
Coyhaique, dos de febrero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

PRIMERO: Comparece doña LORENA NEHUE CÁRDENAS, cédula de identidad 

N°  16.101.883-k  de  nacionalidad  chilena,  profesión  u  oficio  educadora  de  párvulos, 

domiciliada para estos efectos en Brasil 071, comuna de Coyhaique, y deduce denuncia 

en  procedimiento  de  aplicación  general  por  tutela  de  vulneración  de  derechos 

fundamentales (art. 19 N°1) durante la relación laboral con indemnización de perjuicios, 

en  contra  del  empleador  JUNTA  NACIONAL  DE  JARDINES  INFANTILES,  persona 

jurídica del giro de su denominación, en adelante "La Demandada", R.U.T N° 70.072.600-

2, representada legalmente por el Director Regional subrogante don  RODRIGO DAVID 

BEROIZA VARGAS, cédula de identidad N° 17.445.841-3, ignoro profesión u oficio o por 

quien sus derechos represente, de conformidad con el art.  4° del Código del Trabajo, 

ambos con domicilio  en General Parra número 315, comuna de Coyhaique,  región de 

Aysén,  para  la  acoja  a  tramitación  y  dé  lugar  en  todas  y  cada  una  de  sus  partes, 

efectuando las declaraciones que se piden, y condenando a la demandada al pago de las 

prestaciones e indemnizaciones que más adelante señalará, basándose para ello en los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho que pasa a exponer:

I. ANTECEDENTES DE LA RELACION LABORAL.

1. INICIO RELACIÓN LABORAL.

Comencé a prestar servicios para la demandada, bajo vínculo de dependencia y 

subordinación desde el primero de abril de 2008, desempeñando actualmente el cargo de 

Asesora técnica.

2. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

De acuerdo con lo pactado, mis servicios eran prestados en edificio institucional de 

calle Riquelme número 345 (calidad educativa) y en terreno (distintos jardines infantiles)

3. ÚLTIMA REMUNERACIÓN.

El promedio de las últimas 3 remuneraciones por 30 días trabajados, de acuerdo al 

artículo  172  del  Código  del  Trabajo,  asciende  al  monto  de  $1.300.000.-  (un  millón 

trescientos  mil  pesos),  que  ha  de  servir  de  cálculo  para  las  indemnizaciones  y 

prestaciones que demando en estos autos.

4. JORNADA DE TRABAJO

Mi  jornada de trabajo  se  encontraba comprendida  en 44 horas  semanales,  de 

lunes a viernes, con hora de entrada a las 08:30 horas y con hora de salida a las 17:30 

horas.  Lo  anterior  sin  perjuicio  de  los  nuevos  horarios  derivados  de  la  flexibilización 

laboral dada la pandemia.

II. DE LOS HECHOS.

ANTECEDENTES DE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.

Con fecha 3 de septiembre de 2018 asumió el cargo de Subdirectora de calidad 

educativa doña Elizabeth Montecinos, quien de forma inentendible decide arbitrariamente 

y de forma secreta solicitar al departamento de Gestión de personal mi designación como 

subrogante,  siendo  que  yo  "previamente"  había  conversado  con  ella  y  le  había 

manifestado que no me sentiría cómoda ocupando dicha subrogancia ya que sentía que 
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dicho cargo era una limitante para desarrollar mis competencias, yo le hice presente que 

donde mayor aporte y contribución podía realizar era en terreno, que mi rol de asesora 

técnica decía relación con el trabajo en terreno. Inclusive el mismo día de mi designación, 

como equipo le habíamos planteado la importancia de tomar ese tipo de decisiones en 

conjunto, a lo que ella accedió. Sin embargo, nos enteremos por sorpresa que ella había 

solicitado mi designación, exponiéndome y poniéndome en tela de juicio ante el resto del 

grupo, lo cual generó una presión e incomodidad en mi labor diaria.

Debo señalar que desde ese día y hasta la fecha, doña Elizabeth Montecinos me 

ha  involucrado  en  una  serie  de  situaciones  que  han  afectado  la  organización  de  la 

dirección regional, influenciando a los distintos directores regionales de la zona, siempre 

menospreciando mi labor, "mintiendo" y llenando de cizaña las relaciones laborales. Es 

habitual que doña Elizabeth Montecinos lance comentarios al  voleo sobre mi persona, 

comentarios que desprecian mi labor, diciendo por ejemplo, que yo no trabajo, que yo no 

le reporto, que yo no sirvo, que yo genero conflictos.

En el  mismo orden de ideas,  la  propia  Directora  Regional  del  servicio  de ese 

entonces  (Andrea  Jorquera)  comenzó  a  identificar  que  doña  Elizabeth  Montecinos 

(subdirectora de calidad educativa) entregaba información manipulada y falsa respecto a 

mi  persona,  razón  por  la  cual  me  citó  para  hablar  directamente  en  su  oficina  y  me 

manifestó  que  doña  Elizabeth  Montecinos  le  había  informado  respecto  a  supuestas 

solicitudes  de parte  mía,  las  cuales  nunca  existieron,  es  más,  en dicha instancia  me 

enteré que la subdirectora de calidad educativa (Elizabeth Montecinos) me había utilizado 

como "piedra de tope"  ante el  eventual  retorno de una funcionaria  (Dina Barría),  que 

supuestamente yo le había dicho que si esa funcionaria retornaba yo me iba, que pediría 

mi traslado, hecho completamente alejado de la realidad, que solo existió en la mente de 

doña Elizabeth Montecinos.

Como se podrá apreciar, la Subdirectora de Calidad educativa, expuso mi cargo, 

mi fuente laboral ante la dirección regional, me utilizó como excusa para lograr que dicha 

funcionaría no retornara, dejándome como una mala profesional, caprichosa, conflictiva, 

obstando poder desarrollar así una normal carrera funcionaria.

Es más, fue tanta la maquinación de esta subdirectora (Elizabeth Montecinos) que 

el día que el gremio (AJUNJI) visitó la zona, aprovechó que yo estaba en capacitación a 

otra localidad para exponerme ante ellos, sin que pudiera defenderme. En dicha instancia 

expuso que yo no me sentía cómoda con la llegada de Dina Barría, que si ella llegaba yo 

me  iba,  dejándome  ante  el  gremio  como  una  persona  egoísta,  antisocial,  ególatra, 

pedante e intransigente.

Sin embargo y gracias a la reunión que sostuve con la  Directora Regional  del 

servicio  de  ese  entonces  (Andrea  Jorquera)  pude  clarificar  y  desmentir  dichas 

declaraciones. Además, le solicité no continuar en la subrogancia del departamento, le 

expliqué no quería estar envuelta en embrollos, que lo que más me importaban eran los 

párvulos,  que mi rol  en terreno me permitía  desarrollar  una buena labor,  me permitía 

contribuir  a  mejorar  las  condiciones  en  cómo  se  desarrolla  materialmente  la  labor 

pedagógica. Lamentablemente la Directora Regional no accedió a mi solicitud y me pidió 
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encarecidamente  que siguiera  en el  cargo,  me señaló  que no quería  que el  área de 

calidad educativa colapsara, ya que la subdirectora (Elizabeth Montecinos) "no tenía las 

competencias técnicas para el cargo" que ella (Elizabeth) era nutricionista y yo educadora 

de párvulo, razón por la cual me necesitaba para poder apoyar esta área, cautelando que 

se resguardaran los procesos técnicos con objetividad, dado el desconocimiento técnico 

del área de la señora Montecinos sumado a sus inexistentes habilidades blandas.

Así  las  cosas,  tuve  que  seguir  subrogando  a  doña  Elizabeth  Montecinos,  sin 

embargo comencé a darme cuenta de la Imposibilidad de acceder a toda la información 

del área, esto dado a que la subdirectora, no compartía la totalidad de ésta, no copiaba 

los correos, no compartía las claves de acceso, guardaba secretamente informaciones 

relevantes.  De  esta  forma,  resultaba  imposible  realizar  la  subrogancia  encomendada. 

Debo  reiterara  que  fue  la  propia  Elizabeth  Montecinos  quien  "me  solicitó  como 

subrogante".

Durante todo el periodo de mi subrogancia doña Elizabeth sólo ha improvisado, 

haciendo  caso  omiso  a  las  sugerencias  del  equipo,  anulando  mi  trabajo  en  forma 

solapada  y  mal  intencionada,  negándose  a  compartir  información,  ignorando  mis 

sugerencias y solicitudes, llamando a otros subdirectores señalándoles que yo no sirvo 

para  el  cargo,  que  nunca  les  reporto  mis  actividades  y  que  me desentiendo  de  mis 

funciones. Debo reiterara que fue la propia Elizabeth Montecinos quien "me solicitó como 

subrogante", razón por la que no logro entender su actitud.

A raíz de lo anterior, comencé a sentir un profundo temor en mi rol, dado a que 

doña Elizabeth Montecinos siguió realizando comentarios inapropiados sobre mi persona, 

dentro  y  fuera  de  la  sección  de  calidad  educativa,  profiriendo  comentarios  irónicos, 

descalificadores  respecto  a  mi  función  en  particular.  Es  más  trató  de  intimidarme 

expresando con sorna que ella (Elizabeth) "poseía comunicación directa con la jefa de 

gabinete de la vicepresidenta ejecutiva de JUNJI y particularmente con el SEREMI de 

educación de la región" Es más, la propia directora regional de ese entonces, la Señora 

Andrea Jorquera  Marchant  pudo  corroborar  que la  subdirectora  de  calidad  educativa, 

doña Elizabeth Montecinos filtraba información confidencial de la institución.

Como lo he señalado precedentemente, el nivel de desprolijidad de la Subdirectora 

educativa era alarmante, lo que se traducía en que yo, en mi calidad de subrogante tenía 

que responder, es decir me sometía a una constante presión, ya que debía responder por 

situaciones de las cuales "nunca fui informada" ya que ella no compartía la información, 

es decir debía trabajar adivinando que era lo que podía pasar, dinámica que empezó a 

afectar mi salud.

En  este  sentido,  tuve  que  responder  un  reclamo  derivado  desde  SIAC  a  mi 

persona y otra colega, él decía relación y vinculaba a la educadora de párvulos Pérez 

Sebik, de la localidad de Puerto Guadal.

Debo señalar que mi angustia se acrecentó dado a que doña Elizabeth Montecinos 

hizo caso omiso de los antecedentes que allí se exponían, relacionados con un eventual 

maltrato físico en contra de una niña del mismo jardín infantil,  doña Elizabeth me hizo 

sentir  cómplice  de  esta  situación,  sentí  que  doña  Elizabeth  de  alguna  forma  estaba 
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"protegiendo"  a  esta  funcionaría  y  que  de  algún  modo  me  hacía  participe  de  esta 

cuestionable dinámica.

Dicha decisión de "blindar" injustificadamente a esta funcionaría (Pérez Sebik) me 

generó una inestabilidad emocional,  me angustió  y  me llenó de impotencia,  más aun 

teniendo en consideración que lo más importante son los niños y que nuestra labor debe 

estar abocada hacia ellos.

En este sentido me sentí  humillada,  impotente,  pasada a llevar  y denigrada al 

enterarme de la justa insatisfacción de la familia de la menor afectada frente a nuestra 

respuesta. Es más, dicha familia presentó nuevamente su reclamo a través del sistema 

por SIAC, siendo esta vez, por órdenes de la subdirectora de calidad educativa, Elizabeth 

Montecinos,  derivada  a  la  señora  Tatiana  Beyer,  funcionaria  que  cuenta  con  su 

favoritismo personal.

Debo señalar que he quedado consternada al enterarme que la familia de la menor 

afectada, ante las vergonzosas respuestas entregadas por la demandada acudieron a la 

defensoría de la niñez y a la superintendencia de educación parvularia, instancia donde 

se determinó y se obligó a la apertura de un sumario administrativo.

Como se podrá darse cuenta mi labor como subrogante y asesora técnica fue 

ignorada y no se me tomó en cuenta en este lamentable caso, es más el caso aludido se 

judicializó ante el Juzgado de Garantía de Chile Chico bajo el RIT P 7-2020, donde se 

decretó una medida cautelar respecto a la funcionaria blindada, doña Gladys Pérez Sebik.

Desde este episodio se ha intensificado la denostación hacía mi labor y hacía mi 

rol profesional, anteponiendo intereses personales y políticos de determinadas personas 

por sobre el bienestar superior del niño y la niña, rol para lo que estamos mandatados. Es 

más, seria relevante para el caso de autos, que se pudiera tener acceso a dicho sumario 

administrativo,  específicamente  a  la  declaración  de  doña  Elizabeth  Montecinos,  para 

poder entender que es lo que ella opina respecto a mi rol profesional como asesora.

Durante todo este año, en múltiples instancias le he mencionado a doña Elizabeth 

Montecinos que se requiere con urgencia el fortalecimiento de planes de gestión técnica 

desde  una  perspectiva  reflexiva,  centrada  en  los  procesos  y  no  solo  en  resultados 

porcentuales, que distan mucho de la calidad de la labor, haciéndole presente que existe 

un marcado favoritismo con determinados integrantes del  equipo lo  cual  complejiza la 

objetividad de los procesos, siendo ignorada por la subdirectora aludida, quien al contrario 

me anula completamente como profesional, manipulando información y excluyéndome de 

reuniones y mesas de trabajo.

Así por ejemplo, originalmente yo era participe, en representación de la institución, 

de la "mesa técnica regional de educación parvularia" por indicación de la propia Directora 

Regional, de la cual, doña Elizabeth Montecinos, de forma antojadiza me restó sin previo 

aviso.

En  el  mismo  orden  de  ideas,  se  me  designó  como  encargada  de  la  sección 

"innovación y formación continua", la cual incluye todo lo relativo a la carrera docente, 

acuerdo tomado en conjunto con el equipo; cargo del cual doña Elizabeth Montecinos me 
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sacó y nombró en secreto a otra colega, informando de forma directa a Santiago de dicho 

cambio, sin avisarnos.

Se  deberá  entender  lo  humillada  que  me  sentí  al  querer  participar  en  dichas 

actividades y enterarme de forma sorpresiva y no por el canal adecuado, de que ya no 

formaba parte de dichas secciones.

Así  las  cosas,  y  al  tomar  conocimiento  de  esta  situación,  que  doña  Elizabeth 

Montecinos, en su rol de Subdirectora de Calidad educativa escondía descaradamente 

información relevante para la gestión educativa, presenté mi renuncia a continuar como 

encargada del proceso de "carrera docente", esto dado a los reclamos efectuados por los 

jardines infantiles, yo no podía seguir en mi función dado a que era imposible trabajar sin 

poder  acceder  a  toda  la  información,  ya  que  doña  Elizabeth  escondía  y  manipulaba 

antecedentes.

Ante  mi  renuncia,  la  Directora  Regional  de  este  entonces,  en  reunión  con  la 

Subdirectora de calidad educativa y jefe de gabinete me solicitó continuar en el proceso, 

asumiendo el compromiso, que, en el plano logístico doña Elizabeth Montecinos se haría 

cargo.

Tal como lo he mencionado anteriormente, este hostigamiento se ha desarrollado 

desde que la subdirectora de calidad educativa, doña Elizabeth Montecinos asumió su 

cargo, es más en el mes de junio de este año, doña Elizabeth me llamó por teléfono, a 

sabiendas  que  yo  me  encontraba  enferma  (sinusitis  bacteriana)  proponiéndome 

abandonar la subrogancia de la subdirección, a lo cual me negué rotundamente.

Dicha  llamada  intempestiva  me  provocó  una  angustia  tremenda  y  una 

incertidumbre en lo que respecta a mi futuro laboral.

Debo hacer presente que, las funciones que tenía en relación a la subrogancia, 

eran extremadamente limitadas, dado que, doña Elizabeth Montecinos no se me copiaba 

ninguna información, a pesar, de haber recibido órdenes directas de la Directora Regional 

de  que  lo  hiciera  y  que  compartiera  la  clave  de  su  computador  para  acceder  a  la 

información vinculada a las gestiones cuando ella no se encontrará.

Ya en Julio de este año y en circunstancias en que desarrollaba mis funciones en 

turno presencial  en dependencias  de Dirección Regional,  se apersonó doña Elizabeth 

Montecinos y solicitó hablar conmigo en una reunión privada. Debo hacer presente que, 

curiosamente, en las mismas dependencias se encontraba doña Mercedes Nahuelquín, 

segunda educadora subrogante. Así las cosas, nos convocó a ambas y nos informó que 

ambas  dejaríamos  la  subrogancia,  so  pretexto  de  que  nosotras  teníamos  funciones 

fundamentalmente de asesoría en terreno, excusa completamente alejada de la realidad 

ya  que  los  jardines  han  permanecido  cerrados  todo  el  año  y  no  existen  salidas  de 

asesoría.

En este contexto, le consulté si ella nos estaba informando o si quería escuchar 

nuestro parecer, a lo que respondió que la decisión estaba tomada.

Al salir  de la oficina me sentí muy angustiada y preocupada por mi estabilidad 

laboral y emocional, angustia que se acrecentó cuando me enteré por parte de la propia 

Directora regional del servicio, que ella se había opuesto a dicha determinación, pero que 
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doña Elizabeth Montecinos, hábilmente se había contactado previa y directamente con la 

jefa  de  gabinete  de  la  vicepresidenta  ejecutiva  de  JUNJI,  doña  Verushka  Álvarez 

solicitándole apoyo para tal decisión.

Es más, luego de esta determinación, tomé conocimiento que a la subdirectora del 

departamento  nacional  de  calidad  educativa,  doña  Fabiola  Manquez,  se  le  habría 

informado  que  yo  había  solicitado  dicha  renuncia,  lo  cual  nuevamente,  es  una  clara 

falsedad y manipulación de la información, ya que yo nunca solicité tal renuncia.

Todo lo anteriormente expuesto, es solo una síntesis de todos aquellos procesos 

que he debido enfrentar y que me llevaron, con fecha 20 de Julio de 2020 a acudir a 

ACHS a efectos de que pudieran ayudar y diagnosticar lo que me estaba sucediendo.

Así las cosas, ha quedado consignado en mi informe clínico lo siguiente:

"motivo de consulta: hostigamiento. En la amnesis se identifica que trabaja como 

asesora técnica en JUNJI. Refiere que está viviendo situación de hostigamiento desde 

junio  de 2019 dentro  de subdirección  subrogaba  a  directora  de área educativa  y  era 

encargada  local  de  carrera  de  docente  tras  cambio  de  gobierno  comenzó  a  tener 

dificultades con jefatura directa, supone que esto ocurre debido a que ingresa una nueva 

directora  regional,  posición  a  la  que  estaba  postulando  su  jefatura  generándose  una 

rivalidad entre ambas. Desconoce el motivo por el que su jefa la desprestigia frente a una 

directora regional que la apoya desde entonces la relación decae. Refiere que jefatura no 

le  entrega  información  necesaria  para  poder  gestionar  en  carrera  docente  de  otras 

colegas y otras dificultades que entorpecen su trabajo diario. Cuando debe subrogar no se 

entregan lineamientos ni la información necesaria para poder hacer el reemplazo de forma 

correcta. Refriere que a pesar de eso sigue siendo muy bien evaluada en su desempeño. 

