el  Sr.  Samso,  pues  debido  a  la  proximidad  en  que  se 

encontraba el concurso de los profesionales de fomento y 

así  poder  optar  a  uno  de  los  cupos,  en  reuniones 

anteriores en la división se les informó del proceso, que 

se encontraba próximo. En las bases del concurso existe 

un  filtro,  el  de  las  calificaciones,  lo  que  podía 

favorecer  a  un  candidato  o  eliminar  a  otro  debido  a 

estas, pero el objetivo de la reunión era que tenía que 

evaluar a los otros profesionales con un plazo máximo de 

entrega el día lunes 21 de enero 2019. Debido a esto mi 

representado  conversó  con  el  Jefe  de  recursos  humanos 

pues avizoraba una evaluación negativa de Andrés Volker, 

más aún con los malos tratos que ya había recibido.

El día lunes 21 de enero de 2019, se trabajó de 

manera  normal  ya  había  que  afinar  detalles  para 

actividades programadas para el día martes, miércoles y 

jueves.  Durante  el  día,  mi  representado  no  recibió 

noticias respecto a la entrega de su evaluación, ni una 

solitud  verbal  o  escrita,  tampoco  se  solicitó  que  se 

quedara después o que programara alguna hora por lo que 

se retiró del trabajo a las 17: 30 recibiendo una llamada 

perdida a las 1 7: 45 de parte del señor Volker.  Al 

devolver la llamada inmediatamente le levanta la voz y 

pregunta "POR QUE TE FUISTE Y POR QUE NO ME CONSULTASTE 

SI  TE  PODÍAS  RETIRAR"  seguido  de  las  mismas 

descalificaciones reiteradas durante el año 2018 "se nota 

que  te  interesa  tu  trabajo,  se  nota  que  estas 

comprometido con la división", por lo que ya se podía ver 

la persecución que estaba efectuando y que afirmaba mis 

sospechas.

El día martes 22 cerca de las 12 pm, el Sr. Volker 

se encontraba en el puesto de Juan Sotomayor, que queda 

frente al escritorio del Sr. Samso, leyendo y repasando 

un  documento.  Tenía  la  mirada  fija  en  él.  Pensó  que 
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necesitaba algo, por lo que al responder la mirada él 

cambiaba  su  enfoque  y  volvió  al  documento.   Esto  se 

repitió un par de ocasiones.  En ese momento, por los 

hechos acumulados durante su estadía en fomento, sometido 

siempre a presiones y descalificaciones de la jefatura, 

excluido de cursos, mi representado intuyó que algo malo 

nuevamente ocurriría (solo podía pensar que por favor no 

le  vuelva  a  humillar  ni  denostar).  Esto  se  prolongó 

durante aproximadamente 15 minutos hasta que don Andrés 

Volker se dirige  al  escritorio  del  Sr. Samso  y  le 

entrega  el documento  que  había  estado  revisando, que 

resultó ser su evaluación, siendo el peor evaluado de la 

división  y  con  notas  bajísimas,  difícilmente 

alcanzables,  lo  que  se  opone  a  los  comentarios 

realizados   en  una  reunión  con  los  jefes  de 

división y el Intendente  una semana  antes al episodio, 

donde se puede corroborar  con los que asistieron  a 

ella,  donde don Andrés  Volker  defendió  a  todos  los 

profesionales  de  la  división   pidiendo  conservar  el 

equipo  (lo   que   deja   en  evidencia   su  fin   de 

excluirle   del   concurso,  cumpliendo  su  amenaza  de 

perjudicarle  en la calificación, la que se llevó a cabo 

en la reunión del viernes 18 con el jefe de la división 

de finanzas. Mi representado analizó la evaluación sin 

poder entenderla puesto que no reflejaba lo que había 

sido su desempeño en la división y aunque esperaba un 

resultado parecido nunca creyó capaz al Sr. Volker de 

actuar de esta forma. Entonces esperó a que don Andrés le 

llamara a su oficina para revisarla. Acudió a la revisión 

con  el  estómago  apretado  y  avergonzado,  cuando  a  las 

12.30 le llama a su oficina con el fin de comentar la 

evaluación, donde se encontraba presente Juan Sotomayor 

sentado en la mesa de reuniones y había un espacio para 

él. Don Andrés le entrega a Juan Sotomayor una copia de 

su evaluación para que participara en los comentarios. 

Don Andrés toma asiento de manera informal, semirecostado 
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y con las piernas entrecruzadas conteniendo la risa junto 

a sus ojos rojos generando un espacio poco serio y falto 

de  respeto,  transformando  una  instancia  seria,  en  una 

humorada  para  ellos,  llena  de  sarcasmo  y  falta  de 

consideración.   Desde  que  el  Sr.  Samso  entró  en  la 

oficina  comenzó  a  sentir  menoscabo  hacia  su  moral  y 

profesionalismo entregado hacia la división además de que 

tampoco  se  respetó  su  privacidad  respecto  a  la 

evaluación, que debía ser PERSONAL. Pero finalmente le 

consultó  porque le  calificaba de  esta forma  a lo  que 

responde de manera sarcástica y en tono elevado "ahí está 

escrito". Que ya lo había detallado en el informe, por lo 

que  al  consultar  pregunta  por  pregunta  sus  respuestas 

carecen  de  hechos  y  ejemplos  ya  que  son  respuestas 

abiertas que no reflejan algún problema y dirigidas a sus 

capacidades, por lo que al consultar por estas queda en 

evidencia  la  falta  de  argumentos,  demostrando  su 

persecución y acoso por lo que afirma que era el Sr. 

Samso el que tiene que mostrarle con hechos que era capaz 

para  el  cargo.  Que  Volker  tenía  muchos  ejemplos  que 

respaldan  la  calificación.   Mientras  seguían  con  las 

preguntas, se acuerda de un ejemplo: y consulta por una 

ocasión, cuando Juan Sotomayor solicitó que "copiara y 

pegara los hitos críticos de los términos de referencia 

de un proyecto FIC, donde también Juan solicita que sí 

considero que hay que añadir algo, lo haga", al revisar 

este informe y leer lo antes señalado el Sr. Samso se dio 

cuenta  que  le  faltaba  un  estudio  de  mercado,  y  lo 

incluyó. En ese punto, mi representado recordó un hecho, 

que una universidad se quejó ya que el estudio de mercado 

no  estaba  contemplado  en  su  aprobación,  frente  a  lo 

entendido y que el Sr. Volker le señala que debería haber 

entendido y cuestionado la orden de Juan. Entonces, al no 

haber añadido nada más a los hitos críticos, entender que 

la universidad se quejaría, indicando que no tendría que 

haber cumplido la orden entregada por Juan Sotomayor, a lo 
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que  inmediatamente  el  Sr.  Samso  responde:   "entonces 

tengo que cuestionar cada orden que me de Juan", ya que 

según sus propias palabras "tendríamos que obedecer las 

órdenes de Juan", y le responde que esa es falta de pro 

actividad, quedando sin más argumentos con respecto a la 

evaluación y que no modificará su resultado. Entonces se 

le consulta cual era el motivo de esa reunión, y responde 

que era parte del  protocolo, con el mismo tono irónico y 

burlesco   que  ha  sostenido  durante  toda  la  reunión, 

además   de  sonrisas  constantes  y  añade  un  último 

comentario, solicitando que desde  ahora en adelante le 

debería consultar todos los días si puede retirarse de la 

oficina,  sea la hora que sea, que solo ÉL  AUTORIZARÁ 

CUANDO PUEDO IR A CASA, (el Sr. Samso) por lo que frente 

a sus reiteradas humillaciones [llegaron a tal punto que 

hasta  Juan  Sotomayor, quien también participar  en  el 

incidente, terminó  sin hablar ni poder levantar la vista 

y menos mirarle a los ojos). Entonces mi representado 

prefirió  poner  término  a  la  reunión  y  firmar  su 

evaluación  no  aceptando  las  calificaciones,   dejando 

también un Memo dirigido al  jefe de recursos humanos 

dando sus razones del rechazo y mostrando evidencia del 

acoso reiterado por parte de don Andrés Volker hacia su 

persona, ya que antes le había informado solo de manera 

verbal  a otros  jefes de división, por lo que frente a 

esta notoria  persecución y ultima humillación se retiró 

a su puesto de trabajo para luego volver  en la tarde 

únicamente   a  conversar   con  el   jefe   de  recursos 

humanos y poder redactar la carta de rechazo. Al volver 

al  día  siguiente,  donde  el  Sr.   Vólker  y  Juan  se 

mostraban indiferentes y como si nada hubiese ocurrido, 

el Sr. Samso no pudo soportar más ni continuar en su 

lugar  de  trabajo  y  el  día  23  de  enero  se  retiró. 

