
Concepción, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTO, OIDO Y CONSIDERANDO.

En  audiencias  realizadas  los  días  6,  12  de  julio,  31  de  agosto  y  7  de 

septiembre de 2021 se llevó a efecto el juicio en esta causa, durante las cuales se 

rindió  la  prueba  singularizada  en  el  acta  de  las  respectivas  audiencias,  cuyo 

registro consta en audio y el de los documentos con su digitalización.

Las partes son las siguientes:

Demandante:  TAMARA ROJAS JADUE,  kinesióloga,  cédula nacional  de 

identidad  N°  13.613.833-2,  domiciliada  en  calle  Hurel  N°  49,  Sector  Arenal,  

Talcahuano.

Demandada:  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  TALCAHUANO,  persona 

jurídica de derecho público, rol único tributario N° 69.150.800-5, representada por  

su  alcalde  don  Henry  Campos  Coa,  abogado,  ambos  domiciliados  en  calle 

Sargento Aldea N° 250, Talcahuano.

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 456, 457, 458 y 459 del Código 

del Trabajo, se procede a dictar la siguiente sentencia:

Alegaciones de las partes.

1°) Se presenta  doña Tamara  Rojas  Jadue,  en  adelante  indistintamente 

también la trabajadora, actora o denunciante, quien denuncia la vulneración de 

sus derechos  fundamentales  por  parte  de  la  Municipalidad  de Talcahuano,  en 

adelante también la Municipalidad, la denunciada o la demandada. 

Al efecto expone que comenzó a prestar servicios en calidad de Kinesióloga 

para  la  Dirección  de  Salud  Municipal  con  fecha  1  de  junio  del  año  2012, 

formalizado en contratos a honoraros renovados anualmente, hasta que en marzo 

de 2018 fue traspasada desde dicho departamento a la Dirección de Educación 

Municipal,  en  adelante  “Daem”  para  ejercer  labores  como  directora  de  Neuro 

Rehabilitación en el Centro Laboral Polivalente Alonkura, suscribiendo contrato de 

trabajo  de  naturaleza  indefinida,  con  jornada  de  44  horas  semanales  y  una 

remuneración mensual de $1.900.000.

Refiere que en el DAEM fue objeto de diversas situaciones de acoso sexual 

por parte del director subrogante don Yuri Fernández, los cuales fueron objeto de 

una demanda de tutela laboral ante el Juzgado de Letras del Trabajo en causa rit  

T-49-2019,  estableciéndose  en  sentencia  definitiva  la  responsabilidad  de  la 

Municipalidad, en contra de la cual no existen recursos pendientes.

Señala que, durante la tramitación de dicha causa laboral y, hasta el día de 

la presentación de su demanda, ha sido objeto de diversos actos constitutivos de 

acoso laboral, por los cuales se le ha vulnerado su integridad física y psíquica, y 

de  represalia  por  la  denuncia  de  acoso  sexual  vulnerando  su  garantía  de 
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indemnidad,  y  se  le  ha  causado  una  enfermedad  profesional  irrogándole 

perjuicios. 

Los actos de acoso que aduce son los siguientes:

- Desde el año 2019 se omiten sus requerimientos y es ignorada. En este 

sentido se le excluyó en el Padem 2020 (Plan Anual de Desarrollo Educativo) y en 

el Manual de Cargos Daem pese a que se le solicitó participar en su creación. Se 

invitó a todos los funcionarios Daem a la cuenta pública 2018 salvo ella. El director 

Daem no respondía sus solicitudes y postergaba las reuniones programadas, las 

cuales tenía por objeto tratar los temas del Centro de Neurorehabilitación en el 

cual  faltaba  contratar  profesionales  considerados  en  su  presupuesto.  No  se 

atendió su requerimiento de estudio de puesto de trabajo hasta que un funcionario 

del IST envió correo preguntando por esta situación. Se le excluyó de otro tipo de 

reuniones  y  eventos  como celebración  del  día  de  la  madre.  Se  le  efectuaron 

citaciones a reuniones y concurrir a las dependencias del Daem durante su reposo 

laboral por licencia médica originada en la situación vivida. En forma paralela su 

equipo de trabajo fue despedido a finales de 2019 por supuesta falta de fondos. 

Estando con licencia médica procedieron a descerrajar la puerta de su oficina por  

orden de la Directora del establecimiento con el objeto de retirar bienes de ese 

lugar de los cuales ella es responsable, en la cual tenía también bienes de su 

propiedad,  y  posteriormente  fuerzan  también  su  oficina  en  el  Daem,  sacando 

todas las cosas que habían en ella incluso sus cosas personales de las cuales 

desconoce su paradero.