Yo quedé a la mitad de los conflictos, permanentemente me siento expuesta ya que una 

me  desprestigia  y  la  otra  me  amenaza.  Hace  un  tiempo  la  saca  de  cargos  como 

subrogancia  sosteniendo  una  reunión  improvisada  en  que  argumenta  la  poca 

permanencia en oficina para destituirla. Además refiere que directora miente respecto del 

trabajo  que  realiza  lo  que  dificulta  avanzar  en  su  área  y  le  genera  ansiedad  y 

desesperanza  porque  eso  lleva  a  un  mal  funcionamiento  de  la  institución.  Intentó 

renunciar a uno de sus cargos: carrera docente, debido a que por falta de información 

(que  reitera  no  es  entregada  por  su  jefatura)  no  puede  realizar  sus  funciones,  pero 

directora de junji le niega la renuncia.

Criterios de observación detectados: Jefatura tiene comportamientos hostiles hacía 

el/la trabajador (a)

Tiempo de exposición: 1 año 1 mes.

Los síntomas que el/la trabajadora refiere son los siguientes: Animo bajo, labilidad 

emocional e irritabilidad. Con ansiedad anticipatoria, alteración mixta del ciclo del sueño, 

cefalea tensional. Estos síntomas se iniciaron hace 2 meses. 

En  relación  a  la  existencia  de  factores  asociados  se  identifica  que:  sin  alivio 

sintomático.

En  relación  al  o  los  agentes  hostilizadores,  los  identifica  como:  Elizabeth 

Montecinos. La relación que tiene con el trabajador es jefatura".
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Conforme a lo examinado, la profesional tratante me indicó reposo laboral, además 

se me recetó ciclobenzaprina 10 mg y que realizará psicoterapia.

Así las cosas, con fecha 31 de agosto de 2020 la ACHS calificó mi enfermedad 

como laboral,  debido a la  presencia  en mí puesto de trabajo  del  factor  de "liderazgo 

disfuncional a través de comportamientos hostiles de jefatura".

La resolución de calificación hace presente además que, es necesario intervenir 

con la jefatura del trabajador, dando a conocer el procedimiento de comunicación interna 

entre estamentos, así como el procedimiento de actuación en caso de violencia, abuso y 

acoso en el  lugar  de trabajo,  y que dicha política  se implemente en todos los casos, 

incluso cuando el hostilizador sea una persona de mayor rango. Que se debe potenciar el 

uso de dichos procedimientos por parte del trabajador y de su equipo, teniendo especial 

sensibilidad en el uso de la información y manejo de esta. Además que, si la jefatura ha 

sido  un  agente  hostilizador,  debe  considerarse  la  posibilidad  de  alejarlo  de  este  y/o 

generar una instancia de trabajo por parte del área de recursos humanos que aborde esta 

temática.

Debo  señalar  que,  a  pesar  de  las  indicaciones  consignadas  en  la  resolución 

aludida, la demandada ha seguido vulnerando mis derechos, es más debo agregar que a 

la vuelta de mi período de reposo médico, el día de ayer 20 de octubre de 2020, se ha 

condicionado mi trabajo, obligándome previamente a que asista a una inducción técnica 

por  parte  de  la  propia  subdirectora  de  calidad  educativa  doña  Elizabeth  Montecinos, 

donde  asistirán  sus  colegas  más  cercanos  de  la  institución  (amigos)  como  lo  es  la 

asesora jurídica y el actual director regional (s)", denostando y denigrando una vez más 

mis  capacidades,  dado  que  dicha  instancia  jamás  se  ha  desarrollado  con  ningún 

funcionario/a que se encuentre con licencia prolongada y menos aún con personal externo 

a la subdirección.

En  conclusión,  todas  estas  acciones  negativas  me  generaron  graves  daños 

psicológicos, constantes dolores de cabeza, ansiedad, insomnio, temor en cometer hasta 

el más insignificante error, ataques de angustia por la incertidumbre de perder su trabajo.

Como se  podrá  apreciar,  se  ha  cometido  un  abierto  acto  de  Acoso  laboral  o 

Mobbing,  establecido  en  el  artículo  485  inciso  tercero  del  Código  del  Trabajo,  en  mi 

contra, el que por su naturaleza se configura durante la relación laboral, con todos los 

agravios ejercidos en desmedro de sus derechos.

Las  acciones  deliberadas  de la  demandada durante  la  vigencia  de  la  relación 

laboral,  configuran de manera perfecta  lo  que se denomina "acoso laboral",  conducta 

establecida  en  el  artículo  2°  inciso  segundo  del  Código  del  Trabajo  que  señala  lo 

siguiente:

"Asimismo,  es  contrario  a  la  dignidad  de  la  persona  el  acoso  laboral, 

entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, 

ejercida  por  el  empleador  o  por  uno  o  más  trabajadores,  en  contra  de  otro  u  otros 

trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su 

menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral 

o sus oportunidades en el empleo".
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El acoso laboral que he sufrido redunda en un perjuicio a mi integridad psíquica; el 

presentarme a mi lugar de trabajo se ha convertido en un verdadero calvario diario, ya 

que siento la presión de que en algún momento La Subdirectora de Calidad Educativa 

hará algo en mi contra, lo cual ha perjudicado de manera flagrante mi situación laboral.

Debemos  señalar  además,  que  es  habitual  que  en  ciertas  empresas  y 

reparticiones públicas  se use este tipo de hostilidad hacia un trabajador  con el  fin de 

deshacerse de él, con la finalidad de que éste presente su renuncia.

En el caso de autos, podemos apreciar como la demandada, ha utilizado la táctica 

de  la  desesperación,  hundiéndome  psicológicamente,  "Es  decir,  se  maltrata 

sicológicamente a los trabajadores para destruirlos y forzarlos a dimitir" (Extracto de los 

Fundamentos y objetivos de la iniciativa para modificar el Código del Trabajo sancionando 

las prácticas de psicoterror laboral.  Diputadas Adriana Muñoz D'albora y Ximena Vidal 

Lázaro, http://sil.congreso.cl/pags/index.html).

De  esta  forma,  podemos  apreciar  que  se  configura  en  todas  sus  partes  el 

"mobbing" o acoso laboral, persecución intolerable para el ordenamiento jurídico en su 

rama del derecho del trabajo, en donde el trabajador se ve sometido a dichos agravios por 

parte del empleador, quien abusa de su posición de poder.

En definitiva, estamos ante una infracción flagrante a mis derechos fundamentales, 

específicamente al  derecho a la  integridad psíquica  de la  persona contemplado en el 

artículo 19 N°1 de la Carta Magna, ya que como se ha revelado, me he visto enfrentada a 

condiciones  laborales  que  denigraron  constantemente  mi  condición,  no  solo  de 

trabajadora,  sino  de  persona,  siendo  sometido  a  variados  tipos  de  humillaciones, 

persecuciones, hostigamientos y agresiones psicológicas, que han derivado en diversos 

padecimientos, los cuales han sido calificados como "enfermedad laboral" provocada por " 

liderazgo disfuncional a través de comportamientos hostiles de jefatura".

De esta manera, se solicitará que se declare la concurrencia de la vulneración de 

derechos  fundamentales,  específicamente  el  atentado  al  derecho  fundamental 

consagrado en la Carta Fundamental en el artículo 19 N°1, todo esto como consecuencia 

directa de actos ocurridos en la relación laboral, por lo cual se ruega ordenar el pago de la 

indemnización  a  que  se  refiere  el  inciso  cuarto  del  artículo  162,  adicionalmente,  una 

indemnización especial por vulneración de derechos fundamentales equivalente a once 

remuneraciones (que no podrá ser inferior a seis), según este Tribunal lo determine.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

A) SOBRE EL ACOSO LABORAL

1. El acoso laboral está definido por el artículo 2 inciso segundo del Código del 

Trabajo:  "Asimismo,  es  contrario  a  la  dignidad  de  la  persona  el  acoso  laboral, 

entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, 

ejercida  por  el  empleador  o  por  uno  o  más  trabajadores,  en  contra  de  otro  u  otros 

trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su 

menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral 

o sus oportunidades en el empleo".
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2. Así las cosas, del análisis de la definición del artículo segundo, se pueden 

extraer varios elementos cuya presencia configuran una situación de acoso laboral:

a. Agresión u hostigamiento

b. Reiterados

c. Ejercido por el empleador o por trabajadores en contra de otro

d. Por cualquier medio

e. Dos resultados posibles:

f. Menoscabo, maltrato o humillación

g. Amenace o perjudique su situación laboral

3. Revisados  los  antecedentes  de  hecho  que  se  han  relatado  en  esta 

presentación,  nos encontramos con que se cumplen los elementos que configuran un 

cuadro de acoso laboral.

4. En primer lugar, tenemos que he sido víctima de agresión y hostigamiento. 

Para entender este concepto, nos hacemos eco del dictamen 3519-14 de la Dirección del 

Trabajo que hace suya las definiciones de la Real Academia Española de la Lengua para 

entender el sentido y alcance de dichas expresiones: "Al respecto, la reiterada y uniforme 

jurisprudencia de este Servicio ha sostenido que el sentido natural y obvio de las palabras 

es  aquel  que  les  otorga  el  Diccionario  de  la  lengua  española  de  la  Real  Academia 

Española, según el cual la expresión "agresión" es el "Acto de acometer a alguien para 

matarlo, herirlo o hacerle daño", definida también como "acto contrario al derecho de otra 

persona". A su turno, la expresión "hostigamiento" es la "Acción y efecto de hostigar" y 

entre las acepciones de su infinitivo  "hostigar",  se cuentan las siguientes:  "Molestar  a 

alguien o burlarse de él insistentemente" e "Incitar con insistencia a alguien para que haga 

algo".

5. Todas las conductas señaladas son claramente una agresión, ya que son 

contrarias a derecho,  en el  sentido que le ha dado la Real  Academia Española de la 

Lengua  y  que  ha  sido  recogida  por  el  citado  dictamen  de  la  Dirección  del  Trabajo. 

Además, también son un claro hostigamiento, toda vez que el efecto requerido es el de 

molestarme,  con  el  fin  de  generarme  incomodidad  y  lograr  mi  eliminación  de  la 

organización.

6. Siguiendo  con  los  elementos  que  configuran  el  acoso  laboral,  tenemos 

también su señoría que las agresiones y hostigamientos han sido reiterados en el tiempo. 

Desde que doña Elizabeth Montecinos asumió su cargo hasta la fecha.

7. Finalmente, y en cuanto al resultado, evidentemente que la situación, como 

se describirá  al  momento  de revisar  la  garantía constitucional  vulnerada,  me produce 

humillación,  maltrato y  menoscabo,  situación de la  que además da cuenta mi  reposo 

laboral y la calificación de mi enfermedad como profesional, que se acompañarán en su 

oportunidad.

8. En ese contexto, el profesor español, don Iñaki Piñuel y Zabala, ha definido 

acoso laboral como: "el deliberado y continuado maltrato moral y verbal que recibe un 

trabajador, hasta entonces válido, adecuado, o incluso excelente en su desempeño, por 

parte de uno o varios compañeros de trabajo (incluido muy frecuentemente el propio jefe), 
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que buscan con ello desestabilizarlo y minarlo emocionalmente con vistas a deteriorar y 

hacer  disminuir  su  capacidad  laboral  o  empleabilidad  y  poder  eliminarlo  así  más 

fácilmente del lugar y del trabajo que ocupa en la organización"

La  definición  señalada  es  adecuada  para  el  caso  de  autos,  toda  vez  que 

precisamente  lo  que  busca  mi  empleadora  es  que  renuncie  a  mi  puesto  de  asesora 

técnica, situación evidente mediante sus conductas de hostigamiento ya señaladas.

9.  La situación antedicha se ha descrito  como una conducta de acoso síquico 

laboral. Y esta situación, de suyo, produce graves y perniciosas consecuencias en cuanto 

al respeto de los derechos fundamentales.

Como ha señalado el destacado profesor, Claudio Palavecino Cáceres: "Desde la 

perspectiva de los derechos fundamentales del sujeto afectado, el acoso psíquico es un 

comportamiento  pluriofensivo"  Y es  que,  en verdad,  cuesta encontrar  otras conductas 

que,  en  sede  laboral,  signifiquen  la  violación  simultánea  de  tantos  derechos 

fundamentales  reconocidos  constitucional  y  legalmente.  No  está  demás  observar  que 

buena parte de esos derechos son inmediatas proyecciones de la dignidad de la persona 

humana, de manera que el acoso psíquico configura en última instancia un agravio contra 

este valor supremo. "

La  acción  que  por  este  medio  se  busca  indemnizar,  como  se  explicará  a 

continuación,  vulnera  la  garantía  constitucional  contenida  en  el  artículo  19  N°  1,  de 

nuestra Constitución Política del Estado.

En ese contexto, al ser el acoso laboral, como se explicó, la conducta laboral que 

más vulnera los derechos fundamentales, toda vez que atenta contra la dignidad misma 

de la persona humana, es el procedimiento de tutela laboral el más idóneo para perseguir 

el restablecimiento del respeto a los derechos fundamentales.

B) SOBRE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD 

FÍSICA y PSÍQUICA y DERECHO A LA HONRA

a. El  acto  realizado  por  la  Subdirectora  Elizabeth  Montecinos  vulnera  lo 

dispuesto en el artículo 19 N° 1 de la Constitución, ya que es mi integridad síquica la que 

se ve afectada, toda vez que el injusto y arbitrario acoso laboral del que he sido víctima, 

ha importado un tormento injustificado que sólo se puede explicar por el capricho en el 

actuar de dicha denunciada.

b. La literatura médica, sicológica y jurídica ha descrito los efectos perniciosos 

que tiene para la salud del individuo el verse sometido al constante hostigamiento laboral. 

En  ese  sentido,  el  profesor  español  Rodríguez-Muñoz  ha señalado  que  "cuando  una 

persona es acosada en el trabajo, en ocasiones, incluso tras el cese del hostigamiento, 

las víctimas se enfrentan a amenazas a su identidad personal, social y profesional, y en 

algunos casos a su capacidad financiera. Por ello, cuando hablamos de trauma causado 

por la violencia psicológica en el trabajo no estamos, pues, hablando tan sólo de una 

sintomatología de índole psicopatológica, sino de unos efectos que pueden ir más allá. En 

este sentido, el significado del agente traumático tiene también una importancia decisiva 

en las consecuencias.  El rápido deterioro de la salud mental en víctimas de acoso se 

puede  explicar,  en  parte,  por  la  pérdida  brusca  de  aportes  psicosociales,  como  la 
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disponibilidad  económica,  la  seguridad  física,  la  pérdida  de  habilidades  laborales,  la 

imposibilidad  de  predecir  y  planificar  el  futuro  y  la  pérdida  de  una  posición  social 

valorada."

c. Que  esta  vulneración  a  mis  derechos,  evidentemente  ha  generado 

problemas a mi salud mental, toda vez que difamarme públicamente, al emitir comentarios 

en mi contra, al sacarme como encargada de secciones, al anular mi rol como subrogante 

solo buscan presionarme para que renuncie a mi cargo.

d. Respecto a mi derecho a la honra o al honor, cabe señalar que se trata de 

un concepto constitucional y jurídico indeterminado, y que por lo tanto ha exigido de la 

doctrina, tanto nacional como extranjera, numerosos esfuerzos de conceptualización. El 

jurista  italiano  De  Cupis  define  el  honor  como:  "la  dignidad  personal  reflejada  en  la 

consideración de los demás y en el sentimiento de la propia persona, donde es posible 

discernir el doble carácter objetivo o trascendente y subjetivo o inmanente del derecho al 

Honor. La inmanencia está dada por la estimación que cada persona hace de sí misma, 

así como la dimensión trascendente viene dada por el  reconocimiento que los demás 

hacen de la virtud o mérito (reputación) de una persona." De esta forma, negativamente 

definido, el honor es el derecho a no ser humillado ante uno mismo o ante los demás.

C)  FORMA  EN  QUE  RESULTAN  LESIONADOS  LOS  DERECHOS 

VULNERADOS.

El artículo 485, inciso 3° del Código del Trabajo señala lo siguiente: "se entenderá 

que los derechos garantías a que se refieren los incisos anteriores resultan lesionados 

cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita el pleno 

ejercicio de aquellas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o 

sin respeto a su contenido esencial"

En el presente caso, todos los hechos constitutivos de la vulneración de derechos 

cumplen con la hipótesis legal, a saber:

Uno) Las conductas se realizan sin justificación suficiente. Todas las conductas de 

la  demandada  se  realizaron  con  la  sola  intención  de  humillarme,  desacreditarme  y 

desprestigiarme, con el objetivo de que renuncie a mi cargo de asesora técnica. No hay 

justificación para un trato humillante y discriminatorio, ni mucho menos llegar al extremo 

de agresiones psicológicas de esta magnitud.

Dos)  Las  conductas  son  arbitrarias.  Es  decir,  todas  las  conductas  dependen 

solamente de la voluntad o capricho de la demandada y no obedece a principios dictados 

por la razón,  la lógica o las leyes.  No hay razón alguna de tipo laboral,  en todas las 

conductas acosadoras y en el mal trato recibido.

Tres)  Por  último,  tampoco hay respeto  a  las  leyes,  ya  que nuestra  legislación 

laboral incentiva el respeto entre las partes del contrato de trabajo, el cual además tiene 

como objeto que una persona realice una labor determinada y obtenga una remuneración 

por ello, en un marco de armonía, sin actos de acoso ni humillaciones.

En caso de acogerse la denuncia el juez ordenará el pago de la indemnización a 

que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y la establecida en el artículo 163, con el 

correspondiente  recargo  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  168  y 
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adicionalmente, a una indemnización que fijará el juez de la causa, la que no podrá ser 

inferior a seis meses ni superior a once meses de la última remuneración mensual".

"Si de los mismos hechos emanaren dos o más acciones de naturaleza laboral, y 

una de ellas fuese la de tutela laboral de que trata este Párrafo, dichas acciones deberán 

ser ejercidas conjuntamente en un mismo juicio, salvo si se tratare de las acciones por 

despido  injustificado,  indebido  o  improcedente,  la  que  deberá  interponerse 

subsidiariamente.  El  no  ejercicio  de  alguna  de  las  acciones  en  la  forma  señalada 

importará su renuncia. En este caso no será aplicable lo dispuesto en el inciso primero del 

artículo 488"

D)  SOBRE  LA  EFICACIA  DE  LOS  DERECHOS  FUNDAMENTALES  EN  EL 

AMBITO LABORAL.