Primeramente,  acudió  donde  un  psiquiatra  quien  fue 

tratando el caso y ayudando ya que parte del tratamiento 

fue activar el protocolo en su lugar de trabajo por acoso 
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laboral, lo cual se realizó con fecha 18 de febrero de 

2019  y  luego  de  la  tercera  licencia  entregada  al 

empleador, éste le informa que están objetadas por el 

COMPIN  ya  que  debería  acudir  a  la  mutualidad  para 

continuar con el tratamiento, donde fue y se inició una 

investigación al respecto. El tratamiento continuó con un 

médico general duplicando las dosis recomendadas por el 

especialista, donde consultó si era posible atenderse con 

otro psiquiatra y la respuesta  fue  que ellos podían 

recetar y administrar el tratamiento,  el cual después de 

dos  semanas  volvió  a  ser  el  indicado   por   el 

especialista ya  que mi representado argumentó que no 

alteraba su estado consiente de la situación y que por 

más medicamento que le dieran cada vez que acudía  a su 

lugar  de  trabajo  enfrentaba  la  angustia  de  poder 

encontrarse  con  el  agresor y que  los  síntomas  de 

ansiedad y crisis nerviosas  aumentaban en la medida que 

ellos intentan darle de alta,  ya que no contaba con 

ningún respaldo que le proteja al volver a su lugar de 

trabajo.  Desde  que  entró  al  tratamiento  de  la  ACHS 

lamentablemente ha estado en un vaivén de emociones que 

se traducen en pequeñas crisis de pánico.

Finalmente,  el  lunes  25  de  marzo  el  doctor  le 

comenta que le dará esa última semana de licencia ya que 

la  respuesta  del  informe  se  entregaría  ese  día  o  el 

martes  26  de  marzo  a  más  tardar,  dando  tiempo  al 

empleador de efectuar las modificaciones necesarias para 

que el reintegro se efectúe en condiciones óptimas, por 

lo que fijo otra hora para el lunes 01 de abril para 

consultar si se habían efectuado los cambios y así poder 

volver a trabajar o de lo contrario extender la licencia. 

Finalmente  el informe  la mutual  informa  al comité 

paritario  (se  había  solicitado  que  se  informara 

directamente a la jefatura por la importancia  del caso), 

el día viernes quienes responden  ya que sus sugerencias 

son  cambiarle   de  lugar  de  trabajo,  por  lo  que  la 
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angustia  aumenta ya que se encuentra postulando a un 

cargo de planta en la división de Fomento e Industria, 

entonces le relato al doctor en la consulta del día lunes 

que no puede volver  a su lugar de trabajo dado que 

recién se informó el viernes,  no se ha entregado la 

carta de recomendaciones y tampoco se ha efectuado  algún 

cambio en el lugar de trabajo, a lo que responde que se 

le evaluó por medio de un cuestionario (que no recuerdo 

el nombre), y este arroja como resultado que se encuentra 

en condiciones de volver a su lugar de trabajo, donde 

cuenta  que  el  solo  hecho  de  volver  se  le  aprieta  el 

estómago  y comienza una taquicardia, a lo que  responde 

que él no puede hacer nada, argumentando también que si 

acude a psiquiatra  ellos rechazaran  la licencia por lo 

que no  se pagara y que  de no  acudir al  lugar  de 

trabajo  el empleador puede despedirle. El martes 9 de 

abril hubo una reunión con la ejecutiva de la mutual para 

el Gore, el jefe de personas del gobierno regional y la 

doctora  jefe  de  la  ACHS  y  solicitaron  que  puedan 

modificar la carta indicando en sus recomendaciones que 

no sea a el Sr. Samso quien deban mover del lugar de 

trabajo  ya  que  esto  le  dejaría  fuera  del  concurso, 

perdiendo  un  excelente  oportunidad  y  a  lo  que  me  he 

preparado durante todo un año. También consultó por su 

licencia  ya que  según la  circular número  3241, en  la 

página 9, en la letra H, punto número 4, relata que el 

organismo administrador deberá indicar o prescribir las 

medidas en un plazo máximo de 10 días hábiles (plazo que 

no  se cumplió),  y que  la empresa  deberá efectuar  las 

modificaciones con un máximo de 90 días corridos. Luego 

el punto 5 habla de que si el trabajador se reintegra al 

lugar de trabajo este lo debe efectuar en otro puesto de 

trabajo, por lo que el empleador no puede reubicarle si 

aún no cuenta con el informe o las recomendaciones frente 

a lo que responde que no es así y que no es lo que indica 

la circular. Los certificados de la Asociación Chilena de 
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Seguridad dan cuenta de la existencia de una enfermedad 

profesional ocasionada por el acoso. Sebastián Agustín 

Samsó Bustíos y desde el 23 de enero se encuentra alejado 

de su lugar de trabajo por motivo de acoso laboral. La 

denuncia  de  acoso  laboral  deducida  en  contra  de  su 

empleador se materializó el 18 de febrero de 2019.

Que al pretender el empleador que me reintegre a las 

mismas funciones, ha provocado que continúe el maltrato 

y,  por  ende,  los  síntomas  angustia,  ansiedad  y  todos 

aquellos  relacionados  con  el  padecimiento  psiquiátrico 

que sufre.

El informe médico de atención de la Achs de fecha 11 

de marzo de 2019, refiere al diagnóstico de "Neurosis 

Laboral en Estudio". Por su parte, certificándose por el 

médico  psiquiatra  Dr.  Elton  Páez  Paredes  un  trastorno 

Adaptativo, secundario con un conjunto de disfunciones en 

el ámbito laboral, que adquieren la intensidad de acoso y 

devolución hacia su persona y capacidades laborales. Por 

estos motivos, el paciente se encuentra en una modalidad 

de  tratamiento  especializado  farmacológico  y 

psicoterapéutico.

Garantías  vulneradas:  Artículo  19  N°1  de  la 

Constitucion, en relación con el articulo 2 del Código 

del Trabajo; Artículo 19 Nº4 de la Constitucion.

Haciendo alusion con los argumentos que indica el 

origen profesional de la enfermedad diagnosticada y el 

resarcimiento de los daños morales provocados, solicita 

en definitiva:

1.   Que  se  declare  que  el  servicio  público 

denunciado, por medio de sus jefaturas, ha vulnerado la 

Garantías Fundamentales de los artículos 19 Nº1 y Nº4 de 

la Constitución Política de la República.

2.  Que  la  denunciada  sea  condenada  a  pagar  la 

indemnización  contemplada  en  el  artículo  489,  inciso 

tercero,  del  Código  del  Trabajo,  equivalente  a 
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$21.179.422.-     por 11 meses de remuneración o lo que 

se estime en derecho.

3. Declarar que don Sebastián Agustín Samso Bustíos 

ha sufrido una enfermedad profesional por culpa de la 

demandada,  GOBIERNO  REGIONAL  DE  ANTOFAGASTA  y  que  por 

tanto sea condenada a pagar por concepto de daño moral la 

suma de $70.000.000 o lo que se estime en derecho.