El artículo 5° del Código del Trabajo señala "El ejercicio de las facultades que la 

ley  le  reconoce  al  empleador,  tiene  como  límite  el  respeto  de  las  garantías 

constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la 

vida privada o la honra de estos".

Esta disposición legal materializa el  reconocimiento de la plena vigencia de los 

derechos fundamentales de los trabajadores en la empresa, lo que se ha denominado por 

la  doctrina  como  "ciudadanía  en  la  empresa";  reconocimiento  que  está  llamado  a 

constituirse en la idea matriz que ha de conformar y determinar, de forma ineludible, la 

interpretación del conjunto de las normas que regulan las relaciones laborales.

Este posicionamiento de los derechos fundamentales como valores centrales del 

ordenamiento jurídico-laboral, hunde sus raíces en el reconocimiento de la dignidad que 

como persona posee todo trabajador. En esta perspectiva, los derechos fundamentales 

encuentran en los valores superiores de la dignidad humana, la libertad y la igualdad, sus 

parámetros  modeladores  y  conformadores,  de  forma  tal  que  los  mismos  deben 

necesariamente interpretarse y aplicarse a partir de dicho reconocimiento. Los derechos 

fundamentales constituyen entonces, la expresión jurídica más tangible y manifiesta de la 

dignidad  de  la  persona  humana  y  de  los  valores  de  libertad  e  igualdad.  Siendo  su 

categorización  de  "fundamentales"  una  manifestación  del  contenido  axiológico  y  una 

postura valórica concreta respecto de la dignidad inherente a toda persona.

Los  derechos  fundamentales  se  constituyen  así,  en  verdaderos  derechos 

subjetivos,  en  tanto  amparan  y  tutelan  los  espacios  de  libertad  de  los  ciudadanos, 

garantizando un verdadero "estatus jurídico" para los mismos, irrenunciable e irreductible. 

De esta forma, los derechos fundamentales han de regir plenamente en cualquier ámbito, 

siendo oponibles, por tanto, no solo a los poderes públicos sino también a los sociales, 

desarrollando así una eficacia horizontal o pluridireccional.

Ahora  bien,  los  derechos  fundamentales  constituyen  un  conjunto  de  derechos 

humanos  positivados  en  el  ordenamiento  jurídico,  a  través  de  su  inclusión  en  la 

Constitución, normalmente acompañados de un conjunto de garantías para su tutela. Los 

derechos fundamentales son emanaciones de la dignidad humana. En este sentido, los 

derechos fundamentales deben ser entendidos como auténticos derechos subjetivos, con 
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un ámbito de aplicación y extensión erga omnes, es decir, tanto respecto del Estado como 

de los particulares, entre otros, el empleador.

IV.  INDICIOS SUFICIENTES DE LAS VULNERACIONES DENUNCIADAS

En el procedimiento de tutela laboral se ha introducido una norma novedosa para 

la  regulación  de la  carga probatoria  catalogada  "prueba  indiciaria",  en  orden al  difícil 

escenario probatorio que el trabajador debe enfrentar en las denuncias por violación o 

lesión de derechos fundamentales, la que se encuentra consagrada en el artículo 493 del 

Código del Trabajo, que dispone: "Cuando de los antecedentes aportados por la parte 

denunciante  resulten  indicios  suficientes  de  que  se  ha  producido  la  vulneración  de 

derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las 

medidas adoptadas y de su proporcionalidad". Los indicios suficientes mencionados en el 

artículo  493  del  Código  de  Trabajo,  suponen  una  exigencia  respecto  de  los  datos 

aportados por el trabajador, de manera tal que resulte factible suponer que un acto es 

consecuencia  del  otro.  Este  acto  consecuencial,  la  represalia,  si  bien  no  ha  sido 

comprobado  en  cuanto  tal,  la  sospecha  en  cuanto  a  su  causa  debe  provenir  de  la 

suficiencia de estos indicios.

La norma, al pluralizar la palabra indicio, exige que haya más de uno y que ellos 

sean suficientes.

De igual forma debo hacer presente que, ya mi enfermedad fue calificada por la 

ACHS  como  profesional,  provocada  por  "liderazgo  disfuncional  a  través  de 

comportamientos hostiles de jefatura".

Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el art 193 de Código 

del Trabajo, estos son los indicios suficientes de la vulneración de mis derechos, los que 

sin perjuicio de los que puedan surgir de la prueba rendida en el proceso:

a)  Hostigamiento  laboral  a  través  la  Subdirectora  de  calidad  educativa,  doña 

Elizabeth  Montecinos  al  designarme  secretamente  como  subrogante,  siendo  que  yo 

"previamente"  había  conversado  con  ella  y  le  había  manifestado  que  no  me sentiría 

cómoda ocupando dicha subrogancia, exponiéndome y poniéndome en tela de juicio ante 

el resto del grupo, lo cual generó una presión e incomodidad en mi labor diaria.

b) Hostigamiento  laboral  a  través  de  doña  Elizabeth  Montecinos,  quien 

habitualmente  lanza  comentarios  al  voleo  sobre  mi  persona,  despreciado  mi  labor, 

diciendo por ejemplo, que yo no trabajo, que yo no le reporto, que yo no sirvo, que yo 

genero conflictos.

c) Hostigamiento  laboral  a  través  de  subdirectora  de  calidad  educativa 

(Elizabeth Montecinos) quien me utilizó como "piedra de tope" ante el eventual retorno de 

una funcionaria (Dina Barría), faltando a la verdad y señalando que yo le había dicho que 

si esa funcionaria retornaba yo me iba, que pediría mi traslado.

d) Hostigamiento laboral  ejercido por doña Elizabeth Montecinos,  quien me 

Imposibilitó  el  acceder  a toda la  información del  área,  no compartiendo las claves de 

acceso de su computador y guardando secretamente informaciones relevantes.
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e) Hostigamiento laboral ejercido por doña Elizabeth quien ha llamado a otros 

subdirectores señalándoles  que yo no sirvo para el  cargo,  que nunca les reporto mis 

actividades y que me desentiendo de mis funciones.

f) Hostigamiento  laboral  ejercido  por  doña Elizabeth  Montecinos,  quien  se 

jacta en frente mío diciendo que "poseía comunicación directa con la jefa de gabinete de 

la vicepresidenta ejecutiva de JUNJI y particularmente con el SEREMI de educación de la 

región"

g) Hostigamiento  laboral  ejercido  por  doña Elizabeth  Montecinos  al  ignorar 

mis sugerencias e informes respecto al caso de un eventual maltrato físico en contra de 

una niña del mismo jardín infantil, caso que se judicializó ante el Juzgado de Garantía de 

Chile Chico bajo el RIT P 7-2020, donde se decretó una medida cautelar respecto a la 

funcionaria blindada, doña Gladys Pérez Sebik.

h) Hostigamiento laboral ejercida por doña Elizabeth Montecinos, al sacarme 

sin aviso previo de la "mesa técnica regional de educación parvularia"

i) Hostigamiento  laboral  ejercida  por  doña  Elizabeth  Montecinos  al 

reemplazarme sin aviso previo como encargada de la sección "innovación y formación 

continua"

j) Hostigamiento laboral ejercido por doña Elizabeth Montecinos quien me llamó 

por  teléfono,  a  sabiendas  que  yo  me  encontraba  enferma  (sinusitis  bacteriana) 

proponiéndome abandonar la subrogancia de la subdirección.

k) Hostigamiento laboral al quitarme la subrogancia, so pretexto de que mi función 

era asesorar en terreno, siendo que los jardines han permanecido cerrados todo el año y 

no existen salidas de asesoría.

l) Hostigamiento laboral al momento de volver de mi licencia médica donde se me 

ha obligado a asistir a una inducción técnica por parte de la propia subdirectora de calidad 

educativa doña Elizabeth Montecinos, instancia que jamás se ha desarrollado con ningún 

funcionario/a que se encuentre con licencia prolongada y menos aún con personal externo 

a la subdirección.

V.-EL DAÑO MORAL.

En el derecho chileno es indiscutible la procedencia del daño moral, en efecto, el 

artículo 19 N° 1, inciso 1° de la Constitución Política de la República de Chile, en relación 

con el artículo 495 del Código del Trabajo, reconocen expresamente el derecho a tal clase 

de reparación.

En este sentido, me he visto vulnerada gravemente en mi integridad física y en mi 

honra, con sentimientos de amenaza, desprecio, y vergüenza infundados.

Pues bien, la lesión a los intereses patrimoniales origina un daño patrimonial  o 

material, en tanto que la lesión a los intereses extra patrimoniales hace surgir un daño 

extra  patrimonial  o  moral.  En  este  caso,  se  entiende  por  interés  lo  que  es  útil,  por 

cualquier causa, aunque no sea pecuniariamente estimable, con tal que signifique un bien 

para el sujeto, que le satisfaga una necesidad, que le cause una felicidad o que le inhiba 

un dolor.
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Consistentemente con lo anterior, podemos afirmar que del conjunto de preceptos 

que rigen las indemnizaciones provenientes del daño, se desprende que su procedencia 

presupone ese interés de parte de quien lo experimenta o sufre, surgiendo la obligación 

de  indemnizarme  los  perjuicios  producidos  por  las  vulneraciones  de  sus  derechos 

fundamentales.

Por  ende,  se  produce  daño  moral  con  toda  lesión,  menoscabo,  detrimento, 

molestia o perturbación a un simple interés del que sea titular una persona, como lo es la 

diferencia perjudicial  para esta parte, entre mi condición antes de sufrir la enfermedad 

profesional y mi vida actual.

Es evidente que mi vida no podrá ser ya la misma luego de estar padeciendo las 

consecuencias de la mencionada vulneración.

Si  bien  no  existe  definición  legal  de  Daño  Moral,  sí  existen  definiciones 

doctrinarias,  a partir  de las cuales podemos verificar su contenido y es indiscutible su 

procedencia en favor del trabajador.

Para Arturo Alessandri  Rodríguez Daño Moral es:  "Todo detrimento, perjuicio o 

menoscabo,  dolor  o  molestia  que  sufre  un  individuo  en  su  persona,  bienes,  libertad, 

honor,  crédito,  afectos  o  creencias,  suponiendo  la  destrucción  o  disminución,  por 

insignificante que sea de las ventajas o beneficios patrimoniales o extra patrimoniales que 

goza un individuo". 

Así  como  también,  siguiendo  a  Carmen  Domínguez,  en  su  análisis:  "estamos 

contestes  con  aquellos  que  conciben  el  Daño  Moral  del  modo  más  amplio  posible, 

incluyendo  todo  y  cualquier  daño  a  la  persona  en  sí,  física  o  psíquicamente,  como 

atentando contra sus intereses extra patrimoniales".

Si  bien  es  difícil  de  cuantificar  el  daño  moral  sufrido,  a  consecuencia  de  la 

vulneración de derechos fundamentales, no es menos cierto que de acuerdo con nuestra 

legislación, el daño moral es indemnizable de manera íntegra, pues nadie está obligado a 

soportar un daño causado por otro. En mérito de lo anterior, por concepto de daño moral 

propiamente tal,  y  atendido lo  irreparable  de sus lesiones y sufrimientos,  demando la 

suma de $15.000.000 (quince millones de pesos) por este concepto o al monto mayor o 

menor que fije conforme al mérito del proceso.

IV.  PETICIONES  CONCRETAS  A  LA  VULNERACIÓN  DE  DERECHOS 

FUNDAMENTALES.

En razón a las consideraciones de hecho y derecho señaladas, solicito se condene 

a  la  demandada  a  las  siguientes  declaraciones  y  al  pago  de  las  siguientes 

indemnizaciones:

1. Que el empleador ha infringido durante la vigencia de la relación laboral el 

Derecho Constitucional consagrado en el art. 19 N°1, todo en relación con el art. 485 del 

Código del Trabajo, por lo que existe una vulneración de las garantías constitucionales.

2. Que se condene a pagar a la demandada la indemnización adicional del 

artículo 489 del Código del Trabajo, a 11 meses de la última remuneración mensual, lo 
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que  equivale  a  la  suma de  $14.300.00  (catorce  millones  trescientos  mil  pesos),  o  la 

cantidad que Usía se sirva determinar conforme a derecho.

3. Que se condene a la demandada a pagar la Indemnización por Daño Moral 

solicitada,  por  la  suma de $15.000.000 (quince millones de pesos) o,  en subsidio,  se 

condene a pagar los montos mayores o menores que por este concepto se determine.

Por tanto, en mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en el artículo 63, artículo 73 

inciso 3°, artículo 162 y artículo 173, artículo 485, artículo 487, artículo 489, artículo 490 

todos  del  Código  del  Trabajo,  Constitución  Política  de  la  República  y  demás 

disposiciones,  solicita  tener  por  interpuesta  demanda  de  tutela  laboral,  acogerla  a 

tramitación  y,  en  definitiva  dar  lugar  a  ella,  declarando  la  vulneración  de  derechos 

señalada  y  condenar  al  demando  al  pago  de  las  indemnizaciones  precedentemente 

individualizadas,  o  las  sumas  que  Usía  estime  conforme  a  Derecho,  en  contra  del 

empleador JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, R.U.T N° 70.072.600-2, ya 

individualizada, más intereses y reajustes, con expresa condenación en costas procesales 

y personales y:

1. Que se condene a pagar a la demandada la indemnización adicional del 

artículo 489 del Código del Trabajo, a 11 meses de la última remuneración mensual, lo 

que equivale  a la  suma de $14.300.000 (catorce millones trescientos mil  pesos),  o la 

cantidad que se sirva determinar conforme a derecho.

2. Que se condene a la demandada a pagar la Indemnización por Daño Moral 

solicitada,  por  la  suma de $15.000.000 (quince millones de pesos) o,  en subsidio,  se 

condene a pagar los montos mayores o menores que por este concepto se determine.

SEGUNDO: Que la parte denunciada, contestando la demanda interpuesta en su 

contra, solicita el rechazo total de la acción incoada, con expresa condenación en costas, 

en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que pasa a exponer:

ANTECEDENTES DE LA DEMANDA.

1.- En cuanto a la relación laboral:

A. Inicio de la relación laboral:

Señala la actora que con fecha de 1 de abril de 2008, comienza relación laboral 

con  la  demandada  de  autos,  bajo  vínculo  de  subordinación  y  dependencia, 

desempeñando actualmente el cargo de asesora técnica.

B. Del lugar de prestación de los servicios:

La actora señala que de acuerdo a lo pactado, sus servicios eran prestados en 

edificio  institucional  de  calle  Riquelme  número  345  (calidad  educativa)  y  en  terreno 

(distintos jardines infantiles).

C. En cuanto a la última remuneración:

La actora indica que el  promedio de las últimas 3 remuneraciones por 30 días 

trabajados,  de acuerdo al  artículo  172 del  Código  del  Trabajo,  asciende  al  monto de 

$1.300.000  (un  millón  trescientos  mil  pesos),  que  ha  de  servir  de  cálculo  para  las 

indemnizaciones y prestaciones que demandó en autos.

D. En cuanto a la jornada de trabajo:
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La actora señala que su jornada de trabajo se encontraba comprendida en 44 

horas semanales, de lunes a viernes, con hora de entrada a las 08.30 hrs. y con hora de 

salida a las 17:30 hrs. Lo anterior sin perjuicio de los nuevos horarios derivados de la 

flexibilización laboral dada la pandemia.

2.- En cuanto a los hechos:

La actora señala que el día 3 de septiembre de 2018 doña Elizabeth Montecinos 

asumió el cargo de subdirectora de calidad educativa, quien de forma arbitraria y secreta 

solicitó al departamento de gestión de personas mi designación como subrogante, siendo 

que ella "previamente había conversado con la subdirectora y le había manifestado que 

no se sentía cómoda ocupando dicha subrogancia ya que sentía que dicho cargo era una 

limitante para desarrollar sus competencias, haciéndole presente que donde mayor aporte 

y contribución podía realizar era en terreno, que su rol de asesora técnica decía relación 

con el trabajo técnico. Que inclusive ese mismo día de su designación, como equipo le 

habíamos  planteado  la  importancia  de  tomar  decisiones  en  conjunto,  a  lo  que  ella 

accedió.  Sin  embargo,  señala  la  actora,  que  se  entera  por  sorpresa  que  ella  había 

solicitado su designación, exponiéndola y poniéndola en tela de juicio ante el resto del 

grupo, lo cual generó una presión e incomodidad en su labor diaria.

La actora continúa su exposición señalando que doña Elizabeth Montecinos desde 

ese día y hasta la fecha la ha involucrado en una serie de situaciones que han afectado la 

organización de la dirección regional, influenciando a los distintos directores regionales de 

la zona, siempre menoscabando mi labor, mintiendo y llenando de cizaña las relaciones 

laborales.  Que es habitual  que doña Elizabeth Montecinos lance comentarios al  voleo 

sobre mi persona y comentarios que desprecian su labor. En el mismo orden de ideas la 

directora regional del servicio de ese entonces Andrea Jorquera comenzó a identificar que 

doña  Elizabeth  Montecinos  (subdirectora  de  calidad  educativa)  entregaba  información 

manipulada  y  falsa  respecto  a  mi  persona,  razón  por  la  cual  la  citó  para  hablar 

directamente  en  su  oficina  y  le  manifiesta  que  doña  Elizabeth  Montecinos  le  había 

informado respecto a supuestas solicitudes de parte mía, las cuales nunca existieron, es 

más, en dicha instancia me enteré que la subdirectora de calidad educativa (Elizabeth 

Montecinos)  la  había  utilizado  como  piedra  de  tope  ante  el  eventual  retorno  de  una 

funcionaria (Dina Barría), que supuestamente ella le había dicho que si esa funcionaria 

retornaba ella se iba, que pediría su traslado, hecho completamente aleja de la realidad.

La actora señala que fue utilizada como excusa por doña Elizabeth Montecinos 

como excusa para lograr que dicha funcionaria no retornara, dejándome como una mala 

profesional,  caprichosa,  conflictiva,  obstando poder  desarrollar  así  una normal  carrera 

funcionaria.

La actora añade, que en ese caso fue tanta la maquinación de la subdirectora 

Elizabeth Montecinos que el día que el gremio AJUNJI visitó la zona, aprovechó que ella 

estaba  en  capacitación  en  otra  localidad  para  exponerla  ante  ellos  sin  que  pudiera 

defenderse. En dicha instancia expuso que ella no se sentía cómoda con la llegada de 

Dina Barría, que si ella llegaba ella se iba, dejándola ante el gremio como una persona 

egoísta,  antisocial,  ególatra,  pedante  e  intransigente.  Que,  sin  embargo,  gracias  a  la 
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reunión  que  sostuvo  con  la  Directora  Regional  del  Servicio  de  ese  entonces  Andrea 

Jorquera,  pudo  clarificar  y  desmentir  dichas  declaraciones.  Además,  le  solicitó  no 

continuar en la subrogancia del departamento. Le explicó que no quería estar envuelta en 

embrollos,  que lo  que más le  importaban eran los párvulos,  que su rol  en terreno le 

permitía desarrollar una buena labor, pero que lamentablemente la Directora Regional no 

accedió a su solicitud y le pidió encarecidamente que siguiera en el cargo, le señaló que 

la subdirectora Elizabeth Montecinos no tenía las competencias técnicas para el cargo 

porque era nutricionista y ella educadora de párvulos, razón por la cual la necesitaba para 

poder  apoyar  esa  área,  cautelando  que  se  resguardaran  los  procesos  técnicos  con 

objetividad, dado el desconocimiento técnico del área de la señora Montecinos sumado a 

sus inexistentes habilidades blandas.

Que,  así  las  cosas,  la  actora  debió  continuar  subrogando  a  doña  Elizabeth 

Montecinos, pero ésta no compartía la totalidad de la información del área, no compartía 

correos,  ni  las  claves  de  acceso  y  guardaba  secretamente  informaciones  relevantes, 

resultado imposible realizar la subrogancia encomendada.

Posteriormente la actora cita una serie de situaciones que constituirían a su juicio 

indicios de una situación de acoso laboral, entre las cuales se cita una reunión privada a 

la cual fue convocada junto a Mercedes Nahuelquín, quien era la segunda subrogante de 

la Subdirección, para comunicarnos que ya no seríamos subrogantes, so pretexto que 

ellas tenían funciones fundamentalmente de asesoría en terreno, excusa alejada de la 

realidad, ya que los jardines infantiles han permanecido cerrados todo el año y no existen 

salidas alternativas.

Atendido lo anterior, con fecha de 20 de julio de 2020 decide acudir a la Asociación 

Chilena de Seguridad (ACHS) a fin de la pudieran ayudar, lo que se tradujo en que la 

citada  entidad  genera  la  Resolución  de  Calificación  del  origen  de  los  accidentes  y 

enfermedades  de  la  Ley  16.744,  N°  676604429072020  de  fecha  29.07.2020,  la  cual 

señaló  que  la  actora  padecía  una  enfermedad profesional  cuyo  agente  de  riesgo  es 

atribuible  a  un  liderazgo  disfuncional  a  través  de  estilo  autocrático  o  excesiva 

permisividad.

3.- En cuanto al derecho:

La actora señala que lo  hechos por ella  indicadas en su demanda constituyen 

agresiones u hostigamiento reiterados ejercido por el  empleado o por trabajadores en 

contra de otro por cualquier medio que generaron en relación a ella menoscabo, maltrato 

o humillación que amenazó o perjudicó su situación laboral, por lo cual cita para fundar 

ello  al  artículo  2  inciso  segundo  del  Código  del  Trabajo,  al  dictamen  3519-14  de  la 

Dirección del Trabajo, invocando además a doctrina que a su parecer viene a respaldar su 

posición frente a los hechos.

Luego señala que se vulneró su derecho a la vida e integridad física y psíquica y 

derecho a la Honra, ambos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la 

República,  indicando  a  continuación  de  qué forma resultaron lesionados  y  calificando 

como suficientes e injustificados los indicios de las vulneraciones denunciadas.

18

YCVMTDVJJX



Concluye la actora solicitando Daño Moral, amparada en el artículo 19 N° 1, inciso 

1 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 495 del Código del 

Trabajo,  por la  suma de $15.000.000 (quince millones de pesos) por este concepto o 

monto mayor o menor que se fije conforme al mérito del proceso.

En  relación  a  las  peticiones  concretas,  la  actora  solicite  que se condene  a  la 

demandada por infracción al derecho constitucional consagrado en el artículo 19 N° 1 de 

la Constitución Política de la República, al pago de la indemnización adicional del artículo 

489  del  Código  del  Trabajo,  a  11  meses  de  la  última  remuneración  mensual  lo  que 

equivale a la suma de $14.300.000 (catorce millones trescientos mil pesos) o la cantidad 

que se estime determinar conforme a derecho y al pago de una indemnización moral por 

la suma de $15.000.000 (quince millones de pesos) o en subsidio, se condene a pagar los 

montos mayores o menores que por este concepto se determine.

CONSIDERACIONES DE HECHO

Esta parte controvierte en forma expresa, material y sustancial todos y cada uno 

de los hechos alegados por la demandante en la forma que estos han sido desarrollados, 

como también las consecuencias de derecho que se extraerían de dichos sucesos a partir 

de  las  reflexiones  elaboradas  en  la  demanda,  las  que  esta  defensa  no  comparte  en 

ningún punto, por lo cual la demanda debe ser igualmente rechazada en todas sus partes.

Según  se  indicará  en  detalle,  todas  y  cada  una  de  las  actuaciones  de  doña 

Elizabeth  Montecinos  relacionadas  con  la  actora,  obedecen  a  decisiones  ejecutadas 

dentro del  ámbito de competencias  de dichas funcionarias,  y  responden a decisiones 

estrictamente técnicas, por tanto no constituyen situaciones de agresión física hacia la 

actora, o de molestias o burlas insistentes en su contra, o de incitación a hacer algo de tal 

modo que se halla sometido a la actora a tales agresiones u hostigamientos que hayan 

significado  mengua  o  descrédito  en  su  honra  o  fama,  o  hayan  atentado  contra  su 

dignidad,  o hayan  ocasionado  malos  tratos  de palabra  u  obra,  o  bien,  que se hayan 

traducido en una amenaza o perjuicio de la situación laboral u oportunidades de empleo 

de la demandante.

Los  hechos  señalados  por  la  actora  como  constitutivos  de  hostigamientos 

reiterados, no constituyeron ni actos de hostigamiento u agresión ni tuvieron por resultado 

una "humillación"  a pesar de su relato, pues la forma en que los describe,  pondera y 

califica,  los  negamos,  pues  no  constituyeron  una  afectación  a  su  dignidad,  o  bien 

constituyen  una  total  tergiversación  de  los  sucesos,  consecuencia  de  una  mirada  e 

interpretación sesgada de los mismos por parte de la demandada, dado que han sido 

relatados por la actora conforme presumiblemente a su desconocimiento de los derechos 

y deberes de todo funcionario público aplicables a cada caso, o a temores infundados, 

observando  con  ello  una  falta  absoluta  de  consideración  a  la  dignidad,  trayectoria 

profesional y a las competencias técnicas de doña Elizabeth Montecinos.

1. SUBDIRECTORA DOÑA ELIZABETH MONTECINOS ACTÚA DENTRO DE 

SUS  FUNCIONES  DESIGNANDO  O  CAMBIANDO  A  LOS  SUBROGANTES  DE  SU 

SUBDIRECCIÓN.
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A partir  del  relato de la actora: "la subdirectora de calidad educativa,  quien de 

forma arbitraria y secreta solicitó al departamento de gestión de personas mi designación 

como subrogante, siendo que ella previamente había conversado con la subdirectora y le 

había manifestado que no se sentía cómoda ocupando dicha subrogancia ya que sentía 

que dicho cargo era  una limitante  para  desarrollar  sus  competencias,  exponiéndola  y 

poniéndola  en  tela  de  juicio  ante  el  resto  del  grupo,  lo  cual  generó  una  presión  e 

incomodidad en su labor diaria.", cabe aclarar previamente lo siguiente:

Conforme  a  perfil  del  cargo  de  supervisor/a  de  prácticas  pedagógicas,  las 

competencias funcionales de la actora son, a saber:

a) Asesora a los equipos pedagógicos en la gestión del proceso educativo. 

Acciones:

-Planificar acciones y estrategias de asesoría técnica educativa y acompañamiento 

a la práctica pedagógica de la Unidad Educativa. -Implementar el proceso de asesoría 

técnica educativa utilizando diversas acciones y estrategias en apoyo a la mejora de la 

practica pedagógica en la Unidad Educativa.

-Evaluar  los  procesos  y  resultados  pedagógicos  de  las  Unidades  Educativas 

-Evaluar la propia práctica de asesoría técnica educativa.

b) Coordinar trabajo en equipo territorial e institucional. Acciones: -Participar 

en  instancias  de  coordinación  institucional.  -Participar  en  instancias  de  coordinación 

territorial.

Conforme  al  perfil  de  cargo  de  Subdirectora  de  Calidad  Educativa,  las 

competencias funcionales de dicha profesional son tres, a saber:

a) Liderar la gestión de la Subdirección de Calidad Educativa de la región a través 

de las siguientes acciones:

-Planificar implementar y evaluar el plan de gestión regional de la Subdirección de 

Calidad Educativa

-Gestionar la implementación y seguimiento al Plan Regional de Asesoría Técnica 

Educativa

-Gestionar  la  implementación  de  las  orientaciones  y  lineamientos  de  Calidad 

Educativa,  resguardando  el  cumplimiento  de  procedimientos  relacionados  con  la 

promoción del Bienestar integral de niños y niñas que asisten a unidades educativas de la 

región.

-Gestionar  la  implementación  de  las  orientaciones  institucionales  referidas  a 

procesos de Formación Continua e Innovación Pedagógica en la región -Resguardar la 

implementación de los lineamientos curriculares institucionales para asegurar calidad de 

la práctica educativa

-Resguardar  el  eficiente  uso  de  los  recursos  presupuestarios  asignados  a  la 

Subdirección de Calidad Educativa en la región.

-Coordinar la implementación de procesos de evaluación respecto de evaluación 

respecto de la gestión de la Subdirección de Calidad Educativa en la región.

JUNJI es una institución jerarquizada, y sus funcionarios públicos tiene el deber a 

obedecer las instrucciones emanadas de su superior jerárquico, razón por la cual no se 

20

YCVMTDVJJX



entiende el cuestionamiento de la demandante al hecho de la facultad de la subdirectora 

para  designarla  como  subrogante.  Se  probará  en  su  oportunidad  esa  facultad  en 

específico.

A  su  turno  indicamos  que  las  competencias  de  ambas  profesionales  son 

establecidas  por la  Orgánica de la  Subdirección de Calidad Educativa,  los  perfiles  de 

cargo  de  los  profesionales  de  gestión  de  dicha  subdirección,  los  lineamientos  y 

orientaciones de DIRNAC sobre la materia, el estatuto administrativo y las instrucciones 

que  de  la  Subdirectora  de  Calidad  Educativa  que  se  enmarquen  dentro  de  sus 

atribuciones, tal como se demostrará en su oportunidad.

Cabe aclarar una imprecisión señalada por la actora, cual es que no es el día 3 de 

septiembre de 2018 en que doña Elizabeth Montecinos asumió el cargo de subdirectora 

de calidad educativa, si no que ella asume el cargo el mes de marzo de 2019.

Sin perjuicio de lo anterior, se demostrará en su oportunidad que la facultad de 

designar a subrogantes de la Subdirección de Calidad Educativa, es facultad exclusiva de 

su Subdirector/a, tal como ocurre con la designación de todos los subrogantes de otras 

subdirecciones de la Dirección Regional.

2. NO  ES  EFECTIVO  QUE  DOÑA  ELIZABETH  MONTECINOS  HAYA 

EFECTUADO COMENTARIOS "AL VOLEO" SOBRE LA ACTORA DESPRECIANDO SU 

LABOR.

Nunca  ha  realizado  comentarios  que  menoscaben  la  calidad  profesional  de la 

actora,  y  menos  señalado  frases como las  indica  la  actora  tales  como:  "que  ella  no 

serviría para el cargo" o que "se desentiende de sus labores".

Muy  por  el  contrario,  doña  Elizabeth  Montecinos  designó  a  la  actora  como 

subrogante de la Subdirección de Calidad Educativa, precisamente porque siempre ha 

considerado que es un funcionaria capaz y competente para el cargo, con quien, por lo 

demás siempre ha observado un trato cordial hacia la actora, por cuanto ha trabajado con 

ella desde su llegada a dicha subdirección en septiembre de 2017, aproximadamente, 

preocupándose, desde que fue subdirectora, de promover un aumento de grado de su 

cargo.

3. DOÑA ELIZABETH MONTECINOS HA REALIZADO GESTIONES PARA 

DE PROMOVER UN AUMENTO DE GRADO AL CARGO DE LA ACTORA.

Tal  como  se  demostrará  en  su  oportunidad,  doña  Elizabeth  Montecinos  ha 

promovido el aumento de grado al cargo de la actora, con conocimiento de ésta última, 

pero la Dirección de Presupuesto (DIPRES) instruyó que a nivel Nacional JUNJI junto a 

otros servicios públicos no podrían efectuar contrataciones ni aumentos de grados entre 

otras medidas producto de la pandemia COVID-19.

Existe un correo electrónico de 11.11.2019 que da cuenta de la petición de doña 

Elizabeth  relativa  a  que se subiera  de grado al  cargo de la  actora  en los  siguientes 

términos: "Mejora de grado para Asesora Unidades Educativas - Educadora de Párvulos, 

que actualmente cumple funciones como primera subrogante,  quien actualmente tiene 

grado  15°  (trayectoria  de  13  años  en  la  institución),  es  el  grado  más  bajo  de  mi 

subdirección con esa antigüedad profesional."
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4. POSIBILIDAD DE REINGRESO DE FUNCIONARIA DINA BARRÍA A LA 

SUBDIRECCIÓN  SE  DEBIÓ  A  UNA  EVALUACIÓN  TÉCNICA  QUE  CONSIDERÓ 

OPINIÓN DE LA ACTORA POR TANTO NO ES EFECTIVO QUE ELLA HAYA SIDO 

UTILIZADA COMO "PIEDRA DE TOPE".

La actora señaló a la presidenta del gremio AJUNJI, doña Ingrid Ampuero, que si 

volvía doña Dina Barría ella pediría su traslado a la unidad de Capacitación, por tanto no 

es efectivo que ella haya sido utilizada como "piedra de tope" para impedir que volviera 

dicha funcionaria a las Subdirección de Calidad Educativa. Existe evidencia de ello.

5. DOÑA  ELIZABETH  MONTECINOS  FACILITO  DENTRO  DE  SUS 

FACULTADES  TODA  LA  INFORMACIÓN  PARA  QUE  LA  ACTORA  PUDIERA 

DESEMPEÑARSE BIEN EN SU ROL DE SUBROGANTE.

Doña Elizabeth no podía compartir contraseña porque ello hubiera transgredido los 

protocolos de seguridad de la información de la Institución. Las contraseñas para acceder 

a  los  equipos  computacionales  de  JUNJI  son  de  uso  personal,  e  incluso  deben  ser 

cambiados cada cierto tiempo, por lo cual deben mantenerse en secreto.

6. DOÑA ELIZABETH MONTECINOS NUNCA SE HA JACTADO DE TENER 

COMUNICACIÓN DIRECTA CON LA JEFA DE GABINETE DE JUNJI O EL SEREMI DE 

EDUCACIÓN CON EL FIN DE HOSTIGAR A LA ACTORA

Muy por el contrario, cada vez que Doña Elizabeth Montecinos se comunicó con 

funcionarias de DIRNAC, ello se debió a la gestión de asuntos de carácter técnicos, de 

coordinación o consulta dentro del uso de sus facultades. Pero antes de ello, primero se 

comunicaba con la Directora Regional, luego las Directora Nacional del área respectiva, 

para  luego  comunicarse  con  la  Jefa  de  gabinete  de  la  Vicepresidenta  Ejecutiva.  En 

algunas ocasiones y para abordar temas relevantes para nivel  nacional  era la jefa de 

gabinete  quien  se  comunicaba  con doña  Elizabeth  Montecinos  directamente.  Algunos 

asuntos abordados fueron el plan retorno, el caso del sumario de Puerto Guadal por no 

aplicación protocolo de seguridad, la solicitud de un cargo de asistente social más para la 

Subdirección de Calidad en atención al traslado del asistente social Víctor Fierro a JUNJI 

Región de Ñuble, y el aumento de grado del cargo de la actora doña Lorena Nehue, todas 

acciones  comunicadas  de  doña  Elizabeth  al  equipo  de  la  Subdirección  de  Calidad 

Educativa para que las partes involucradas tomaran conocimiento.

7.     DOÑA ELIZABETH MONTECINOS NUNCA HA IGNORADO INFORME Y 

SUGERENCIAS RELATIVAS A POSIBLE CASO DE MALTRATO A NIÑA EN PUERTO 

GUADAL.

Tal como se demostrará en su oportunidad, el informe elaborado por la actora en 

relación  al  posible  caso  de  maltrato  de  niña  del  Jardín  infantil  El  Paraíso  de  Puerto 

Guadal,  fue  recogido  y  representa  a  la  respuesta  al  primer  reclamo ingresado  por  la 

familia  de  la  niña  afectada  al  SIAC  de  JUNJI  región  de  Aysén.  La  respuesta  a  la 

insatisfacción fue elaborada por la dupla de Buen Trato Infantil de la Dirección regional 

producto de una derivación que realizó la Directora Regional de la época por activación de 

protocolo de actuación por posible caso de maltrato. Por lo anterior, en la generación de la 
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segunda respuesta generada a la familia no tuvo participación doña Elizabeth Montecinos 

en los términos planteados por la actora.

JUNJI  realizó  denuncia  penal  por  posible  caso  de  maltrato,  pero  el  Ministerio 

Público desestimó la denuncia, y Tribunal de Familia de Chile Chico estimó que no había 

maltrato infantil en RIT P-7-2020.

8. DOÑA  ELIZABETH MONTECINOS NUNCA  A  DISPUESTO  SIN  AVISO 

PREVIO  QUE  LA  ACTORA  NO  CONTINÚE  PARTICIPANDO  EN  MESA  TÉCNICA 

REGIONAL DE EDUCACIÓN PARVULARIA.

La mesa técnica regional es una instancia técnica a la que convoca doña Esther 

Rodríguez, representante de la Subsecretaría de Educación Parvularia de la Región de 

Aysén, y reúne a las subdirectoras y jefas de unidad de direcciones regionales de Aysén 

de  JUNJI,  Integra,  Superintendencia  de  Educación,  Subsecretaría  de  Educación 

Parvularia, existiendo actas de sus sesiones. Doña Elizabeth Montecinos ha participado a 

la fecha de todas sus sesiones. Las subrogantes de las subdirectoras o jefas de unidad de 

dichas instituciones asisten sólo en caso de ausencias de las primeras, lo que pudo haber 

tenido lugar  en el  caso de la  subdirección de calidad educativa  de JUNJI  Región  de 

Aysén, en una ocasión el año 2019.

9. DOÑA ELIZABETH MONTECINOS NUNCA HA DISPUESTO SIN AVISO 

PREVIO QUE LA ACTORA NO CONTINÚE PARTICIPANDO COMO ENCARGADA DE 

LA SECCIÓN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN CONTÍNUA.