4.  Que  se  condene  a  la  denunciada  a  pagar  los 

reajustes  e  intereses  de  los  conceptos  anteriores,  en 

virtud de lo dispuesto en los artículos 67 y 173 del 

Código del Trabajo.

5. Que se condene a la denunciada a pagar las costas 

de la causa. 

En su escrito de aclaración señala: que la relación 

contractual entre el actor y el Gobierno Regional sigue 

vigente, sin que se haya reclamado  la vulneración con 

ocasión del  despido. Que, respecto de los hechos se 

aclara exclusivamente que el  trabajador ha vuelto a 

prestar servicios el día 08 de abril de 2019, 

continuando el ambiente  que dio  lugar a la  vulneración 

denunciada, que se estima por esta parte que permanece. 

Que la denunciada sea condenada a pagar la indemnización 

contemplada  en el  artículo 489, inciso tercero, del 

Código  del Trabajo, equivalente a $  21.179.422 por 11 

meses de remuneración, o lo que se estime en derecho, en 

tanto la indemnización se solicita en el marco de lo 

dispuesto en el artículo 495 del Código del Trabajo.

SEGUNDO:  Que  la  demandada  de  autos,  debidamente 

emplazada, contesta la demanda. 

DEDUCE  EXCEPCIÓN  DE  INCOMPETENCIA  DEL  TRIBUNAL. 

Opone  a  la  denuncia  interpuesta,  la  excepción  de 

incompetencia de este Tribunal, encontrándome dentro del 

plazo prescrito en el artículo 452 del Código de Trabajo, 

y de conformidad a los artículos 432 y 453 del mismo 

cuerpo legal. En concordancia, además, a lo dispuesto en 

los artículos 5, 6, 7 y 19 n°3 de la CPR y el artículo 8° 
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de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la 

finalidad  de  que  V.S.,  se  inhiba  de  conocer  de  esta 

causa, y corrija el vicio del procedimiento, ordenándose 

en definitiva que, se continúe con las vías destinadas a 

la tramitación de este tipo de denuncias.

De la naturaleza jurídica de la relación entre el 

Gobierno  Regional  de  Antofagasta  y  el  denunciante. 

Constituye  un  hecho  indiscutido  que,  el  denunciante 

presta  servicios  para  el  Gobierno  Regional  de 

Antofagasta, desde el 24 de abril del 2018, en virtud de 

Resolución TRA N°804/45/2018, de fecha 30 de mayo de 2018 

que dispone su designación a contrata como profesional, 

grado 9° EUR de la planta de profesionales con jornada de 

44 horas semanales. Resolución que fue tomada de razón 

por Contraloría Regional de Antofagasta, con fecha 18 de 

junio del 2018. A saber, esta designación a contrata fue 

prorrogada  hasta el  31 de  diciembre del  año 2019,  en 

virtud de Resolución Exenta RA N°804/742/2018, de fecha 

26  de  diciembre  del  2018.  Por  lo  que  el  denunciante 

continúa siendo parte de la planta de profesionales del 

Gobierno  Regional  de  Antofagasta.  Por  tanto,  en  su 

calidad  de  funcionario,  está  sujeto  al  Estatuto 

Administrativo  y  a  la  ley  19.175,  que  según  se  ha 

indicado que corresponde a la Ley Orgánica Constitucional 

sobre  Gobierno  y  Administración  Regional.  En  este 

sentido, el régimen estatutario es de carácter legal, ya 

que es la ley que regula la situación de los funcionarios 

y señala la forma en que nace la relación con el Estado, 

esto  es,  a  través  del  respectivo  nombramiento  en  el 

cargo. Aquello, no tiene origen convencional, que es lo 

que en definitiva determina el campo de actuación del 

Código  Laboral,  según  dispone  la  propia  definición  de 

contrato laboral contenida en el artículo 7° del CT.

DEDUCE EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD Y/O EXTEMPORANEIDAD DE 

LA ACCIÓN DE TUTELA DE DERECHOS.  En subsidio y, en el 

improbable  caso  que  se  descarte  la  primera  excepción 
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interpuesta en este escrito, esta parte viene en oponer 

la  excepción  de  caducidad  y/o  extemporaneidad  de  la 

acción de tutela de derechos, en virtud de lo dispuesto 

en  el  artículo  486  del  CT,  toda  vez  que  los  hechos 

denunciados por el Sr. Samsó, adolecen de tal defecto en 

su interposición. La acción tiene un plazo de ejercicio 

de sesenta días desde que se ha producido la vulneración 

respectiva, suspendiéndose en el caso previsto en la ley- 

cuando el trabajador dentro de ese plazo interponga un 

reclamo ante la Inspección del Trabajo respectiva-Dicho 

plazo sigue su curso cuando se concluya el trámite en la 

Inspección,  pero  en  ningún  caso  podrá  recurrirse  al 

tribunal  pasados  noventa  días  hábiles  desde  la 

vulneración  denunciada.  En  efecto,  la  denuncia  se 

sustenta  en primer  lugar, en  una serie  de hechos  que 

presuntamente cometió su jefatura directa, en un período 

de tiempo que va desde el 09 de mayo de 2018 al 23 de 

enero  de  2019.  Entonces,  realizando  el  conteo  de  los 

plazos que van desde el 24 de enero hasta el día 30 de 

julio  de 2019  (fecha en  que se  interpone la  presente 

acción),  existen más  de seis  meses de  desfase. Y,  en 

términos de días hábiles un total de 155, lo que excede 

de sobremanera los plazos que se han establecido para la 

interposición  de  la  acción  que  nos  convoca,  según  el 

artículo 486 del CT.

CONTESTA  DENUNCIA  DE  TUTELA  DE  DERECHOS 

FUNDAMENTALES  DURANTE  LA  RELACIÓN  LABORAL.  Que  no  es 

efectivo que el Gobierno Regional haya lesionado derecho 

fundamental  alguno  del  denunciante,  por  lo  que  se 

controvierte expresa y formalmente todos los hechos en la 

forma en que han sido expuestos en la demanda de autos, 

solicitando  desde  ya,  su  completo  rechazo  con  la 

aplicación  de  las  costas  personales  y  procesales  del 

juicio. 

LOS HECHOS. Con fecha 07 de agosto del año 2019, se 

declaró  admisible  y  dio  curso  a  la  denuncia  de 
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vulneración  de  garantías  fundamentales,  ingresada  con 

fecha  30  de  julio  de  2019,  impetrada  por  el  abogado 

patrocinante del funcionario del Servicio Administrativo 

que represento, don Sebastián Samsó Bustíos (Profesional 

a contrata grado 9°EUR). Que, consta de la simple lectura 

del  libelo  pretensor  que  se  mencionan  una  serie  de 

hechos,  a  los  que  el  denunciante  otorga  un  sentido 

vulneratorio,  omitiendo  hechos  que  han  sucedido  en  su 

esfera personal así, como también una serie de escándalos 

mediáticos que lo tienen en este momento en una situación 

claramente incómoda y frustrante para sus intereses. En 

efecto el Sr. Samsó ingresó a la planta de profesionales 

del  Gobierno  Regional  de  Antofagasta  con  fecha  24  de 

abril de 2018. Aquí es importante aclarar que, todos los 

profesionales  a  contrata  que  ingresan  al  Servicio 

Administrativo del Gobierno Regional de Antofagasta, lo 

hacen  de  forma  transitoria  (artículo  2,  letra  c)  del 

Estatuto  Administrativo)  pasando  a  formar  parte  de  la 

dotación de la institución, por lo que no es relevante 

como  pretende  el  actor,  señalar  que  ingresó  como 

profesional a una u otra unidad o división, ya que en 

virtud de las necesidades del Servicio se disponen los 

cambios que sean necesarios para efecto de dar eficiencia 

y eficacia en el desempeño de la función pública. Es por 

ello  que  su  nombramiento  señala:  “…como  profesional, 

asimilado  a  grado  9°  Escala  única  de  sueldos,  de  la 

planta  de  profesionales,  con  jornada  de  44  horas 

semanales”. Luego, respecto de las percepciones del Sr. 