Tal como consta en correos electrónicos, la actora reclamó a DIRNAC JUNJI por el 

hecho de que la funcionaria Yenny Miranda haya sido convocada a la reunión de la mesa 

sobre  Sección  de  Formación  continua  e  Innovación,  en  el  contexto  de  la  pasantía 

internacional  2019.  Luego,  Natalia  Tapia le  aclaró a la  actora que desde siempre fue 

considerada como participante de la reunión. En otro correo electrónico se aclara además 

que la  inclusión de Yenny Miranda respondía a que Mercedes Nahuelquín,  quien era 

encargada de Innovación de JUNJI Aysén, habían estado ausentes porque hacía uso de 

reposo médico.

10. DOÑA  ELIZABETH  MONTECINOS  NUNCA  HA  LLAMADO  POR 

TELÉFONO A ACTORA ESTANDO ÉSTA ENFERMA O HACIENDO USO DE LICENCIA 

MÉDICA  PARA  QUE  NO  CONTINUARA  SIENDO  SUBROGANTE  DE  LA 

SUBDIRECCIÓN.

La comunicación de la decisión consta por correos electrónicos. Es más, ha sido la 

actora quien le ha escrito correos electrónicos estando con licencia médica.

11. EL ACTO DE CAMBIAR A LA ACTORA COMO SUBROGANTE DE LA 

SUBDIRECCIÓN NO ES UN ACTO DE HOSTIGAMIENTO CONTRA LA ACTORA SINO 

QUE RESPONDE A UNA DECISIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO.

En correo electrónico de 11.07.2020 enviado a la directora regional de la época, 

doña Andrea Jorquera, queda de manifiesto el carácter técnico de la decisión de cambio 

de subrogancia, que no era otro que: "garantizar una buena gestión interna que contribuya 

a la gestión integrada que usted nos ha pedido cautelar, organizando y distribuyendo al 

equipo técnico con foco en los Jardines Infantiles, relevando el rol de las Educadoras de 
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Párvulos,  cuyo  acompañamiento  como  asesoras  pedagógicas  es  clave,  por  lo  que 

descomprimir  las funciones de quienes tienen permanencia  en terreno es de absoluta 

necesidad, más cuando se acerca el retiro de una de las Educadoras de Párvulos, cargo 

que sería muy difícil reponer."

Dado  lo  anterior,  y  en  el  entendido  de  que  había  menos  profesionales  en  la 

subdirección  de  calidad  educativa  en  virtud  de la  jubilación  de  una  profesional  de  la 

subdirección sumado al traslado de otro a Ñuble, es que se buscaba que las profesionales 

que pudieran ir a terreno pudieran hacerlo, como era el caso de la actora, quien por lo 

demás, había realizado varias visitas a diversos jardines infantiles de la región durante el 

primer semestre de 2020 (a pesar de la pandemia COVID-19) según consta en actas que 

se acompañarán en su oportunidad.

Se designó en consecuencia como nueva subrogante a doña Cintya Vargas, dado 

que es una profesional de la Subdirección que no puede estar en terreno, dado que no 

puede desplazarse a más de 60 km de su dirección laboral para resguardar el derecho 

legal de alimentación de su hijo hasta que cumpla dos años de edad. No es efectivo que 

doña  Elizabeth  Montecinos  haya  citado  a  la  actora  a  una  reunión  privada  junto  a 

Mercedes  Nahuelquín,  quien  era  la  segunda  subrogante  de  la  Subdirección,  para 

comunicarles que ya no seríamos sus subrogantes, ya que doña Mercedes se encontraba 

en  aquel  momento  con  indicaciones  de  teletrabajo  por  causal  de  excepción  por 

enfermedad.

12. INSTANCIA DE INDUCCIÓN OBLIGATORIA PARA LOS FUNCIONARIOS 

QUE RETORNABAN A SUS LABORES LUEGO DE HABER ESTADO AUSENTES POR 

USO  DE  LICENCIA  MÉDICA  U  OTROS  NO  ES  UN  ACTO  DE  HOSTIGAMIENTO 

CONTRA  LA  ACTORA  SINO  QUE  RESPONDE  A  UNA  DECISIÓN  DE  CARÁCTER 

TÉCNICO DEL NUEVO DIRECTOR REGIONAL (S).

Tal como consta en correo electrónico de fecha 20.10.2020 de Sergio Herrera jefe 

de gabinete de JUNJI Región de Aysén, enviado a la actora, la idea fundamental de la 

convocatoria  a  reunión  de  inducción,  denominado  "Reunión  de  coordinación  y 

actualización  en contenidos y lineamientos  institucionales",  es poder  entregarles  a los 

convocados  el  apoyo  necesario  para  la  realización  de  sus  funciones,  comentarles  la 

situación actual  que hoy vivimos como institución (con motivo  de la  pandemia y plan 

retorno) y por último la necesidad de don Rodrigo Beroíza de presentarse en su nuevo rol 

como nuevo Director Regional (s) de JUNJI Región de Aysén.

La convocatoria la realizó doña Mercedes Nahuelquín a petición de don Rodrigo 

Beroíza quien asumía como nuevo Director  Regional  (s)  de JUNJI  Región de Aysén, 

participaron doña Claudia Vega, doña Tatiana Beyer, doña Mercedes Nahuelquín, y don 

Juan Carlos Badilla, entre otros funcionarios de la subdirección de calidad educativa.

13. FORMULARIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO INDIVIDUAL DE 

LA ACTORA DESTACA SUS CUALIDADES POSITIVAS.

Cabe agregar  que,  no obstante lo  señalado,  doña Elizabeth  Montecinos en su 

calidad de Subdirectora de la Subdirección de Calidad Educativa y de jefatura directa de 

la actora,  ha realizado una planificación del desempeño individual  a la  actora,  la  cual 
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evaluó sólo aspectos cualitativos. Ésta abarca el periodo de comprendido entre el mes de 

septiembre de 2019 a marzo de 2020 y frente a la cual se realizaron compromisos de 

mejora. La evaluación del periodo comprendido entre abril  2020 y agosto 2020 no ha 

podido realizarse por efecto de la pandemia de COVID-19, por lo que sólo se evaluará el 

periodo  comprendido  entre  septiembre  2020  y  marzo  de  2021,  labora  que  le 

corresponderá realizar al o a la nuevo/a Subdirector/a de Calidad Educativa que asuma.

Dentro de la planificación del desempeño individual de la actora comprendido entre 

el mes de septiembre de 2019 a marzo de 2020, suscrito por doña Elizabeth Montecinos y 

la actora,  en el  apartado debilidades,  brechas de desempeño y conductas que deben 

modificarse, sólo se registra una, cual es "Mejor organización del tiempo en torno a tareas 

varias", cuyo compromiso de mejora a este ítem quedó fijado en "buscar las estrategias 

que permitas organizar y planificar oportunamente el quehacer". A su turno, en materia de 

fortalezas,  se  destaca  su  capacidad  de  trabajar  bajo  presión,  con  compromiso  de 

continuar  fortaleciendo  el  quehacer  compatibilizando el  trabajo  con aspectos de salud 

personal.  Como  habilidad  se  señala  "Formulación  de  propuestas/proyectos,  y  como 

talento su "Capacidad de síntesis y actualización de conocimientos".

A  la  luz  de  lo  indicado,  queda  de  manifiesto  la  evaluación  de  doña  Elizabeth 

Montecinos del desempeño individual de la actora era positiva desde el punto de vista 

cualitativo, pero si manifestaba interés en su situación de salud.

14. LA  FUNCIONARIA  DOÑA  ELIZABETH  MONTECINOS  OBSERVA  UNA 

DILATADA TRAYECTORIA EN LA JUNJI Y A LA FECHA NUNCA HABÍA SIDO OBJETO 

DE DENUNCIAS POR SITUACIONES DE ACOSO LABORAL.

Doña Elizabeth Montecinos en Noviembre del año 2009, a través de un proceso de 

selección, ingresó a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) en la Región de la 

Araucanía,  para cumplir  funciones de reemplazo para el  territorio Cautín Sur y Cautín 

Centro como Nutricionista Supervisora, con un promedio de 60 Unidades Educativas a 

cargo.

El 16 de Octubre del año 2010 habiendo pasado por otro proceso de selección, se 

adjudicó  el  cargo de  Supervisora  en Calidad  de  Contrata,  pasando  por  los  territorios 

Cautín  Centro  y  Costa,  cumpliendo  funciones  de  Asesoría  Técnica-Pedagógica, 

Profesional de Apoyo a la Gestión, Encargada SIAC, Encargada del Programa Alimentario 

para Párvulos y Coordinadora de la Unidad de Salud Protección y Buen Trato, además de 

asumir la responsabilidad de la Subdirección Técnica en calidad de subrogante.

En marzo del año 2016, se trasladó a la región de Aysén, donde asume funciones 

de  Nutricionista  Supervisora,  Asesora  Técnica  y  Encargada  del  Programa Alimentario 

para Párvulos, con un promedio de 28 Unidades Educativas a cargo.

En Abril del año 2016, asumió el cargo de secretaria del gremio APROJUNJI, que 

es uno de los dos gremios de JUNJI, cargo que ejerció por dos años, sin re postulación.

Desde  el  año  2017,  forma  parte  de  una  agrupación  de  padres  de  niños  con 

Trastorno  del  Espectro  Autista,  "TEAcompañamos",  movimiento  que  surge  de  la 

necesidad de familias de la región, que además de compartir el diagnóstico de nuestros 
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hijos, nos encontramos con la escasa cantidad de profesionales de salud con expertiz en 

la temática y múltiples barreras en el sistema educativo.

En septiembre del año 2018, asume la subrogancia de la Dirección Regional de 

JUNJI región de Aysén, mientras se generaba el proceso de selección por Alta Dirección 

Pública, cumpliendo la función de Directora Regional subrogante hasta febrero del año 

2019, favoreciendo la transición de la actual administración.

Durante el tiempo que la profesional se ha desarrollado en JUNJI, e incluso en el 

periodo anterior a su ingreso a la Institución, nunca había sido objeto de denuncias por 

hechos constitutivos de maltrato o acoso laboral.

15. FALTA DE INDICIOS QUE CONSTITUYAN ATENTADOS A LA DIGNIDAD 

DE LA ACTORA.

En este orden de ideas,  negamos que los hechos o circunstancias que cita la 

actora como indicios de acoso laboral, o de vulneración de sus derechos fundamentales, 

pues la actora hace descripción parcial de los hechos o tergiversación de los mismos sin 

dar  razón  de  sus  dichos,  los  cuales  en  muchos  casos  responden  más  bien  a  sus 

percepciones personales.

Las decisiones de la subdirectora técnica sólo obedecen al cumplimiento por parte 

de este servicio de las normas previamente establecidas y responden al cumplimiento de 

la función pública por parte de las autoridades y funcionarios mencionados, sin que se 

obedezcan a un trato desigual o razones de otro tipo, sean religiosas, políticas u otras.

A juicio de esta parte, no existen indicios, no hay prueba indiciaria concreta que 

conlleve  a  concluir  alguna  vulneración,  sólo  conjeturas,  meras  apreciaciones, 

calificaciones e interpretaciones, pero no hay prueba indiciaria concreta que conlleve a 

concluir alguna vulneración.

16. ACTORA  NO  ACTIVÓ  PROTOCOLO  JUNJI  DE  MALTRATO  ENTRE 

ADULTOS Y ACUDIENDO DIRECTAMENTE A LA JUSTICIA LABORAL.

Siendo uno de los desafíos asumidos por la JUNJI el relevar la importancia de los 

buenos tratos entre adultos, tanto entre funcionarias JUNJI y apoderados como condición 

básica  para  una  educación  de  calidad,  se  creó  un  "Protocolo  de  Actuación  frente  a 

situaciones de maltrato entre miembros adultos de la comunidad educativa",  referente 

técnico que tiene el propósito dar respuesta a situaciones de violencia acontecidas en los 

programas educativos institucionales,  con el  objeto de contar con orientaciones claras 

respecto a cómo actuar y quienes intervendrán frente a estas situaciones acaecidas en 

nuestras comunidades educativas.

Dicho protocolo, tiene por objetivo general entregar orientaciones a los integrantes 

de la comunidad educativa del jardín infantil o programa educativo de la JUNJI, para el 

abordaje de situaciones de violencia  y  maltrato entre adultos acaecidas en la  misma, 

definiendo las acciones a desarrollar y las responsabilidades de los diferentes actores de 

la comunidad JUNJI en su implementación.

Destacamos, que el procedimiento se activa de dos formas distintas dependiendo 

si se está frente a una agresión verbal o amenaza constitutiva de delito o no de delito. Co 
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todo, será en ambos casos en que se debe dar cuenta de inmediato a la jefatura del 

establecimiento, o a quien la subrogue o reemplace.

17. ACCIONES  ADOPTADAS  POR  JUNJI  CON  OCASIÓN  DE  LA 

RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN DE LA ACHS REGIÓN DE AYSÉN.

Frente a la solicitud de evaluación de puesto de trabajo solicitada por la actora, la 

ACHS  procedió  a  evaluar  su  puesto  de  trabajo  y  determinó  mediante  una  RECA 

(Resolución de Calificación del origen de los accidentes y enfermedades de la ley 16.744 

N°  676604429072020  de  fecha  29.07.2020)  que  la  actora  padeció  una  enfermedad 

profesional  atribuido  a  un  liderazgo  disfuncional  a  través  de  estilo  autocrático  o  de 

excesiva permisividad, y prescribió medidas a adoptar por parte de JUNJI.

Pues  bien,  y  sin  perjuicio  de  relevar  que  la  actora  no  activó  el  "Protocolo 

Institucional de Actuación frente a situaciones de maltrato entre miembros adultos de la 

comunidad educativa"  aprobado por la  resolución Exenta N° 015/0200 de 15.04.2019, 

cabe señalar que la Institución adoptó una serie de medidas tendiente a cumplir con lo 

prescrito por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS),  Región de Aysén,  entre las 

cuales citamos las siguientes:

1. La  Directora  Regional  titular  anterior,  doña  Gladys  Andrea  Jorquera 

Marchant,  participó  en  reunión  con  la  mesa  de  salud  de  la  Asociación  Chilena  de 

Seguridad (ACHS), Región de Aysén, para identificar al agente estresor.

2. Se removió a la Directora Regional titular, doña Gladys Andrea Jorquera 

Marchant.

3. Se le asignaron nuevas funciones en otra Subdirección a la Subdirectora de 

Calidad Educativa doña Elizabeth Montecinos.

4. Se informó de la situación de la existencia de la RECA de ACHS Región de 

Aysén a la Contraloría Regional de Aysén.

5. Se ejecuta actualmente un plan de conciliación o mitigación mediante el 

cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo SUSESO/ISTAS21, que 

abarca a todas las subdirecciones de la Dirección Regional de JUNJI Región de Aysén 

por situaciones de clima laboral acontecidas al interior de la Dirección Regional.

18. IMPROCEDENCIA DE CUMPLIR PRESTACIONES DEMANDADAS.

Que, la actora solicita se declare que se han vulnerado sus derechos, y el pago de 

una  indemnización  adicional  del  artículo  489  del  Código  del  Trabajo  por  la  suma de 

$14.300.000.- (catorce millones trescientos mil de pesos), y por daño moral ascendente a 

la  suma de  $15.000.000.-  (quince  millones  de pesos),  más los  respectivos  reajustes, 

intereses y costas.

Cabe señalar, que no es procedente la indemnización tarifada relativa a sueldos y 

establecida en el 489 del Código del Trabajo, ya que ésta sólo corresponde a la tutela con 

ocasión del despido. Por lo anterior sólo podría ser aplicable el artículo 485 del Código del 

Trabajo.

En efecto, la Dirección del Trabajo, mediante el Oficio Ordinario N°1232 de fecha 

07.03.2018,  sobre Tutela laboral  e Indemnización adicional,  señala  al  respecto que el 

artículo  489  del  Código  del  Trabajo  establece  que  si  la  vulneración  de  derechos 
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fundamentales a que se refieren los incisos primero y segundo del artículo 485, se hubiere 

producido con ocasión del despido, la legitimación activa para recabar su tutela, por la vía 

del procedimiento regulado en este Párrafo, corresponderá exclusivamente al trabajador 

afectado.

Luego, el citado oficio ordinario indica que la denuncia deberá interponerse dentro 

del plazo de sesenta días contado desde la separación, el que se suspenderá en la forma 

a que se refiere el inciso final del artículo 168. Con todo, cuando el juez declare que el 

despido es discriminatorio por haber infringido lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 

2°  de  este  Código,  y  además  ello  sea  calificado  como  grave,  mediante  resolución 

fundada, el trabajador podrá optar entre la reincorporación o las indemnizaciones a que se 

refiere el inciso anterior. En caso de optar por la indemnización a que se refiere el inciso 

anterior, ésta será fijada incidentalmente por el tribunal que conozca de la causa.

Que, además, y tal como se indicó, las actuaciones llevadas adelante por la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles, corresponden al cumplimiento de la función pública, lo 

que  malamente  puede  constituir  vulneración  de  los  derechos  a  la  integridad  física, 

psíquica, y a la honra.

Respecto  de  la  indemnización  por  daño  moral,  merece  destacar  que  la 

denunciante  no  ha  explicado  adecuadamente  en  que  habría  consistido  el  supuesto 

perjuicio extrapatrimonial.

CONSIDERACIONES DE DERECHO

De acuerdo con lo  establecido en el  inciso segundo del art.  2°  del Código del 

Trabajo,  modificado  por  la  Ley  N°  20.607  (publicada  en  el  Diario  Oficial  de  fecha 

08.08.12),  el  acoso laboral  es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento 

reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u 

otros  trabajadores,  por  cualquier  medio,  y  que  tenga  como  resultado  para  el  o  los 

afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su 

situación laboral o sus oportunidades en el empleo.

La norma legal señala además que el acoso laboral es contrario a la dignidad de la 

persona. Por su parte, la Dirección del Trabajo ha llegado a establecer mediante Ord. 

3519/034 de 09.08.2012 que acoso laboral es "...todo acto que implique una agresión 

física  por  parte  del  empleador  o  de  uno  o  más  trabajadores,  hacia  otro  u  otros 

dependientes o que sea contraria al derecho que les asiste a estos últimos, así como las 

molestias o burlas insistentes en su contra, además de la incitación a hacer algo, siempre 

que dichas conductas se practiquen en forma reiterada, cualquiera sea el medio por el 

cual se someta a los afectados a tales agresiones u hostigamientos y siempre que de ello 

resulte mengua o descrédito en su honra o fama, o atenten contra su dignidad, ocasionen 

malos tratos de palabra u obra, o bien, se traduzcan en una amenaza o perjuicio de la 

situación laboral u oportunidades de empleo de dichos afectados.

Tal como señala el profesor Eduardo Caamaño (Revista Ius et Praxis, Año 20, N° 

1,  2014,  pp.  67  -  90),  para  los  efectos  de  precisar  el  alcance  de  estos  términos,  la 

Dirección del Trabajo ha recurrido a la regla de interpretación gramatical del artículo 20 

del  Código  Civil,  por  lo  que  ha  atendido  al  sentido  natural  y  obvio  de  las  palabras 
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conforme a su definición en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 

De  acuerdo  con  esta  regla,  se  concluye  que  "es  posible  inferir  que  el  legislador  ha 

concebido las conductas constitutivas de acoso laboral en términos amplios, en forma tal 

que permita considerar como tales todas aquellas conductas que impliquen una agresión 

física hacia el  o los  trabajadores  afectados o que sean contrarias al  derecho que les 

asiste, así como las molestias o burlas insistentes en su contra, además de la incitación a 

hacer algo, siempre que todas dichas conductas se ejerzan en forma reiterada, cualquiera 

sea el medio por el cual se someta a los afectados a tales agresiones u hostigamientos".

Por otra parte, en relación con este elemento se debe señalar que el concepto 

legal de acoso laboral reconoce que la conducta agresiva puede producirse "por cualquier 

medio", con lo cual el C.T. asume un criterio amplio que permitirá dar cabida a las infinitas 

posibilidades por medio de las cuales una creatividad desquiciada, perversa, ambiciosa o 

envidiosa  pudiera  pretender  canalizar  su  objetivo  de  perjudicar  a  su  víctima.  Así, 

entonces, más que la vía o medio (v. gr. dichos, gestos, comunicaciones escritas, etc.), lo 

importante será la agresión y el resultado lesivo de ésta en materia laboral, lo que deberá 

ser determinado caso a caso por los Tribunales.

A su turno, el Dictamen de la Dirección del Trabajo N° 3519/034, de fecha 9 de 

agosto  de  2012,  señala  que  la  expresión  "hostigamiento"  es  la  "Acción  y  efecto  de 

hostigar"  y  entre  las  acepciones  de su infinitivo  "hostigar",  se cuentan las  siguientes: 

"Molestar a alguien o burlarse de él insistentemente" e "Incitar con insistencia a alguien 

para que haga algo".

El  mismo  repertorio  léxico  define  la  palabra  "menoscabo"  como  "efecto  de 

menoscabar" y, a su vez, respecto de "menoscabar" contempla, entre otras acepciones 

"Causar mengua o descrédito en la honra o en la fama". A su turno, el concepto "maltrato" 

como "Acción y efecto de maltratar", en tanto que su infinitivo "maltratar" está definido 

como "tratar mal a alguien de palabra u obra" y también "Menoscabar, echar a perder".

Por último, la expresión humillación está definida por el citado diccionario como 

"Acción y efecto de humillar o humillarse y el infinitivo "humillar", por su parte, como "herir 

el amor propio o la dignidad de alguien" y "Dicho de una persona: pasar por una situación 

en la que su dignidad sufra algún menoscabo".

Conforme a lo expuesto en párrafos anteriores, es posible inferir que el legislador 

ha concebido las conductas constitutivas de acoso laboral en términos amplios, en forma 

tal  que  permita  considerar  como  tales  todas  aquellas  conductas  que  impliquen  una 

agresión física hacia el o los trabajadores afectados o que sean contrarias al derecho que 

les  asiste,  así  como  las  molestias  o  burlas  insistentes  en  su  contra,  además  de  la 

incitación  a  hacer  algo,  siempre  que  todas  dichas  conductas  se  ejerzan  en  forma 

reiterada,  cualquiera  sea  el  medio  por  el  cual  se  someta  a  los  afectados  a  tales 

agresiones u hostigamientos.

Ahora bien, la norma en comento exige, además, que tales conductas ocasionen 

menoscabo, maltrato o humillación al o los trabajadores afectados, debiendo entenderse 

por tales, según ya se precisara, cualquier acto que cause mengua o descrédito en su 

honra o fama o que implique tratar mal de palabra u obra o que los hiera en su amor 
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propio o en su dignidad, o bien, que amenacen o perjudiquen la situación laboral o las 

oportunidades de empleo de dichos afectados.

A lo anterior cabe agregar que, al utilizar la expresión "[...] o bien que amenace o 

perjudique  su  situación  laboral  o  sus  oportunidades  en  el  empleo",  el  legislador  ha 

entendido que la conducta de acoso laboral se configura no sólo cuando la acción del 

empleador o del o los trabajadores ocasiona un perjuicio o daño laboral directo en su 

situación al interior de la empresa, sino también cuando por la creación de un ambiente 

hostil y ofensivo del trabajo, se pone en riesgo su situación laboral u oportunidades en el 

empleo.

Ello guarda armonía, por lo demás, con lo sostenido en dictamen N° 1133/36, de 

21.03.2005, emitido por este Servicio respecto del sentido y alcance de la norma sobre 

acoso sexual, también incorporada en su oportunidad al artículo 2°, inciso 2° del Código 

del  Trabajo  y  que  fue  concebida,  en  cuanto  a  los  resultados  exigidos  para  dar  por 

establecidas tales acciones, en forma similar a aquellas calificadas como acoso laboral 

analizadas en la especie.

Los  hechos  señalados  por  la  actora  como  constitutivos  de  hostigamientos 

reiterados, no constituyeron ni actos de hostigamiento u agresión ni tuvieron por resultado 

una "humillación"  a pesar de su relato, pues la forma en que los describe,  pondera y 

califica,  los  negamos,  pues  no  constituyeron  una  afectación  a  su  dignidad,  o  bien 

constituyen  una  total  tergiversación  de  los  sucesos,  consecuencia  de  una  mirada  e 

interpretación sesgada de los mismos por parte de la actora, dado que han sido relatados 

por ésta conforme presumiblemente a su desconocimiento de sus competencias, o bien a 

los derechos y deberes de todo funcionario público  aplicables a cada caso,  o de sus 

competencias, los cuales en caso alguno se encuadran dentro de los requisitos exigidos 

por  el  inciso  segundo  del  art.  2°  del  Código  del  Trabajo  para que concurra  el  acoso 

laboral.

Por  tanto,  en virtud  de los  antecedentes  de hecho  y fundamentos  de derecho 

señalados, los artículos 452 y ss., del Código del Trabajo, solicita tener por contestada la 

denuncia de tutela de derechos fundamentales, deducida por doña LORENA ANDREA 

NEHUE  CÁRDENAS,  ya  individualizada,  en  contra  de  la  Junta  Nacional  de  Jardines 

Infantiles, admitirla a tramitación y en definitiva rechazar íntegramente la acción deducida, 

con expresa condena en costas.

TERCERO: Que llamadas las partes a conciliación esta no se produce.

Se fijaron los siguientes hechos a probar:

Efectividad  de  haber  incurrido  la  demandada  en  vulneración  de  derechos 

fundamentales, específicamente el del artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la 

República, en la efectiva, circunstancias de tal vulneración.  

CUARTO:  Que  la  parte  demandante  en  apoyo  a  sus  pretensiones  rindió  la 

siguiente prueba:

DOCUMENTAL:

1. Ingreso  médico  y  registro  clínico  de  ACHS  (Asociación  Chilena  de 

Seguridad), de fecha 20.07.2020. 
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2. Resolución de calificación del origen de los accidentes y enfermedades ley 

n° 16.744 de ACHS (Asociación Chilena de Seguridad), de fecha 29.07.2020. 

3. Comunicación respecto a Resolución de Calificación y Prescribe Medidas 

de ACHS (Asociación Chilena de Seguridad), de fecha 29.07.2020. 

4. Copia  del  acta  de  audiencia  preparatoria  llevada  ante  el  Juzgado  de 

Garantía de Chile Chico bajo el RIT P 7-2020.

CONFESIONAL: 

Previamente juramentado comparece a absolver posiciones don Rodrigo Beroiza 

Vargas, cédula de identidad N°17.445.841-3, Director Regional Subrogante de JUNJI, de 

profesión Ingeniero en Minas, domiciliado en Altas Cumbres N°2558, Coyhaique, quien, 

en  resumen,  dice  que  conoce  a  Elizabeth  Montecinos,  actualmente  tiene  el  cargo 

profesional  de gestión  en el  departamento de reconocimiento  oficial,  a  partir  de 1 de 

diciembre de 2020, antes era subdirectora del departamento de calidad educativa. Sabe si 

en su nuevo cargo tiene el mismo grado. No es amigo de ella, no sabe si ella es amiga de 

Beruska Álvarez, nivel central. Si tomo conocimiento de si ella se jactaba de esa amistad, 

y su relación con el SEREMI. El departamento de clima laboral recibe resolución de la 

ACHS. La actora padeció enfermedad, no lo sabe. Firmó un informe que decía de las 3 

funcionarias  que  padecían  enfermedad,  solo  lo  firmó,  estaba  en  el  escritorio  de  la 

secretaria que estaba en teletrabajo. Según la materia firma documentos, en accidentes 

laborales,  sí  la  firmaba sin leer.  El  plazo que tiene para tomar medidas son 90 días. 

Tuvieron que generar espacios acordes a los trabajadores afectados,  en este caso la 

actora.  Posteriormente  a  su  nombramiento,  supo  de  esta  resolución,  a  principios  de 

octubre, asumió a fines de septiembre, el 15. Si sabe de una rivalidad entre Elizabeth y 

Andrea Jorquera, Directora Regional. Sabe por qué la removieron del cargo, no sabe. Se 

le asignaron nuevas funciones a Elizabeth para promover sus competencias, proactividad, 

ordenada, eficiente, metódica, excelencia en su trabajo. Físicamente, doña Elizabeth está 

en un edificio apartado de calidad educativa. Está a unos 200 metros de donde trabaja la 

actora. No tiene predilección en favor de Elizabeth Montecinos. La actora demanda acoso 

laboral en contra de JUNJI, no recuerda antecedentes de la demanda, tomó conocimiento 

por  la  prensa.  Si  funcionarios  del  departamento  de  calidad  educativa,  dicen  que  hay 

política del terror, dice desconocerlo. Posterior a la resolución, trataron de gestionar las 

modificaciones correspondientes, hacer promociones en los puestos del trabajo. No habló 

con Elizabeth por ser agente estresor, era subalterna. Conoce parcialmente el Estatuto 

Administrativo. No sabe que tenía que reunirse con Elizabeth.

A la pregunta del Tribunal, dice que no hablo con la actora por su afectación y 

desconoce si activó algún protocolo interno. Elizabeth y Lorena, son funcionarias de la 

JUNJI en edificios separados, después de la recomendación de la ACHS.

TESTIMONIAL:

1. Previamente  juramentado  comparece  doña  Carolina  Elizabeth  Aguilar 

Gómez, cédula de identidad N°15.304.412-0, Profesora Educación Diferencial, quien, en 

síntesis,  declara  porque  desea  clarificar  situación  de  la  actora,  que  provocó  una 

enfermedad  laboral,  por  Elizabeth,  es  parte  del  equipo,  presenció  la  forma  de 
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hostigamiento,  quiso  usarla,  por  sus  competencias,  quiso  anularla,  la  sacó  de  la 

subrogancia,  no  le  daba  información  que la  complicaba,  le  trato  problemas.  Trato  de 

renunciar, pero la directora regional le pidió que se mantenga en el cargo. Eso le trajo 

perjuicio a su salud. Cuando dice que la usaba, dice que la situación viene desde hace 

mucho rato, desde que llegó Elizabeth, le mandaba mensaje a la directora diciéndole que 

la actora tenía que llamarla porque si logra volver Dina Barría a ella tenían que sacarla.  

Esto  último  lo  presenció  ella.  Elizabeth  mentía,  en  diciembre  no  había  nada  de  lo 

informado.

Vio mensajes de Elizabeth a directora de jardines para que apoyen a la actora. 

Lorena sospechaba que querían usarla, eso fue el 2019, primer semestre, entre marzo o 

abril.  Elizabeth  y  Andrea  tuvieron  mala  relación,  porque  la  primera  tenía  contactos 

cercanos con políticos,  SEREMI y la Intendenta Gioconda, por eso no podía llamar la 

atención.

Nunca  fueron  informados  como  equipo  de  calidad  educativa,  de  los  hechos 

denunciados, ni de la dirección ni de la subdirectora técnica, nunca se transparentó.

No se tomaron medidas de reparación. No sabe si la actora pidió asesoría a los 

abogados.

Cuando regresó de su licencia médica la actora, Elizabeth le dice que haría una 

inducción,  con Francisca  Sandoval,  Rodrigo  Beroiza,  don  Sergio,  jefe  de Gabinete,  y 

Lorena, eso nunca se ha hecho con un profesional que vuelve de una licencia.

Dice que la usaba a la actora doña Elizabeth, porque ella no es educadora, debía 

asumir la subrogancia.

Contrainterrogada,  dice  que  Lorena  se  dio  cuenta  que  querían  usarla  por 

Elizabeth, en noviembre de 2019. 

Nunca en su larga carrera,  12 años,  vio la  experiencia  laboral  con jefatura sin 

liderazgo, ni haber vivido una situación tan compleja de desconfianza. Elizabeth, cuando 

asume  María  Isabel  en  reemplazo  de  Elizabeth,  había  situaciones  que  no  fueron 

informadas  por  eso  tuvieron  problemas  para  contestar  oficios.  Las  reuniones  de 

coordinadores la convoca 

Elizabeth citaba a reuniones por correo y WhatsApp 

Existió  intervención  de  clima  laboral,  por  petición  de  ellos  a  Rodrigo  Beroiza, 

pidieron esta intervención nacional, no regional. Se hizo intervención nacional

No sabe si la actora presento denuncia interna.

Lorena fue una vez a hacer la denuncia por hostigamiento.

Elizabeth  tenia  a  Lorena  Nehue  y  Mercedes  Nahuelquín  como  subrogantes. 

Luego, se cambió a Lorena por Chintia Vargas. Había escasez de coordinadoras. Lorena 

subrogó a Elizabeth, varias veces, no sabe.

A la pregunta del Tribunal, dice que conoce bien a Lorena, tiene buena relación 

con ella,  no renunció por  vocación y compromiso con la  institución.  No sabe cuántas 

veces debió subrogar el cargo.

Declaró como testigo de Lorena en la ACHS, la entrevistó una psicóloga.
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2. Previamente  juramentado  comparece  don  Andrés  Isaías  Zamora 

Santana,  cédula  de identidad  N°  16.975.696-1,  Ingeniero  en  Prevención  de  Riesgos, 

quien, en lo pertinente, manifiesta saber por qué declara, para esclarecer la verdad sobre 

acoso  laboral  sufrido  por  la  actora.  Ella  se  comunicó  con  él,  porque  estaba  siendo 

hostigada por Elizabeth Montecinos, relató situaciones vividas, para contenerla, él trabaja 

en la Unidad de Clima Laboral.

Sabe de la resolución de la ACHS, la recibe departamento de gestión de personas 

y luego es enviada al Director. El informe los realiza junta médica de la ACHS, luego hace 

una evaluación de puesto de trabajo, finalmente entrega la RECA. Entrega medidas a 

tomar. Desconoce si el Director firmaba sin leer. Ingreso fue en julio de 2020 a la ACHS.

Dice  la  resolución  que  hay  un  liderazgo  disfuncional,  el  agente  estresor  era 

Elizabeth Mortecinos. Las formas en que se logró este hostigamiento, fue en reuniones se 

vertieron mentiras. Ejemplo, Elizabeth entrega información a la Directora, que Lorena, la 

subrogante, se opone a un traslado de Dina Barría al departamento de calidad educativa. 

Esa Información es confrontada con Lorena por la Directora y se descubre que es falso. 

Esto viene ocurriendo desde cuando asume doña Elizabeth, manipulación de información. 

Sabe  que  Elizabeth  es  amiga  de  Beruska  Álvarez,  eso  lo  sabe  porque  fue  dirigente 

gremial. También tiene relación estrecha con el SEREMI de educación, Sr. Becerra, eso 

lo  sabe  por  reuniones  que  se  mantuvo  donde  se  filtraba  información  de  la  JUNJI  al 

SEREMI.

Elizabeth  no ha recibido ninguna sanción,  fue trasladada de funciones,  no hay 

sumario administrativo. La institución se demoró más de 90 días, posterior a eso en enero 

se tomó la decisión de traslado de funciones. La actora tenía la posibilidad de recurrir a un 

protocolo institucional, es opcional, también puede recurrir a la ACHS porque afecta su 

salud.

Contrainterrogado,  dice  que,  como encargado de clima laboral,  sabe si  solicita 

declaración  a  los  posibles  estresores,  la  ACHS deriva  a  su  departamento,  el  director 

nombra dos testigos y la denunciante también nombra 2 testigos, luego sale la resolución. 

No  sabe  quién  declaró  porque  esa  información  es  confidencial.  Fue  testigo  de  la 

institución, al analizar puesto de trabajo, solo entregó información administrativa.

Cuando la resolución de ACHS fue notificada, en septiembre, estaba de directora 

Andrea Jorquera. No se tomó ninguna medida, sino hasta enero de 2020.

La  RECA  no  dice  maltrato  ni  acoso  laboral  sino  liderazgo  disfuncional,  el 

seguimiento la hace la subdirectora de gestión y desarrollo de personas, doña Yesica 

Ojeda.

Ellos, si no hay medidas deben informar a Santiago, lo resuelve un psicólogo.

Lorena  no  tenía  problemas  de  salud  antes  de  estos  hechos.  La  conoce  hace 

muchos años.

Se puede activar los dos protocolos, interno y la ACHS.

Las claves se pueden compartir, desconoce los lineamientos del servicio. Cuando 

le correspondió subrogar le dejaron las claves.
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A la pregunta del Tribunal, dice que posterior a los 90 días, octubre o noviembre, 

puso en conocimiento de Yesica Ojeda y esta a su vez informó al Director don Rodrigo 

Beroiza. También puso en conocimiento de clima Laboral a nivel nacional. En noviembre, 

la jefa de Gabinete de la vice presidencia de JUNJI nacional, con el Director Regional, en 

Coyhaique, no sabe el contenido de esta reunión.

3. Previamente juramentada comparece doña Mercedes Naguelquin Muñoz, 

cédula de identidad N° 12.062.354-0, Educadora de Párvulos, quien, en resumen , dice 

que declara como testigo de la actora, afectada en esta demanda en contra de Elizabeth 

Montecinos,  ex  jefe  de  subdirectora  de  calidad  educativa,  hasta  diciembre  de  2020. 