Samsó respecto a si era él o no quien iba a ser asignado 

en un cargo en la División de Fomento, entendemos que 

aquello carece de total relevancia. Puesto que se indicó 

en su momento que cumplía con el perfil técnico y las 

capacidades a priori para cumplir las funciones que se le 

fueran a encomendar. Y, luego fue renovada su contrata 

para  el  año  2019,  por  lo  que  no  es  algo  que  deba 

considerarse como relevante en la acción que nos convoca. 
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Más allá de las forzadas interpretaciones que intenta dar 

el actor. Respecto de las capacitaciones y sus presuntas 

dificultades para asistir, aquello debe ser controvertido 

expresamente por esta parte, toda vez que de la revisión 

de los antecedentes del Sr. Samsó, consta en su carpeta 

funcionaria la participación en varios cursos (teniendo 

presente la inasistencia debido a licencias médicas en 

gran parte del período) no podría, sino que considerarse 

una activa participación en capacitaciones programadas:

•  Curso  de  Remuneraciones  en  el  Sector  Público, 

impartido por LW Capacitaciones con fecha 31 de mayo y 01 

de junio de 2018.

•  Curso de Excel Avanzado, impartido por Empresa de 

Capacitación Psicus con fecha 24 y 25 de octubre de 2018.

•  Programa de perfeccionamiento para funcionarios 

públicos  en  Comercio  Internacional  dictado  por 

Universidad Católica del Norte los días 23 de noviembre, 

30 de noviembre, 07 de diciembre y 14 de diciembre de 

2018.

En este sentido resultan fútiles las aseveraciones 

que  realiza  entorno  a  presuntas  dificultades  en  la 

comunicación  entre  el  Encargado  del  Departamento  de 

Desarrollo y Gestión de Personas y el Sr. Völker, quien 

era su jefatura directa en aquel momento. Toda vez que 

siempre pudo participar en las capacitaciones señaladas, 

en específico aquel curso de Excel Avanzado que reconoce 

en la página 7 de su demanda. Ahora bien, es importante 

destacar que en los cursos señalados, participó un número 

acotado de funcionarios, ya que debe atenderse en todo 

momento  a la  continuidad del  servicio, por  lo que  se 

programan capacitaciones durante todo el año para efecto 

de  que  los  funcionarios  puedan  participar  cuando  las 

condiciones  lo  ameritan,  ello  es,  que  tengan 

disponibilidad  horaria  que  no  impida  el  desarrollo  de 

funciones del servicio, lo que será visualizado por las 

jefaturas, quienes estilan permitir la capacitación de 
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alguno  o  algunos  de  los  funcionarios  de  sus  unidades 

cada vez, para efectos de permanecer en funcionamiento. 

De  hecho,  en  el  curso  de  Excel  Avanzado  participaron 

siete funcionarios, uno de los cuales fue el Sr. Samsó.

Luego, respecto a los supuestos “ataques” que señala 

el actor habría sufrido por parte del Sr. Völker. Más 

allá  de  la  imprecisión  con  la  que  se  señalan  en  el 

libelo. Es importante considerar que aquello es materia 

de sumario interno en el servicio. Por lo que no es dable 

emitir  juicios  anticipados  respecto  a  aquello,  ya  que 

aquel sumario se encuentra en calidad de reservado. Sin 

embargo, refiriéndonos sólo a los hechos que señala el 

Sr. Samsó señalar respecto a los hechos del 20 de junio 

(2018), que, en un contexto de trabajo entre adultos, es 

normal que pueda haber variaciones al momento de realizar 

entregas. Sobre todo, si a la jefatura no le parece bien 

el  resultado de  un producto.  Si fuera  por eso,  todos 

habríamos sido vulnerados por nuestros empleadores, al 

recibir algún cambio o corrección en nuestras entregas. 

Aquello es parte de las dinámicas laborales e incluso 

humanas y sólo tiene relación con el nivel de tolerancia 

a la frustración que tiene cada persona en el desarrollo 

del  trabajo  en  equipo.  En  este  sentido,  hay  que 

considerar que el Sr. Samsó no tenía experiencia en el 

Sector  público anterior,  por lo  que tal  vez se  pueda 

entender que no exista una adecuada comprensión de cómo 

funcionan los tiempos y los recursos (que siempre son 

escasos) para desarrollar las tareas que son de una gran 

importancia para el desarrollo de la región. Sobre todo 

en  una  División  como  la  de  Fomento  e  Industria,  que 

comenzó  siendo  un  piloto  (en  algunas  regiones)  y  que 

luego pasó a ser una División y que por tanto tenía una 

ardua  tarea  por  delante,  ya  que  las  labores  se 

diversificaron y, la necesidad de hacer reconocible a la 

misma también aumentó.
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Por  lo  que  vislumbrando  en  este  contexto  lo  que 

señala  el  actor,  pareciera  que  lo  que  se  resalta  en 

mayúsculas en su libelo “ESE ES TU PRINCIPAL PROBLEMA QUE 

TIENES. NO ACEPTAS CRÍTICAS NI COMENTARIOS…” (Intentando 

dar un aspecto desenfadado) no es más que una expresión 

normal en un equipo de trabajo, en que se pueden producir 

desavenencias propias. No existe ningún otro calificativo 

o crítica personal en lo que el propio Sr. Samsó relata 

en su demanda. Por lo que no se puede inferir nada más.

En relación a los hechos del día 17 de enero de 2019 

(visita del Sr. Presidente de la República) el Sr. Samsó 

señala  que no  pudo asistir  porque su  jefatura el  Sr. 

Völker  no  le  dio  permiso  y,  aquello  lo  considera 

vulneratorio porque además supuestamente el Sr. Völker 

habría  emitido  comentarios  en  relación  al  Presidente. 

Aquello no es más que reflejo de la libertad que tiene 

cada  persona  de  emitir  los  juicios  que  estime 

pertinentes, no puede reprocharse de ninguna forma que no 

se diera permiso para asistir a una actividad que, si 

bien  puede  ser  importante  por  los  anuncios  que  se 

pudieran dar, no tiene ninguna relación con las funciones 

que desarrollaba en específico el Sr. Samsó, más allá de 

su afinidad con la figura del Sr. Presidente. A aquella 

actividad  asistieron  las  personas  destinadas  al 

protocolo,  funcionarios  (as)  del  departamento  de 

comunicaciones para cubrir la visita, etc. Sin embargo, 

esa  no  es  la  situación  del  Sr.  Samsó  quien  no  tenía 

ningún otro motivo para asistir que poder escuchar el 

discurso  presidencial  (lo  que  obedece  a  una  razón 

personal como el mismo declara en la página 8). Aquello 

no es razón, ni motivo suficiente para desatender las 

funciones  que  le  han  sido  entregadas  en  razón  de  su 

cargo, por lo que no se aprecia vulneración alguna. Se 

trata  de  un  evento  al  que  pudiera  haber  asistido  si 

hubiera realizado las coordinaciones necesarias con sus 

permisos  personales.  En  este  sentido,  es  importante 
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aclarar que el otorgamiento de un permiso personal, como 

según el relata sucedió con otros funcionarios, es parte 

de los derechos que todo funcionario tiene. No así, el 

ausentarse de las labores diarias en horario funcionarial 

para asistir a actividades de carácter personal. Lo que 

no  es  diferencia  de  trato  como  señala,  sino  que  una 

expresión del valor de la probidad en el ejercicio de la 

función pública.

En  relación  a  la  actividad  del  día  18  de  enero 

relativa a capacitación para la evaluación del personal 

y,  que  tendenciosamente  comenta  el  actor.  Aquello  se 

controvierte directamente por esta parte, ya que consta 

en  correo  electrónico  enviado  a  las  9  de  la  mañana 

invitación  enviada  por  Encargado  del  Departamento  de 

Finanzas, en donde aparece entre los destinatarios el Sr. 

Samsó y donde se convoca con fecha, hora y lugar respecto 

a  reunión  respectiva.  También  se  controvierten  las 

supuestas  miradas  intimidantes  o  situaciones  incómodas 

durante la jornada ya que aquello habría sido advertido 

entre los presentes al estar en una sala pequeña y siendo 

diez  personas  las  presentes  sentados  alrededor  de  una 

mesa. Según se acreditará en su oportunidad.

Es notorio que gran parte del libelo del Sr. Samsó 

revela su intención y deseo profundo de ganar concurso 

relativo  a  cargo  planta  de  la  división  de  fomento. 

Aquello lo relata en varias páginas de su demanda, entre 

ellas la página 9 donde señala que la intención con la 

que se pretendía (supuestamente) evaluar a uno de sus 

compañeros era para darle una ventaja supuesta respecto a 

él como candidato. No se vislumbra cómo aquello puede ser 

vulneratorio máxime si no se podía evaluar al compañero 

señalado por ser un servidor a honorarios.

Luego,  respecto  al  horario  de  salida  de  los 

funcionarios del Gobierno Regional hay que señalar que de 

lunes a jueves el horario de salida es las 17:15 horas 

(salvo que se tenga que recuperar según horario flexible) 
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y a las 16:15 horas el día viernes. No es efectivo que 

los funcionarios tengan que esperar que su jefatura les 

dé ningún pase para irse, ya que todo se controla por 

marcador de huella digital.

En  relación  a  la  evaluación  del  Sr.  Samsó,  esta 

parte controvierte que se tratase de una mala evaluación. 

De hecho, se trata de tres factores, que a su vez se 

subdividen en 9 subfactores, de los cuales sólo en dos de 

ellos se presentó una calificación insuficiente, mientras 

que en los 7 restantes se le evaluó con escala de óptimo, 

satisfactorio e inclusive muy óptimo. Destacando varios 

factores  positivos.  Así  fue  señalado  dentro  de  los 

comentarios del Sr. Völker: “Sebastián demuestra buena 

voluntad para aprender, pero, aún tiene brechas respecto 

de  sus  habilidades  y  conocimientos  necesarios  para  el 

cargo  que  tiene  en  esta  división.  Posee  capacidad  de 

adaptación.  Debe  mejorar  su  planificación  para  poder 

cumplir con los trabajos asignados en tiempo y forma. 

Debe  ser  más  detallista  en  los  trabajos  que  se  le 

asignan.  Debe  mejorar  su  proactividad  tanto  en  el 

planteamiento de nuevas iniciativas como en la resolución 

de problemas. Se resalta su sentido de puntualidad tanto 

al inicio como al término de la jornada de trabajo”. Es 

interesante  señalar  que  en  la  misma  evaluación  de 

desempeño existe una casilla donde se debe señalar por 

parte del funcionario evaluado si está o no de acuerdo 

con su evaluación, lo que se permite precisamente porque 

es dable que el funcionario no concuerde con la visión 

que se tiene respecto de él y lo exprese en el mismo 

acto,  como  sucedió  en  el  caso  del  Sr.  Samsó  quien 

manifestó su disconformidad. 

Por  tanto,  no  existe  incoherencia  entre  lo  que 

señala  la  evaluación  del  Sr.  Samsó  y,  lo  que 

supuestamente se señaló respecto a los profesionales de 

la división de fomento, en tanto el Sr. Völker habría 

defendido  a  los  profesionales  señalando  que  quería 
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conservar el equipo. Aquello, no significa que no existan 

que  los  profesionales  no  deban  estar  en  una  mejora 

constante  y  continua  y,  de  hecho,  revela  que  las 

intenciones del su jefatura no eran sacarlo del equipo o 

perjudicarlo, sino que al contrario se le defendió junto 

con los otros profesionales de su equipo (en los términos 

que el mismo Sr. Samsó devela en la página 11 de su 

demanda). En efecto, al día siguiente el Sr. Samsó aún se 

encontraba molesto y se retiró del trabajo presentando 

licencias médicas y un mes después activó el protocolo de 

prevención  del  maltrato  y  acoso  laboral  y  sexual. 

Iniciando  el  mes  siguiente  proceso  en  la  Asociación 

Chilena de Seguridad con fecha 11 de marzo del 2019 y, 

posteriormente  de  la  calificación  de  sus  síntomas,  no 

continuar  tratamiento  recomendado  en  la  Asociación 

respectiva  por  cuánto  en  sus  palabras  “no  buscaba  su 

recuperación,  sino  que  Sólo  buscaba  su  reintegro 

laboral”. Como se acreditará en su oportunidad.

La  Asociación  Chilena  de  Seguridad,  calificó  la 

sintomatología  asociada  al  Sr.  Samsó  como  de  origen 

laboral, según resolución N°633219001042019 de fecha 01 

de abril de 2019. En tal sentido consideró indispensable 

que se establecieran medidas para prevenir la exposición 

al  agente de  riesgo y,  por tanto,  ordenó re-  adecuar 

puesto  de  trabajo  o  cambiar  al  trabajador  de  dicho 

puesto. Lo que se cumplió cuando el Sr. Samsó retorna a 

funciones al Gobierno Regional en que comienza a prestar 

funciones  en  la  División  de  Transportes  del  Gobierno 

Regional de Antofagasta, bajo jefatura de don José Díaz 

Valenzuela a partir del día 08 de abril de 2019.

El Sr. Samsó indica que no quería ser sacado de la 

División de Fomento, no por su salud mental, sino que, 

para  no  perder  la  oportunidad  de  ser  escogido  en  el 

concurso de profesionales planta grado 5°. Lo que, en 

primer lugar, es contradictorio, ya que se supone que 

estaba  muy  afectado  para  volver  a  trabajar  en  dicha 
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división y, por otra parte, no tiene sentido ya que en 

los  concursos  participan  inclusive  personas  que  no 

pertenecen al servicio y no por ello dejan de tener menos 

posibilidades de quedar en un puesto en una determinada 

división. Es a lo menos extraño el razonamiento del actor 

en este punto.

Las contradicciones continúan en la página 16 donde 

señala:  “al  pretender  que  me  reintegre  a  las  mismas 

funciones, ha provocado que continúe el maltrato y por 

ende los síntomas de angustia, ansiedad y todos aquellos 

relacionados con el padecimiento psiquiátrico que sufre 

(SIC)”. No se ha reintegrado a las mismas funciones, ni a 

la misma división, ni con la misma jefatura, ni siquiera 

a  las  mismas  dependencias,  ya  que  sus  funciones  las 

desarrolla  como  se  ha  señalado  majaderamente  en  la 

División de Transportes, bajo jefatura de don José Díaz 

Valenzuela  y,  en  edificio  ubicado  en  Prat  470  (media 

cuadra arriba del edificio de Intendencia).

Por último, añadir que, el Sr. Völker, quien era 

jefatura del Sr. Samsó y que ha sido sindicado como el 

responsable de su sintomatología, presentó su renuncia 

voluntaria con fecha 17 de julio de 2019 al Servicio del 

Gobierno Regional, por lo que malamente puede influir en 

la salud del Sr. Samsó.