Conoce a Elizabeth y ha hostigado a Lorena, invisibilizada, se le pidió ser subrogante, 

pero  no se  le  tomó en  cuenta  su  trabajo,  no  le  copiaban  los  correos,  por  ello  tenía 

problemas con los jardines Infantiles, eso le consta porque trabajaba con Lorena, ella fue 

segunda subrogante y a ella sí le llegaba información, eso fue los meses de julio y agosto 

de 2020. Luego se dieron cuenta de que se quitaron cargos, como encargada de carrera 

docente,  y a ella  le  pasaron esas funciones,  eso no les fue informada. Era arbitrario, 

porque no era informado antes,  a pesar  que tiene facultades doña Elizabeth,  que es 

nutricionista, tenía falta de liderazgo y de conocimientos técnicos pedagógicos, por eso 

ella con Lorena hacían los trabajos y Elizabeth los enviaba. Eran mal orientadas por la 

jefatura, las directoras de jardines infantiles reclamaron a nivel nacional y pidieron sacar a 

Elizabeth,  el  gremio  también  apoyo  esta  petición.  No  existió  respuesta  de  la  vice 

presidenta ante esto. Había información relevante que no era entregada, tampoco le dejó 

la clave, siendo subrogante. Hay información institucional.  A veces le llegaba información 

a ella y a Lorena no, siendo las dos subrogantes.

También la invizilizaba la actora, en reuniones Elizabeth decía que Lorena no le 

reporta nada, eso fue en julio o agosto. Se le quitaron funciones a la actora. Elizabeth solo 

contestaba los correos ya que todo el trabajo lo hacían ellas, Andrea Jorquera, Directora, 

sí  sabía  esto.  Elizabeth  sacó  a  esta  directora  porque  tenía  relación  con  diputado 

Sandoval, y SEREMI, ellos la apoyaban. El gremio le planteo al SEREMI lo que pasaba y 

este hizo caso omiso.

Contrainterrogada, dice que ser subrogante consiste una persona de confianza, 

debe tener todas las atribuciones, en caso que el titular no se encuentre. Esto ocurrió una 

vez el año el 2020 que se ausentó Elizabeth. Las claves son personales, cuando hay 

relación de confianza,  debería darle su clave.  Elizabeth le pidió a Lorena que sea su 

subrogante. En julio o agosto se produce cambio de Lorena y a ella, Elizabeth le dijo que 

era porque debían asesorar los jardines, pero estos estaban cerrados, la decisión estaba 

tomada, había 2 asistentes sociales que las reemplazaban. Solo había asesoría virtual.

Elizabeth asistía a muchas reuniones

Ella  representó  a  JUNJI  varias  oportunidades  en  la  mesa  de  Regional  de 

Educación Parvularia.

A la pregunta del Tribunal, dice que la subrogante actúa cuando la titular no se 

encuentra en la oficina, muchas veces cuando Elizabeth estaba en reuniones, le pedían 

información  desde  los  jardines  y  Lorena  no  podía  responder  porque  no  tenía  la 
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información. Cuando volvía de las reuniones, era informada Elizabeth y además, enviaba 

a todo el equipo para demostrar su gestión ya que tenía desconfianza con ella. Lorena 

pidió  a la  Directora Andrea Jorquera,  quien le  pidió  que continúe en el  cargo por  su 

espertiz. Sabe que Elizabeth hizo gestiones para sacar a la directora, de carácter político, 

con el SEREMI de Educación. 

Cuando volvió de licencia médica la actora, noviembre de 2020, Elizabeth se le 

pidió hacerle una inducción técnica pedagógica por Director Regional, asesora jurídica y 

jefe de gabinete, ella se negó porque estas personas no tienen las competencias técnicas 

para hacerle la inducción. 

Sabe que Lorena después de plantear su renuncia a la Directora Andrea Jorquera, 

no volvió a insistir ante el nuevo Director.

QUINTO: Que la parte demandada rindió la siguiente prueba:

DOCUMENTAL:

1. Minuta  Audiencia  Preparatoria  RIT  T-17-2020  Juzgado  del  Trabajo  de 

Coyhaique. 

2. Copia  Resolución  N°015/00011  de  fecha  19  de  mayo  de  2017,  de  la 

Vicepresidenta  Ejecutiva  de  la  JUNJI,  que  aprueba  y  refunde  en  un  texto  único, 

delegación de facultades de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles en funcionarios que indica y deja sin efecto todos los actos administrativos que 

delegan  facultades  de  la  Vicepresidenta  Ejecutiva  de  la  Junta  Nacional  de  Jardines 

Infantiles en funcionarios determinados. 

3. Resolución 015/0781 de 27.11.2019,  que aprueba perfiles  de cargo que 

indica Sud Calidad Educativa. Parte 1. 

4. Resolución 015/0781 de 27.11.2019,  que aprueba perfiles  de cargo que 

indica Sud Calidad Educativa. Parte 2. 

5. Copia mensaje de whatsapp de Elizabeth Montecinos de fecha 02.09.2020 

sobre convocatoria a reunión de plan retorno seguro para fecha de 03.09.2020. 

6. Formulario de planificación del desempeño individual de la actora periodo 

de comprendido entre el mes de septiembre de 2019 a marzo de 2020. 

7. Curriculum vitae de Elizabeth Montecinos. 

8. Correo electrónico  1  de 18.06.2020 de Pedro Nuñez sobre  subrogancia 

Unidad de Planificación JUNJI. 

9. Mensaje teams de fecha 22.10.2020 sobre convocatoria inducción. 

10.  Correo electrónico de fecha 20.10.2020 sobre convocatoria a reunión vía 

teams. 

11.  Resolución de Calificación del origen de los accidentes y enfermedades de 

la ley 16.744 N° 676604429072020 de fecha 29.07.2020. 

12.  Protocolo Institucional de Actuación frente a situaciones de maltrato entre 

miembros  adultos  de  la  comunidad  educativa”  aprobado  por  la  resolución  Exenta  N° 

015/0200 de 15.04.2019. Parte 1. 

35

YCVMTDVJJX



13.  Protocolo Institucional de Actuación frente a situaciones de maltrato entre 

miembros  adultos  de  la  comunidad  educativa”  aprobado  por  la  resolución  Exenta  N° 

015/0200 de 18.04.2019. Parte 2. 

14.  Resoluciones  N°s  541,979,742,899,1068,  2119,  340,  654,  747,  1050, 

1197,  1198,  y  1126,  que  autorizan  Licencias  médicas  por  reposo  médico  de  Lorena 

Nehue periodo año 2020. 

15.  Oficio Ordinario Nº1232 de fecha 07.03.2018, de la Dirección del Trabajo, 

sobre Tutela laboral e Indemnización adicional. 

16.  Oficio  Ordinario  3519/034  de  09.08.2012,  de  la  Dirección  del  Trabajo, 

sobre Acoso Laboral. 

17.  Correo  electrónico  de  Macarena  Candia  de  fecha  24.11.2020  sobre 

aplicación de plan de conciliación o mitigación mediante el cuestionario de evaluación de 

riesgos psicosociales en el trabajo SUSESO/ISTAS21, por situaciones de clima laboral 

acontecidas al interior de la Dirección Regional. 

18.  Informe de gestión sobre la situación de la Resolución de Calificación de 

ACHS Región  de Aysén  enviado  a  la  Contraloría  Regional  de Aysén  mediante  oficio 

ordinario N° 015/000574 de 05.11.2020. Parte 1. 

19.  Informe de gestión sobre la situación de la Resolución de Calificación de 

ACHS Región  de Aysén  enviado  a  la  Contraloría  Regional  de Aysén  mediante  oficio 

ordinario N° 015/000574 de 05.11.2020. Parte 2. 

20.  Correo  electrónico  de  Macarena  Candia  de  fecha  10.11.2020  sobre 

reuniones  con  psicóloga  Andrea  Báez,  encargada  de  clima  laboral  DIRNAC  por 

situaciones acontecidas al interior de la Dirección Regional. 

21.  Correo  electrónico  de  Macarena  Candia  de  fecha  24.11.2020  sobre 

aplicación de plan de conciliación o mitigación mediante el cuestionario de evaluación de 

riesgos psicosociales en el trabajo SUSESO/ISTAS21, por situaciones de clima laboral 

acontecidas al interior de la Dirección Regional. 

22.  Correo electrónico de fecha 04.09.2020 de ex Directora Regional Andrea 

Jorquera informando a DIRNAC informando situación de RECA de actora para elaborar 

plan de acción. 

23.  Acta Julio de 2020 de mesa técnica educación parvularia regional 

24.  Acta Agosto de 2020 de mesa técnica educación parvularia regional 

25.  Acta Septiembre de 2020 de mesa técnica educación parvularia regional. 

26.  Sentencia Tribunal de Familia de Chile Chico causa proteccional P-7-2020. 

27.  Oficio 279 fiscal adjunto de Chile Chico. 

28.  Copia  Informe de  07.01.2020  sobre  aumento  de  grado  para  cargo  de 

Lorena Nehue.

29.  Copia  listado  convocatoria  de  participantes  JUNJI  a  jornada  de 

capacitación en Coyhaique en sede Caja Compensación Los Andes de 18.03.2020. 

30.  Mensaje de whatsapp de Elizabeth Montecinos de fecha 19.03.2020 sobre 

situación de Dina Barría. 
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31.  Correo electrónico de fecha 20.10.2020 de Sergio Herrera jefe de gabinete 

de JUNJI Región de Aysén aclarando situación de inducción. 

32.  Resolución  Exenta  N°  015/517  de  22.08.2019  sobre  acoso  laboral  de 

JUNJI. 

33.  Copia  correo  electrónico  de  fecha  09.04.2020  de  Verushka  Álvarez 

Valladares, de DIRNAC JUNJI, informando que no es posible gestionar aumento de grado 

de cargo de la actora. 

34.  Correo electrónico  de fecha 30.11.2020 de Ricardo Rivera,  subdirector 

GESDEP JUNJI, informando resultado obtenido en la aplicación del SUSESO-ISTAS 21 

(“riesgo medio”) que tuvo lugar entre el 17 y el 28 de noviembre de 2020. 

35.  Correo electrónico 2 de 04.12.2020 de Pedro Nuñez sobre subrogancia 

Unidad de Planificación JUNJI. 

36.  Correo  electrónico  de  fecha  26.10.2020  de  Natalia  Tapia  de  DIRNAC 

donde aclara que Lorena ha sido convocada de actividad de Innova. 

37.  Correo electrónico de fecha 30.10.2020 de Elizabeth Montecinos donde 

pide reconsiderar participación de actora. 

38.  Correo electrónico 1 de 13.01.2019 de Jessica Ojeda sobre subrogancia 

Unidad de GESDEP JUNJI. 

39.  Correo  electrónico  2  de  31.01.2020  de  Macarena  Candia  sobre 

subrogancia Unidad de Planificación GESDEP JUNJI. 

40.  Correo  electrónico  3  de  13.01.2020  de  Macarena  Candia  sobre 

subrogancia Unidad de Planificación GESDEP JUNJI. 

41.  Correo  electrónico  de  fecha  20.10.2020  en  que  se  cita  inducción  vía 

teams. 

42.  Correo electrónico de 15.07.2020 donde Elizabeth Montecinos a Andrea 

Jorquera informa nuevo orden de subrogancia. 

43.  Copia correo electrónico de fecha 08.05.2020 donde actora envía registros 

de visita a j.i. Kau Kalem. 

44.  Copia correo electrónico de fecha 14.05.2020 por visita a jardín infantil 

Lobito Feroz. 

45.  Copia mensaje de whatsapp de 07.01.2020 de Elizabeth a Lorena sobre 

aumento de grado. 

46.  Copia mensaje de whatsapp de 05.11.2019 sobre visita a jardín infantil El 

Paraíso. 

47.  Copia mensaje de whatsapp de 14.06.2019 sobre cordialidad entre actora 

y Elizabeth. 

48.  Acta Octubre de 2020 de mesa técnica educación parvularia regional. 

49.  Acta reunión 07.05.2020 jardín infantil Lobito Feroz.

CONFESIONAL: 

Previamente juramentada comparece a absolver posiciones doña Lorena Andrea 

Nehue   Cárdenas,  cédula  de  identidad  N°  16.101.883-K,  Educadora  de  Párvulos, 

domiciliada  en  calle  Brasil  N°071,  Coyhaique,  quien,  en  lo  pertinente,  señala  que  es 
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asesora técnica pedagógica,  además ha subrogado el  cargo de subdirectora Elizabeth 

Montecinos, su jefe es María Isabel Parada, desde noviembre o diciembre de 2020, antes 

era  Elizabeth  Montecinos.  El  año  pasado  subrogó  bastante  tiempo,  no  sabe  cuánto 

tiempo. Luego fue convocada a una reunión porque la titular estaba en teletrabajo, en el 

contexto de la Pandemia. En el año 2019, también subrogó, no sabe cuánto tiempo. Una 

vez tuvo que asumir  una subrogancia ante una autoridad nacional,  tuvo que exponer, 

porque doña Elizabeth se fue a Santiago a un curso.

Cuando subrogaba a Elizabeth, pedía la clave de acceso, la Directora regional que 

estas claves no eran personales y debían compartirse, se lo pidieron, pero no cumplió con 

ese instructivo. 

En el año 2019 habían 2 subrogantes. En el 2020 hubo un cambio arbitrario sobre 

las subrogaciones, ella y Mercedes Nahuelquin, por Chintia Vargas y Tatiana Beyer, con 

la aprobación de Beruska Álvarez, jefa de gabinete de la vicepresidencia de JUNJI.

La subdirectora tiene facultad de nombrar subrogante, Elizabeth se los informó. 

Había pocos asesores en terreno, estaban trabajando con teletrabajo. Ella fue a 

terreno hasta julio.

No solicitó aumento de grado, Elizabeth le dijo que solicitó cambio de grado, pero 

fue el jefe de gabinete quien lo hizo, eso le respondió por correo electrónico. La directora 

Andrea Jorquera solicitó formalmente el aumento de grado el año pasado. No sabe el 

resultado de esa gestión. Solicitó investigación de puesto de trabajo ante la ACHS, hizo 

ingreso en julio de 2020, por eventual enfermedad laboral. La ACHS debía evaluar, le 

pidieron que nombre 2 o 3 testigos, Carolina Aguilar, Claudia Vega y Ingrid Ampuero, solo 

entrevistaron a las dos primeras. Los motivos fueron por los hostigamientos de Elizabeth 

Montecinos, su jefa directa. En septiembre, cuando se reintegró con teletrabajo, no se 

abordó la integridad de la mesa innovación continua, INNOVA. 

Fue a terreno en el 2020, mandatado por Ministerio de Educación,  Lago Verde 

Tortel.  Supo  de  un  reclamo  de  una  Familia  de  Puerto  Guadal,  por  accidente,  luego 

Carolina  y  ella  respondieron los  reclamos,  previa visita,  con un informe,  la  familia  no 

quedó  conforme,  por  eso  se le  pidió  por  Elizabeth  a  Tatiana  Beyer  que  haga nuevo 

informe, tampoco quedó conforme la familia. Había un eventual maltrato.

Conoce laboralmente a doña Dina Barría, tenía intenciones de ocupar cargo en la 

subdirección de calidad educativa, desde gestión de personas, no sabe. Conversó con 

Elizabeth sobre este posible retorno, a ella no le parecía.

Cuando regreso de licencia, Elizabeth le dijo que la pondría al tanto, después por 

correo le informa que le haría una inducción con Director,  jefe de gabinete y asesora 

jurídica, le respondió que no le parecía, luego se le informó que era para presentar al 

nuevo director.

No activó protocolo interno, porque no le daba confianza.

No ha tenido otra enfermedad. Fue nombrada hace dos meses en el cargo de la 

actual subdirectora María Isabel Parada.
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En la  mesa técnica  regional  de educación  parvularia,  en  el  año 2029 y 2020, 

integraron  varias  personas  en  representación  de  JUNJI.  Alguna  vez  ella  fue.  Era  la 

directora quien designaba.

A la pregunta del Tribunal, dice que Elizabeth la designó, porque en ese tiempo 

tenían cercanía laboral.  Tiene facultades para designar  a la subrogante,  también para 

hacer nuevas designaciones. 

Se produjo un cambio cuando cambio el gobierno, fue alterada por el poder, no 

escuchaba las sugerencias, Le planteó a la directora regional de la época su renuncia 

quien le  pidió  que no lo  hiciera  porque así  podía  saber  de las  decisiones.  Un año y 

fracción duro el tiempo de subrogancia.

TESTIMONIAL:

1) Previamente  juramentada  comparece  doña  Elizabeth  Montecinos 

Tranchino,  cédula  de identidad N° 13.731.238-7,  de profesión Nutricionista,  quien,  en 

síntesis, declara que conoce a la actora, era funcionaria, era jefe directo de ella. La actora 

trabaja en el departamento, alguna vez fue subrogante de ella, en el 2019, 15 días en 

feriado  legal  y  días  administrativos,  durante  el  2020,  los  primeros  días  de  enero  2 

semanas.  Si  tenía  que  compartir  su  clave,  dice  que  tienen  instrucción  de  Dirección 

Nacional que no se podía compartir. En el 2020, reorganizó su equipo, había varios en 

teletrabajo,  las  médicas,  había  pocos  asesores.  Cambió  a  Lorena  y  Mercedes, 

educadoras  de  párvulos,  por  Chintia  Vargas,  que  estaba  con  fuero,  no  podía  salir  a 

terreno  y  Tatiana  Beyer,  trabajadora  social.  Le  comunicó  estos  cambios  de  manera 

presencial, a las 2, necesitaba descomprimir, por la jubilación de Ana María. Informó por 

correo electrónico esta decisión. Esto fue en julio de 2020, le dijo que la decisión estaba 

tomada,  antes  tenían  relación  cercana  con  Lorena,  manifestó  que  estaba  agotada  y 

quería estar en los jardines,  luego tuvo comunicación formal.  Le dijo,  además, que no 

cambiaba de opinión respecto a su petición de aumento de grado de Lorena. Solicitó a la 

Directora el aumento de grado de la actora. Cuando vino a la región la directora nacional 

también lo planteo. En noviembre de 2019, el jefe de gabinete, le pidió informe para avalar 

la solicitud de aumento de grado. Lamentablemente, no pasó nada, ya que no era posible 

en atención a la contingencia, en abril de 2020. Luego, le comunicó esto a la actora. 

También la actora desempeño la subdirección, le pidió intervenir por un reclamo 

por un accidente en Guadal, se hizo un informe, frente a la respuesta la familia presentó 

disconformidad, se designó a Tatiana Beyer para que haga un nuevo informe. Se hizo una 

denuncia al Tribunal de Familia, resolvió desestimar la denuncia.

Actualmente trabaja en la unidad de acreditación. Lorena integró varias mesas de 

trabajo, en representación de ella, a veces iban juntas.

Conoce  a  Dina  Barría,  en  gestión  de  personas,  se  enteró  el  retorno  a 

departamento de calidad, Lorena también sabía, se enteró por una petición del gremio. 

Lorena le dijo que Dina volvía pediría  cambio a capacitación.  En el 2019 Lorena tuvo 

problemas de salud, gastritis, presentó licencias por ese motivo.
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Cuando retorno de sus licencias en el año 2020, julio a octubre, se le pidió una 

mini inducción, cambio de protocolo , para ser informada, era una instrucción hacerlo, por 

correo electrónico y reuniones Tim.