De  la  situación  personal  del  Sr.  Samsó 

(endeudamiento e insolvencia). El demandante en autos se 

encuentra en una muy difícil situación económica, que es 

la principal motivación de la acción que nos convoca. Así 

consta en causa RIT C 4857-2018 del 2º Juzgado de Letras 

Civil de Antofagasta, que en efecto la casa N°1, ubicada 

en  calle  Clemente  Garafulic  N°459,  del  conjunto 

habitacional  Townhouse  Altos  Jardines,  con  acceso  por 

calle  Clemente  Garafulic  N°479,  que  se  señaló  en  su 

demanda como domicilio. Es objeto de lanzamiento según se 

decretó con fecha 05 de agosto de 2019, en cuaderno de 

Apremio. Señalar que el Sr. Samsó incurre en cesación de 
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pagos del crédito hipotecario de su hogar, desde mayo del 

año 2018, lo anterior se vincula con el momento de su 

ingreso al Gobierno Regional que, como se señaló fue en 

el mes de abril del 2018. Reveló el Sr. Samsó que a él se 

le prometió tener un cargo directivo en el que ganaría 

mucho  dinero.  Estas  promesas  no  se  cumplieron,  no 

obstante,  su  grado  en  la  EUR  es  bastante  alto  en 

comparación  al  resto  de  los  funcionarios.  Y,  estas 

promesas  lo  llevaron  a  realizar  un  sinnúmero  de 

situaciones  (según  él),  lo  que  se  denunció  además  al 

Ministerio Público por ser presuntamente constitutivos de 

uno o más delitos funcionarios. Esta situación que afecta 

la  vida  de  las  personas  sin  duda,  afectó  y  continúa 

afectando la salud emocional del Sr. Samsó, situación que 

era desconocida para el Servicio que represento puesto 

que se trata de una situación personal del funcionario, 

por lo que al momento de la resolución de la ACHS, no se 

generó mayor cuestionamiento de los síntomas que presentó 

el  Sr.  Samsó.  Sin  embargo,  al  pretender  el  pago  de 

indemnizaciones que no le corresponden, a través de la 

presente acción, por supuestos daños que no tienen que 

ver  con  su  situación  profesional,  sino  que  personal, 

aquello  es  importante  revelarlo  a  fin  de  que  se 

establezca la verdad. Y lo cierto es, que el Sr. Samsó 

busca  enriquecerse  sin  causa,  intentando  salvar  su 

delicada situación económica y familiar.

En el escueto análisis que plantea la denuncia del 

actor, no fundamenta en qué habría consistido el supuesto 

daño alegado y, que a su parecer debiese ser reparado. No 

se  visualiza  cómo  puede  ser  indemnizado  un  daño  que 

carece primero de existencia, ya que lo que no se dice, 

no se puede presumir que exista y, en segundo lugar, de 

vínculo  causal  (directo)  en  relación  a  la  acción  del 

Gobierno Regional de Antofagasta.

Si  bien  hay  una  calificación  de  sintomatología 

asociada al plano laboral, hay que visualizar el posible 
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error  en  el  que  se  haya  incurrido  la  ACHS,  de  forma 

intencional por parte del actor, al ocultar información 

de su situación personal (endeudamiento excesivo, pérdida 

de  su  casa,  problemas  familiares  asociados)  que  en 

definitiva hubiera variado el resultado del estudio. Lo 

que al parecer también sucedió respecto de su psiquiatra 

particular y también respecto de su abogado. Junto con lo 

cuestionable de demandar una partida que es eminentemente 

civil en una acción de índole laboral. En la denuncia no 

se justifica la existencia de tal daño, sólo se esboza a 

través de una frase en el petitorio: “se demanda la suma 

de $70.000.000.- pesos por concepto de daño moral sufrido 

por mi representado”. El artículo 485 del CT no contempla 

per  se  el  daño  moral  como  fundamento  de  pago  de  una 

indemnización de perjuicios. En este sentido añadir que 

el  pago  de  diversos  tipos  de  indemnizaciones,  se 

contempla en la normativa laboral a propósito del despido 

de un trabajador. Situación que como se ha acreditado, no 

ocurre en la especie, tanto porque el Sr. Samsó continúa 

siendo parte de los funcionarios del Gobierno Regional de 

Antofagasta  y,  además,  no  posee  la  característica  de 

trabajador en los términos del artículo 7° del CT, sino 

que es un funcionario en calidad a contrata del servicio.

No  obstante  lo  anterior,  incluso  si  se  quisiera 

evaluar  la  posibilidad  de  acceder  al  análisis  de  un 

eventual daño moral, debe tenerse presente que, el daño 

debe  ser  consecuencia  directa  y  necesaria  del  hecho 

imputable  a  una  persona,  luego  debe  considerar   la 

exigencia  de  certeza,  realidad  y  determinación  del 

daño, que  se desprende inequívocamente del artículo 485 

del CT, en relación a los artículos 1556 y 1558 del CC, 

en tanto se señala que el daño debe “provenir” y que 

además es “consecuencia inmediata y directa”. A contario 

sensu, no puede ser indemnizado un daño que se base en 

eventualidades  hipotéticas  ni  que  consista  en 

suposiciones  no  probadas,  como  las  que  señala  el 
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denunciante. Es necesario demostrar su realidad concreta, 

no puede ser presumido como se pretende. Todo lo anterior 

además no puede basarse en meras expectativas, sobre todo 

teniendo  en  consideración  que  se  trata  de  patrimonio 

público no disponible.

Solicita  en  definitiva,  tener  por  contestada  la 

denuncia  de  vulneración  de  derechos  fundamentales 

presentada  en  autos,  en  los  términos  precedentemente 

expuestos y, rechazar la denuncia en todas sus partes con 

expresa  condena  en  costas,  por  no  existir  motivo 

plausible para litigar.

TERCERO:  Que,  en  la  audiencia  preparatoria,  se 

evacua traslado de la excepciones opuestas, dejando su 

resolución para definitiva; no se produjo conciliación.

El  Tribunal  estableció  los  siguientes  hechos  a 

probar:  1) Efectividad de haberse afectado con ocasión 

directa del trabajo las garantías de integridad física y 

honra, hechos  antecedentes y circunstancia sujeto activo 

y pasivo de dichas afectaciones. Periodo de ocurrencia de 

los mismos. 2)  Efectividad  de  padecer  el  actor 

enfermedad  con  ocasión del trabajo, hecho antecedentes 

circunstancia calificación y naturaleza de la misma. 3) 

En el evento positivo del anterior, efectividad de que 

con la afectación  a  la  salud  se  haya  provocado 

daños  y  que  estos  deban  ser indemnizados, entidad y 

cuantía de los mismos.

CUARTO:  Los  medios  de  prueba  incorporados  en  la 

audiencia de juicio consistieron en:

La parte DENUNCIANTE incorpora: 

Documental: 1. Correo electrónico de fecha 8 de agosto 

2019, por asunto "Traslado dependencias oficia Prat", de 

mi representado a don José Díaz (con su respectiva cadena 

de correos. En total 2 páginas) 2. Resumen Informativo 

Paciente, emitido por Achs en relación a mi paciente, de 

fecha  1  de  abril  de  2019.  3.  Resumen  Informativo 

Paciente, emitido por Achs en relación a mi paciente, de 
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fecha 18 de marzo de 2019. 4. Certificado emitido por 

Doctor don Elton Paéz, con fecha 5 de febrero del año 

2019, en relación a mi representado. 5. Comprobante de 

denuncia  de  maltrato,  acoso  laboral  y  sexual,  folio 

02/2019,  por  fecha  18/02/2019,  con  logo  "Gobierno 

Regional".  6.  Certificado  término  reposo  laboral, 

siniestro  006332190,  con  logo  ACHS,  de  fecha  1  abril 

2019. 7. Resumen Informativo Paciente, emitido por ACHS 

en relación a mi paciente, de fecha 21 de marzo de 2019. 

8. Certificado de atención y reposo Ley 16.744, fecha de 

presentación 11.03.2019, con logo ACHS y en relación a mi 

representado.  9. Resumen Informativo Paciente, emitido 

por ACHS en relación a mi paciente, de fecha 11 de marzo 

de  2019.  10.  Segundo  documento,  Resumen  Informativo 

Paciente, emitido por ACHS en relación a mi paciente, de 

fecha  11  de  marzo  de  2019  (de  igual  fecha  que  el 

anterior).  11.  Informe  Médico  de  atención,  fecha  de 

atención 11 marzo 2019, con logo ACHS y en relación a mi 

representado. 12. Resolución de calificación del origen 

de  los  accidentes  y  enfermedades  Ley  16.744., 

identificación  del  caso  5124654,  2019-01-23.  Con  logo 

ACHS  y  en  relación  a  mi  representado.  13.  Memorándum 

Interno N° 01/ División de Fomento, de fecha 22 enero 

2019. 14. Informe de entrevista Psiquiátrica de Peritaje, 

fecha 1 de marzo 2019, con Logo cetep, en relación a mi 

representado. 15. Conversaciones de WhatsApp, realizadas 

entre mi representado y don José Valenzuela, 22 enero, 12 

marzo, 20 marzo, 21 marzo, 1 abril, 3 abril, 14 abril, 29 

abril, 30 abril, 3 mayo, 23 mayo y 24 de mayo, todas del 

presente año. 16. Conversaciones de WhatsApp, realizadas 

entre  mi  representado  y  don  Mauricio  Alejandro  Muñoz 

Burgos, entre 11 de marzo 2018 a 30 de abril 2019. 17. 

Ficha  Personal  de  mí  representado,  Gobierno  Regional. 

PRUEBA NUEVA  18. Constancia N°346 ante la Inspección de 

Provincial  de  Antofagasta  de  fecha  11  de  febrero  del 

2020.
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Exhibición de documentos: La parte demandada no exhibe: 

Denuncia  de  maltrato,  acoso  laboral  y  sexual,  folio 

02/2019, por fecha 18/02/2019, interpuesta en "Gobierno 

Regional".  La  parte  solicita  que  se  haga  efectivo  el 

apercibimiento dejándose su resolución para definitiva.

La parte DENUNCIADA incorpora la siguiente prueba:

Documental: 1. Curriculum Vitae de don Sebastián Agustín 

Samso  Bustios,  abril  de  2018. 2.  Resolución  Exenta 

N°804/45/2018  de  fecha  30  de  mayo  de  2018  donde  se 

contrata  a  don  Sebastián  Samso  Bustios. 3.  Resolución 

Exenta N°804/742/2018 de fecha 26 de diciembre de 2018 

donde  se  prorroga  la  contrata  de  don  Sebastián  Samso 

Bustios. 4. Resolución Exenta N°0153 de fecha 21 de enero 

de  2019,  donde  se  dispone  participación  en  curso  de 

capacitación  de  don  Sebastián  Samso  Bustios. 5. 

Resolución Exenta N°1118 de fecha 04 de junio de 2018, 

donde se dispone participación en curso de capacitación 

de  don  Sebastián  Samso  Bustios. 6.  Resolución  Exenta 

N°2292 de fecha 25 de octubre de 2018, donde se dispone 

participación en curso de capacitación de don Sebastián 

Samso Bustios. 7. Resolución Exenta N°2482 de fecha 20 de 

noviembre  de  2018,  donde  se  dispone  participación  en 

curso de capacitación de don Sebastián Samso Bustios. 8. 

Resolución  Exenta  N°2527  de  fecha  23  de  noviembre  de 

2018,  donde  se  dispone  participación  en  curso  de 

capacitación  de  don  Sebastián  Samso  Bustios. 9. 

Comunicación  de  fecha  30  de  noviembre  de  2018,  de 

continuación de servicio en el cargo de profesional de 

grado  09°  EUR,  de  don  Sebastián  Samso  Bustios. 10. 

Resolución  Exenta  N°  824,  de  23  de  julio  de  2019, 

regulariza  funciones. 11.  Resolución  Exenta 

N°804/474/2019 de fecha 17 de junio de 2019, donde se 

dispone  cometido  funcionario  de  don  Sebastián  Samso 

Bustios. 12. Resolución Exenta N°000182 de 13 de marzo de 

2019, que dispone instrucción de sumario administrativo y 

designa fiscal. 13. Resolución Exenta N°000843 de fecha 
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30  de  julio  de  2019  donde  se  dispone  instrucción  de 

sumario administrativo y designa fiscal. 14. Resolución 

Exenta (RR. HH) N°292 emitida por el Gobierno Regional de 

Antofagasta, de fecha 06 de febrero de 2019, de licencia 

médica  y  documentación  adjunta. 15.  Resolución  Exenta 

(RR.  HH)  N°475  emitida  por  el  gobierno  Regional  de 

Antofagasta, de fecha 25 de febrero de 2019, de licencia 

médica  y  documentación  adjunta. 16.  Resolución  Exenta 

(RR.  HH)  N°601  emitida  por  el  gobierno  Regional  de 

Antofagasta, de fecha 12 de marzo de 2019, de licencia 

médica y documentación adjunta 17. Resolución Exenta (RR. 

HH)  N°822  emitida  por  el  gobierno  Regional  de 

Antofagasta, de fecha 28 de marzo de 2019, de licencia 

médica y documentación adjunta 18. Resolución Exenta (RR. 

HH)  N°883  emitida  por  el  gobierno  Regional  de 

Antofagasta, de fecha 08 de abril de 2019, de licencia 

médica y documentación adjunta 19. Denuncia individual de 

enfermedades  profesional  de  la  Asociación  Chilena  de 

Seguridad de fecha 12 de marzo de 2019. 20. Sentencia 

causa RIT C-4857-2018, Del Segundo Juzgado de Letras de 

Antofagasta. 21. Acta de remate causa RIT C-4857-2018, de 

10 de mayo de 2019, del Segundo Juzgado de Letras de 

Antofagasta.

Confesional:  Compareció  y  declaró  ante  el  Tribunal, 

mediante video conferencia zoom, el siguiente absolvente 

don Sebastián Agustín Samso Bustios, Rut 13.869.609-k.

Testimonial: Comparecieron y declararon ante el Tribunal, 

mediante video conferencia zoom, previamente juramentados 

y bajo apercibimiento del artículo 209 del Código Penal, 

los siguientes testigos: 1) José Díaz Valenzuela, C.I. N 

10.965.485-K, ingeniero Civil Industrial.

Causa a la vista: Se incorpora causa civil ROL C-4857-

2018 (2° Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta).

QUINTO: EXCEPCION DE INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL: El 

tribunal  rechazará  desde  ya  esta  excepción  sin  más 

trámite  ya  que  en  su  oportunidad,  jurisprudencia  y 
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doctrina,  estaba  conteste  en  la  procedencia  de  este 

procedimiento  para  trabajadores  del  sector  público, 

atendida  la  falta  de  regulación  especial  atendida  la 

materia y trabajador de que se trata. Lo cierto, es que 

con  la  dictación  de  la  ley  21280  y  su  norma 

interpretativa del articulo 485 y siguientes del Código 

del Trabajo, queda asentado el criterio histórico, en el 

sentido que la acción de Tutela de Derechos regulado en 

el  Código  del  Trabajo  “son  aplicables  a  todos  los 

trabajadores,  incluidos  aquellos  a  los  que  hace 

referencia el inciso segundo del artículo 1° del Código 

del Trabajo, en virtud de lo dispuesto en los incisos 

primero y tercero de ese mismo artículo. También serán 

aplicables a los trabajadores que se desempeñen en los 

órganos señalados en los Capítulos VII, VIII, IX, X y 

XIII  de la  Constitución Política  de la  República y  a 

aquellos que sus propias leyes declaren como autónomo”, 

debiendo rechazarse la excepción.