Lorena, actualmente es asesora, no sabe si subroga.

Trabaja  en  Riquelme  345,  queda  en  otro  edificio,  esta  con  licencia  en  estos 

momentos. 

La decisión de dejar las subrogancias de la actora fue de ella.

A la pregunta del Tribunal, dice que enviaba a las subrogantes todos los correos, 

puede ser que alguna vez haya enviado correo a una de ellas. Alguna vez la actora le 

manifestó que tenía preocupación porque no recibía toda la información para realizar su 

trabajo de subrogante, ella le contestó que no se preocupara, porque estaba convencida 

de haberlo hecho. También todo lo que recibía de dirección nacional encargada de carga 

docente, se lo reenviaba.

Cuando  iba  a  salir  reportaba  que  Lorena  la  iba  a  subrogar,  así  le  enviaban 

información a ella. Ello dado que la clave era personal. Nunca le ocultó información a la 

subrogante.

2) Previamente  juramentada  comparece  doña Isabel  Torres  Troncoso, 

cédula de identidad N° 13.325.221-5, Técnico Administrativo Contable, quien, de manera 

resumida, expone que conoce a la demandante trabaja con ella en JUNJI, ella es técnico 

administrativo,  trabajaba  en  calidad  educativa,  compartía  con  la  actora.  Elizabeth 

Montecinos era su jefa directa.  La relación entre ella  y la actora era normal,  un trato 

profesional. La actora era una subrogante la otra era Nahuelquin, trabajan cuando está 

ausente la jefatura. En diciembre de 2019 cuando salió con vacaciones, en el año 2020, 

por la pandemia realizaron teletrabajo, estuvo presente todo el año doña Elizabeth. En el 

año 2020 hubo un cambio, salió Lorena y Mercedes Nahuelquin  y llegó Chintia Vargas y 

Tatiana Beyer,   por falta de educadoras, una se acogió a jubilación y dos no pueden 

trabajar en terreno, Cinthya esta con fuero.

Las claves son personales. Se hacía reuniones de equipo, territoriales y técnico 

regional,  se  reunían  una  vez  a  la  semana,  las  convocaba  la  subdirectora,  no  se  le 

preguntaba  su  opinión.  Si  presenció  alguna  situación  de  malestar  de  la  actora  hacia 

Elizabeth, no.

La actora hizo denuncia en la ACHS.

Tomó licencia en el 2020, no sabe por cuánto tiempo. El en una reunión Elizabeth 

manifestó que estaba gestionando un aumento de grado para la actora.

La parte denunciante no hace preguntas.

3) Previamente  juramentada  comparece  doña  Paulina  Andrea  González 

Vargas,  cédula  de  identidad  N°18.471.279-2,  profesión  Nutricionista,  quien,  en  lo 

pertinente, dice que conoce a la demandante, es su colega, trabaja en la misma oficina de 

la actora.  Desde agosto de 2017,  su jefatura era Elizabeth Montecinos.  Elizabeth y la 

actora tenían una relación cercana y cordial, hace poco tiempo, mediados 2019, dejaron 

de tener una relación formal, por intervención de terceras personas, de la Ex directora 

regional. En visitas de la Directora, decía que le importaba comunicarse más con Lorena 
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que con Elizabeth. La actora recibía instrucciones directas de la directora, se saltaba a 

otros  funcionarios.  Lorena,  el  2019,  subrogaba  a  Elizabeth,  durante  el  feriado  legal. 

Fueron pocas las oportunidades de subrogación, el 2020 ninguna vez, que recuerde.

Recibía  información  de  la  subdirectora  para  realizar  su  trabajo.  Enviaba 

información por correo electrónico y en reuniones semanales. Chinta Vargas y Tatiana 

Beyer asumieron la subrogancia el año 2020, por motivo de la falta de asesoras, además 

una jubiló. Se necesitaba a alguien que esté presente,

Usa  clave  de  acceso,  es  personal,  de  la  oficina  de  informática  nivel  central 

indicaron que el uso es personal. Lorena participa en la mesa de educación parvularia. 

Participan varias instituciones, la actora iba en representación de JUNJI, a veces también 

iba Elizabeth. El equipo se relacionaba bien con Elizabeth, no escuchó queja, porque ella 

es muy accesible. Tenía buena relación con la actora, tenía relación cercana, se juntaban 

fuera del ámbito laboral, durante el 2019. Este año está encerrada desde marzo de 2020.

No sabe si ingresó algún reclamo la actora, sí sabe que fue a la ACHS, pensó que 

era  por  sobrecarga laboral,  debía  salir  mucho  a  terreno,  el  2029 y  también  el  2020. 

También tenía problemas de salud. Elizabeth le reconocía el trabajo de la actora, por su 

experiencia. Tiene grado 15, Elizabeth solicitó aumento de grado a 12, pero no sabe en 

qué resultó. La actora sabia de esto último,  porque se lo comentó. Elizabeth no tenía 

preferencia por algún funcionario. No sabe de alguna queja de otra funcionaria en contra 

de Elizabeth.

Contrainterrogada, dice que le consta porque ocurrieron en el 2019, en el 2020 a 

pesar de estar en teletrabajo, estaba enterada de todo. 

Era cercana a la actora, sabía que ingreso a la ACHS.

Nunca se negó a trabajar con Elizabeth. La actora tiene la misma enfermedad que 

ella padece, de una bacteria pilori, estaba evaluando con un gastroenterólogo. Piensa que 

llegó a la ACHS por sobrecarga laboral. Está en control y tratamiento en estos momentos. 

Se hace inducción cuando retornan,  eso lo  sabe por qué de todos modos se entera. 

Aunque esté con licencia médica.

A la pregunta del Tribunal, dice que no sabe el resultado de la intervención de la 

ACHS.

Desde que ingresó en calidad educativa, era un buen ambiente, pero desde julio 

de 2019 en adelante con el ingreso de unos 3 colegas esto cambió, una de estas es más 

conflictiva.

Existió una intervención en el año 2019, una psicóloga,  a raíz del conflicto que 

tenía la dupla de buen trato infantil, Tatiana Beyer y Claudia Vega, era una psicóloga que 

estaba trabajando en la Dirección Regional en Coyhaique, sin mayores resultados.

OTROS MEDIOS DE PRUEBA: No rinde.

SEXTO: Que, cabe tener en consideración que la acción de tutela de derechos 

fundamentales  busca,  principalmente,  la  protección,  resguardo  y  eficacia  de  ciertos 

derechos fundamentales del trabajador al interior de su relación laboral, ya sea mientras 

ésta se desarrolla o bien al llegar su término, a fin de que se restablezca el ejercicio de él 

o los derechos lesionados, reparando el daño producido en la ejecución de la relación 
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laboral  o  bien,   derechamente,  resarcir  o  sancionar  la  vulneración  que  realice  el 

empleador con ocasión del despido. 

SÉPTIMO: Se debe tener presente que, en este procedimiento, resulta aplicable lo 

dispuesto  en  el  artículo  493  del  Código  del  Trabajo  que  prescribe:  "cuando  de  los 

antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que se 

ha producido la  vulneración de derechos fundamentales,  corresponderá al  denunciado 

explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad". Es decir, el 

legislador introdujo una reducción probatoria, consistente en la obligación del trabajador 

de presentar indicios suficientes de la vulneración de garantías fundamentales que alega. 

Ello no significa inversión del onus probandi, ya que no es suficiente la mera alegación de 

una  lesión  a  un  derecho  fundamental  para  que  se  traslade  al  empleador  la  carga 

probatoria,  sino  que  ella  consiste  en  aliviar  la  posición  del  trabajador  exigiéndole  un 

principio  de  prueba  por  el  cual  acredite  indicios  de  la  conducta  lesiva,  o  sea,  debe 

acreditar hechos que generen sospecha fundada y razonable de la lesión que alega.

Existe ante situaciones de vulneración de derechos fundamentales un problema de 

prueba  planteado  por  las  situaciones,  en  la  medida  que  exige  esclarecer  conductas 

muchas veces no perceptibles por los sentidos, es de gran dificultad probatoria a través 

de los elementos tradicionales de prueba, especialmente, para la parte más débil de la 

relación laboral  desde el  punto de vista de acceso a los medios de prueba.  Por esta 

razón, ha sido abordado por el legislador, mediante una reducción probatoria referida.

Corresponderá entonces determinar si la demandante cumplió con este estándar 

probatorio exigido.

OCTAVO: Que tanto de la prueba rendida, como de lo manifestado por las partes 

en la denuncia y contestación, los cuales apreció directamente éste tribunal por medio de 

sus sentidos, conforme a las reglas de la sana crítica, sin contradecir los principios de la 

lógica,  las  máximas  de la  experiencia  y  los conocimientos  científicamente  afianzados, 

permiten  concluir  a  éste  tribunal  dada  la  gravedad,  precisión  y  concordancia  de  las 

probanzas aportadas, que se encuentran acreditados los siguientes hechos:      

1.-   Que,  la  actora  fue  diagnosticada  por  la  ASOCIACIÓN  CHILENA  DE 

SEGURIDAD, con una patología de origen laboral, provocada por " liderazgo disfuncional 

a través de comportamientos hostiles de jefatura ", por resolución de 31 de agosto de 

2020. Lo anterior consta en la documental incorporada por la denunciante, no objetada, 

referida en los N° 1 a 3 del considerando cuarto precedente.

2.- Que los hechos precedentemente referidos, permiten tener por establecido que 

la actora contrajo esta enfermedad profesional, con ocasión y mientras desempeñaba sus 

labores  para  la  demandada,  y  establecidas  las  secuelas  sufridas  por  la  actora  a 

consecuencia del actuar de la denunciada, cabe concluir que le asiste responsabilidad en 

la ocurrencia de estos hechos.

3.- Que, la actora, no obstante existir medios internos para formular su denuncia, 

optó por un organismo técnico como la ACHS, para que conocieran de su reclamo.

4.- Cabe tener presente que, de lo dispuesto en el artículo 184 del Código del 

Trabajo,  se desprende que la  obligación de diligencia  y cuidado que la ley impone al 
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empleador, es de mayor entidad que la exigida en los contratos bilaterales, puesto que no 

sólo es de cargo del empleador tomar todas las medidas de seguridad necesarias para 

proteger la vida y salud de sus trabajadores, sino que, además, debe hacerlo eficazmente. 

Como  consecuencia  de  lo  anterior,  correspondía  a  la  demandada  acreditar  que 

efectivamente tomó todas las medidas de seguridad que la naturaleza de las funciones de 

la actora ameritaba, para proteger eficazmente  la vida y salud.

5.- Que, los testigos de la denunciante, Carolina Aguilar Gómez, Andrés Zamora y 

Mercedes  Naguelquín  Muñoz,  según  consta  en  sus  declaraciones  reseñadas  en  el 

considerando  cuarto  anterior,  han  estado  contestes  en  afirmar  acerca  de  los 

hostigamientos sufridos por la actora de parte de su jefatura y agente hostilizador, doña 

Elizabeth Montecinos. 

6.- Por otro lado, decretada la enfermedad por la ACHS, notificada la denunciada 

tanto de las situaciones detectadas como de las medidas o sugerencias mencionadas en 

el  informe, ésta no tomó oportunamente las decisiones tendientes a cumplir  con tales 

sugerencias, demostrando con ello un escaso o insuficiente interés por dar solución al 

problema que aquejaba a uno de sus trabajadores.

En efecto, consultado el Director Regional, don Rodrigo Beroiza Vargas, manifiesta 

no saber que a la  actora haya padecido una enfermedad y cuando se le  pregunta si 

recibió informe de la ACHS, responde que sí firmó un informe pero no lo leyó, que no 

habló con la actora por su afectación.  

No deja de llamar la atención a este juez, el hecho de que un Director de Servicio 

firme importantes documentos sin  leerlos,  habida  consideración,  además,  que en una 

causa ventilada ante este Tribunal,  (T-16-2020)  manifiesta una versión distinta de los 

hechos que se le consulta.

7.- En cuanto a las declaraciones vertidas por doña Elizabeth Montecinos, es del 

caso dejar establecido que, conforme a los antecedentes de la causa, incluso ésta en su 

declaración lo reconoce, es sindicada por la actora en su denuncia como agente agresor y 

por ello sus explicaciones no logran desvirtuar lo que , luego de una investigación dotada 

de suficiente destreza técnica, ha resuelto el organismo competente como la ACHS.

8.- Las testigos de la denunciada, Isabel Torres y Paulina González, refieren, la 

primera,  que las relaciones entre la  actora y  doña Elizabeth  eran normales,  que ésta 

convocaba a reuniones pero en ellas no se preguntaba opiniones, la segunda, dice que 

esta relación en un tiempo dejó de ser normal por la intervención de terceras personas, 

sin embargo no sabe del resultado de la intervención de la ACHS, piensa que la actora 

recurrió a esta institución por sobrecarga laboral.

Tales declaraciones, se alejan de lo constatado con los otros medios de prueba 

antes  referidos  y  demuestra,  en el  caso de  la  testigo  Paulina  González  que,  pese  a 

señalar que era una persona cercana a la actora, no sabe lo ocurrido con la intervención 

de la ACHS, comprobando con ello no estar suficientemente enterada de los hechos de la 

causa. 

9.- Por todo lo anterior, se demuestra que no se cumplió con el mandato de lo 

dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, ya referido, dado que no se tomaron 
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las medidas necesarias y recomendadas en forma oportuna para proteger con eficacia la 

salud mental de la trabajadora denunciante.

NOVENO: Establecidos los hechos precedentes, se tendrá por acreditado que la 

demandante padeció el  acoso laboral  que denuncia,  que se identifica con un trato de 

acoso vertical, en que su superior jerárquico debilita su poder de decisión, es hostigada 

en el cumplimiento de sus funciones, desestimando el trabajo realizado y sin encontrar el 

apoyo necesario ni  la  disposición para resolver las situaciones de conflicto que debía 

soportar la actora.

En consecuencia, se accederá a la demanda, estimando con la prueba rendida y 

analizada, que se ha vulnerado el derecho de la actora a la integridad física y psíquica, los 

cuales  constituyen  indicios  más  que  suficientes  para  poder  acoger   las  pretensiones 

solicitadas en lo principal del libelo.

DÉCIMO:  Que  en  cuanto  a  la  demanda  por  el  daño  moral  sufrido  por  la 

demandante fundado en los mismos hechos en que se basa la denuncia por tutela laboral, 

este sentenciador rechazará tal pretensión, por cuanto al momento de regularse el monto 

de las indemnizaciones a pagar como consecuencia de haberse acogido la denuncia por 

tutela laboral, se debe tener especialmente presente la extensión del daño sufrido por la 

demandante,  por lo  que si  se acogiera  la  demanda de perjuicios  sufridos habiéndose 

valorado los mismos daños a propósito de la denuncia por tutela, en la práctica se estaría 

sancionando doblemente a la denunciada por los mismos hechos, lo que no ha sido el 

propósito del legislador al momento de establecer la posibilidad de regular el monto de la 

sanción por tutela laboral en razón de la magnitud de la vulneración alegada.

Además,  no  se  acreditó,  de  forma  legal,  con  antecedentes  probatorios,  que 

expuestos en juicio, permitan establecer de manera fehaciente que los hechos en que se 

fundó la demanda, hayan tenido la entidad y la relación de causa efecto para producir la 

enfermedad  que  refiere  en  su  libelo  y  el  consecuente  daño  moral  que  refiere  haber 

sufrido. 

 Que por esto al no haberse acreditado el elemento de relación causal entre el 

hecho establecido y la enfermedad en que se funda la solicitud de indemnización por 

daño moral, la demanda, por este capítulo deberá ser rechazada.

DÉCIMO  PRIMERO:  En  consecuencia,  por  lo  razonado  precedentemente,  se 

acogerá la denuncia de tutela laboral, con las respectivas indemnizaciones contempladas 

en  el  artículo  489,  inciso  tercero,  en  los  términos  que  se  dirá  en  lo  resolutivo.  En 

particular, en lo que respecta a la indemnización especial por la tutela propiamente tal, se 

determinará en la suma de seis remuneraciones, las cuales resultan proporcionadas y 

adecuadas a la afectación padecida por la trabajadora.

DÉCIMO  SEGUNDO:  Que,  toda  la  prueba  rendida  por  las  partes  ha  sido 

debidamente  ponderada  y  la  que  no  ha  sido  objeto  de  análisis  específico  en  esta 

sentencia, lo ha sido por estimar que en nada contribuyen a resolver lo que se han tenido 

como hechos sustanciales y controvertidos, y como objeto de este juicio, ni mucho menos 

alteran las conclusiones a las que se ha llegado.
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Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 2, 7, 10, 184, 420 y siguientes del 

Código del Trabajo, artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, artículo 

1.698 del Código Civil, se resuelve: 

I.- Que se acoge la demanda interpuesta por doña LORENA NEHUE CARDENAS 

en contra de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES , representada por don 

RODRIGO DAVID  BAROIZA VARGAS,  en  cuanto  se  declara  que  la  demandada  ha 

lesionado los Derechos Fundamentales de la actora, establecidos en el artículo 19 N° 1 

de la Constitución Política de la República de Chile, incurriendo en acoso laboral en su 

contra, lo anterior , en relación con los artículos 2, 184 y 485 del Código del Trabajo, por 

lo que se condena a la denunciada a pagar a la denunciante, las siguientes sumas por los 

conceptos que se indican:

- $ 7.800.000.-, por concepto de 6 meses de remuneraciones, como indemnización 

establecida en el artículo 489 del Código del Trabajo.

II.- Que, como medida reparatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo N° 495 

del  Código  del  Trabajo,  la  demandada  deberá  extender  disculpas  públicas  a  la 

trabajadora, la que deberá ser publicada en un periódico de circulación regional, mediante 

aviso, en un plazo no superior a 15 días, contados desde que la sentencia se encuentre 

ejecutoriada.

Asimismo, se ordena enviar copia del presente fallo a la Dirección del Trabajo. 

Para su registro, una vez que se encuentre ejecutoriada esta sentencia.

III.- Que se rechaza la demanda en todo lo demás.

IV.-  Que  la  suma  señalada  generará  intereses  y  deberá  ser  reajustada  de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del Código del Trabajo.

V.-  Que  no  se  condena  en  costas  a  la  demandada  por  no  haber  resultado 

completamente vencida.

VI.-  Ejecutoriada  que  sea  la  presente  sentencia,  cúmplase  lo  resuelto  en  ella 

dentro de quinto día, en caso contrario se dará inicio a su ejecución,  de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 462 del Código del Trabajo.

Devuélvanse  los  documentos  a  las  partes  una  vez  ejecutoriada  la  presente 

sentencia.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

RIT T- 17- 2020.

RUC  20-4-0301530-0.

Dictada por don OSCAR ALBERTO BARRÍA ALVARADO,  Juez del Juzgado de 

Letras del Trabajo de Coyhaique.
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