SEXTO:  EXCEPCION  DE  CADUCIDAD.  Que  el  tribunal, 

acogerá  la  excepción  de  caducidad  impetrada  por  la 

demandada en base a los siguientes antecedentes. Que, en 

esta causa, se ha interpuesto denuncia de tutela laboral 

durante la relación laboral fundada en una serie de actos 

vulneratorios iniciados el día 09 de mayo de 2018 y cuyo 

último suscitado a propósito de la reunión que se indica, 

es de fecha  23 de enero de 2019, sin perjuicio de la 

aclaración del retorno a funciones el día 8 de abril de 

2019,  indicándose  someramente  que  las  vulneración  se 

mantienen pero que no se contextualizan.  Que no existe 

concurrencia  a  instancia  administrativa  ante  la 

Inspección del Trabajo por tanto el cómputo del plazo no 

se ha suspendido.  Que, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo  486  del  Código  Laboral  la  denuncia  deberá 

interponerse dentro del plazo de 60 días contados  desde 

que se produzca la vulneración de derechos fundamentales. 

Dicho plazo se suspenderá en la forma a que se refiere el 
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inciso  final  del  artículo  168  del  código  del  ramo. 

Finalmente, la demanda fue interpuesta con fecha 30 de 

julio  de  2019.  Que  teniendo  presente  que  no  se  ha 

reclamado por un hecho en particular sino por una serie 

de actos de vulneración que en su conjunto terminan por 

producir  los  aparentes  actos  vulneratorios  y  daños 

consecuentes, el plazo para accionar debe contarse desde 

el último acto que se estima lesivo, esto es, aquel de 

fecha 23 de enero de 2019, fecha en la cual el trabajador 

también  comienza  su  periplo  en  la  ACHS  según  informe 

siniestro 006332190 y sus licencias médicas a partir del 

11 marzo de 2019, por lo que, la acción tutelar a este 

respecto, ha superado con creces el plazo de caducidad 

establecido por la ley, sin perjuicio que considerando el 

8 de abril también lo estaría, siendo imposible por tanto 

entrar a conocer los hechos alegados que dicen relación 

con  la  vulneración  de  derechos  fundamentales  al  haber 

operado la caducidad de la acción.

SEPTIMO: RESPECTO AL DAÑO MORAL. Que, sin perjuicio 

de lo razonado precedentemente respecto al efecto de la 

caducidad, lo cierto que las indemnizaciones que podrian 

haber sido procedentes en sede de Tutela estan limitadas 

por la reglamentacion tarifada que el Codigo Laboral fija 

al respecto, lo cual no excluye que en casos especiales, 

y si se prueban perjuicios extraordinarios, como lo sería 

el  daño  moral  experimentado  por  un  trabajador,  pueda 

entonces  reconocerse  a  su  favor  una  indemnizacion 

adicional no prevista especialmente por la ley laboral. 

Dicho de otro modo, las indemnizaciones contempladas en 

la normativa laboral no extinguen ni descartan las que 

pudieran solicitarse por otras vias, como las del derecho 

comun o las provenientes del estatuto de derecho publico, 

de suerte que resulta viable solicitar y/o acumular las 

indemnizaciones de carácter laboral con otras que digan 

relacion con los daños correaltivos que acredite quien 

las demanda.
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Asi, respecto a lo demandado a título de daño moral, 

es  dable  señalar  que  debemos  entenderlo  como  el 

sufrimiento, dolor o aflicción psicológica y aún física 

que se experimenta a raíz de un suceso determinado que 

lesiona el espíritu del afectado y/o de su familia, y que 

se manifiesta en pesadumbre y depresiones de ánimo. Estos 

daños, en consecuencia, son aquellos que se refieren al 

patrimonio espiritual, a los bienes inmateriales, tales 

como la salud, el honor, la libertad y otros analogos. En 

este sentido, a partir de las probanzas aportadas por la 

demandante, especialmente de los antecedentes medicos del 

actor incorporados en el juicio que acreditan el origen 

profesional de su afectación psíquica actual, y de la 

declaración indubitada del testigo de la demandante Sr. 

Diaz, que dan cuenta de esa afectación a proposito de las 

conductas  realizadas  por  el  Sr.  Volker,  superior 

jerarquico  del  demandante  dentro  de  la  Intendencia 

Regional,  exponiendo  detalladamente  cómo  recibió 

animicamente al trabajador una vez que fue asignado a su 

cargo, es posible concluir que este ha padecido el daño 

moral que alega, sin perjuicio que este razonablemente en 

un hombre medio puede estar morigerado por la situacion 

economica  que  coetaneamente  vivia  el  demandado  a 

proposito de los embargos y acciones ejecutivas en sede 

civil.  Ahora  bien,  en  cuanto  al  quantum  de  la 

indemnización  por  daño  moral,  cabe  señalar  que  este, 

ciertamente,  no  es  compensatorio,  desde  que  no  es 

objetivamente  dimensionable,  sino  que  debe  ser  solo 

reparatorio, por lo que debe estar destinado a morigerar, 

disminuir o atenuar las consecuencias del mal sufrido. 

Claramente con los antecedentes aportados en juicio es 

posible concluir que dicho daño debe ser reparado, por lo 

que atendida las consecuencias que este ha tenido, y a 

proposito de las licencia psiquiátricas incorporadas, se 

establece  como  monto  a  pagar  la  suma  prudencial  de 
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$7.000.000.- (siete millones de pesos) por concepto de 

daño moral.

OCTAVO:  No hay otra prueba relevante que analizar. 

La restante instrumental es sobreabundante a cuestiones 

ya asentadas en el proceso por antecedentes oportunamente 

señalados  y  no  contiene  información  que  infrinja  el 

principio de no contradicción que preside el análisis de 

la  prueba,  no  modificando  lo  resuelto  en  la  presente 

sentencia. 

Respecto  al  apercibimiento  de  la  exhibicion  de 

documentos,  no  se  dará  lugar  por  estimarse  que  los 

documentos  solicitados  exhibir  correspondiente  a  la 

denuncia  de  maltrato  no  tienen  mayor  incidencia 

valorativa probatoria al haber operado la caducidad de la 

acción, estándose ademas a lo ya expuesto en el parrafo 

anterior.

Y  de  acuerdo  además  con  lo  que  dispone  n  los 

artículos 1, 2, 3, 5, 7, 41, 42, 154, 162, 163, 168, 172, 

184, 420, 445, 453, 454, 459, 485 y siguientes del Código 

del Trabajo; inciso 1º numero 1 y número 4 del articulo 

19 de la Constitución Política del Estado, se resuelve:

I.-  Que  SE  RECHAZA la  excepcion  de  incompetencia 

absoluta del Tribunal.

II.- Que SE ACOGE la excepcion de caducidad, y por 

tanto  se rechaza en lo principal la acción de tutela de 

derechos fundamentales.

III.-  Que  SE  ACOGE la  demanda  por  daño  moral, 

fijandose  el  monto  de  resarcimiento  en  la  suma  de 

$7.000.000.- (siete millones de pesos), la que se pagará 

con los reajustes que experimente el Índice de Precios al 

Consumidor  y  más  los  intereses  corrientes  para 

operaciones reajustables desde la fecha de esta sentencia 

y hasta la fecha de su pago efectivo.

IV.- Que cada parte pagará sus costas.
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Se deja constancia que las partes se les tienen por 

notificadas  para  todos  los  efectos  en  virtud  de  lo 

dispuesto en el artículo 457 del Código Laboral.

Comuníquese,  regístrese  y  archívese  en  su 

oportunidad.

RIT T-297-2019

RUC 19- 4-0207406-2

Dictada por don JOSE FATI TEPANO, Juez Destinado del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta.

En Antofagasta a, nueve de marzo de dos mil veintiuno, se 

notificó por el estado diario la resolución precedente y 

se remitieron los correos electrónicos a las partes.
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