- Al reintegrarse a su trabajo con fecha 18 de mayo de 2020 se le indicó por 

la directora que el Daem estaba trabajando media jornada en la mañana y que 

cumpliría esa jornada mediante teletrabajo. En ese periodo asume como director 

don  Juan  Orozco  a  quien  le  envió  propuesta  de  funcionamiento  durante  la 

pandemia originada por el Covid-19, solicitando arreglos necesarios y mínimos de 

seguridad  e  higiene,  contratación  de  personal  e  implementos  de  oficina  de 

limpieza, que le respondió que debía enviar oficio señalando financiamiento, pero 

nunca respondió a qué fondo debía solicitar el financiamiento de aquellos arreglos. 

Lo mismo respecto de los profesionales que requerían ser contratados y nada se 

ha realizado. También de materiales, ha debido insistir y se le entregó solo una 

impresora que era del programa.

Además,  producto  del  despido  de  los  trabajadores  del  programa  en 

noviembre de 2019, a los que no se les había permitido ingresar al establecimiento 

a retirar sus materiales, concurrió con una de las ex funcionarias, y la Directora de 

dicho establecimiento le señala que no puede hacer ingreso sin gente del Daem y 

deben  esperar  a  la  encargada  de  inventario  de  Daem  Stefanía  Scarabelli.  Al 

ingresar  pudo  apreciar  que  la  oficina  que  ella  ocupaba  tenía  un  vidrio  roto  e 

indicios claros de intervención de terceros. Pese a solicitar al Jefe Daem informar 
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a la directora del establecimiento de que debía concurrir una vez a la semana, fue 

ignorada y no puede ingresar libremente.

Sumado a lo anterior su oficina en el Daem fue entregada a otro funcionario 

removiendo sus materiales y cosas personales. A pesar de que ha solicitado la 

devolución de aquellas cosas nadie conoce su paradero.

Igualmente, producto de la emergencia sanitaria se constituyó un comité de 

emergencia que, entre los diversos temas, acordó firmar un anexo de teletrabajo el 

cual ha sido firmado por todos los funcionarios Daem menos ella, no obstante que 

está trabajando en esa modalidad.

También, existe a su respecto un descuento respecto la institución Copeuch 

de carácter mensual por la compra de cuotas de participación, el cual se ha hecho, 

pero son enterados generalmente un mes después de efectuado el descuento por 

planilla.

- A los pocos días de ingresar denuncia de tutela laboral en causa rit T-49-

2019, se le notifica una investigación sumara en su contra con fecha 4 de febrero 

de 2019, por denuncia de Roxana Soto, por supuestos malos tratos hacia ella y 

por  haber  contratado  a  quien  en  ese  entonces  era  su  cónyuge.  Tales  fueron 

denuncias elaboradas con artificios para perjudicarla.

 Dentro  de  ello  es  llamada durante  su  reposo  por  licencia  para  prestar 

declaración sometiéndola a une estrés adicional. 

Le fue negada la información sobre los hechos investigados y luego de un 

año y medio se encuentra suspendida la investigación, ya que a juicio de la fiscal,  

existen  antecedentes  en  directa  relación  con  la  acción  de  tutela  laboral  pero 

aquella se encuentra resuelta y sin recursos pendientes.

Además le resulta extraño que la funcionaria que realizó la denuncia viera 

mejorada inesperadamente su situación laboral. Aquella se desempeñaba bajo su 

dependencia en Neurorehabilitación, tenía contrato a plazo hasta el 28 de febrero 

de 2019, y fue pasada a contrato indefinido en el establecimiento Alonkura en el 

mes de abril de 2019.

Se le han desconocido sus derechos laborales de los que ha reclamado 

incansablemente, atendido que sus funciones corresponden a un asistente de la 

educación de carácter profesional, haciendo procedente la aplicación de todos los 

derechos, entre ellas el  bono derivado de la subvención establecida en la Ley 

19.464, el bono de desempeño difícil, hoy llamado asignación de reconocimiento 

por desempeño en establecimiento de alta concentración de alumnos prioritarios, 

el derecho de agremiarse a la AFEM (Asociación de Funcionarios de la Educación 

Municipal), el derecho a participar en actividades formativas y el feriado legal por 

el periodo de interrupción de las actividades escolares en los meses de enero, 

febrero y durante el invierno. Tales derechos no le han sido reconocido y no ha 

podido obtener solución por parte de su empleador.
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- Por todo estos hechos ha quedado trabajando en teletrabajo, sin personal, 

como única funcionaria del programa, sin que se le permita a su oficina, sin recibir 

instrucciones ni respuestas a sus solicitudes, se encuentra con licencia médica, 

como consecuencia de un largo proceso de atención con psicólogos y psiquiatra 

particulares,  el  IST califica a finales de febrero de 2020 su patología de salud 

mental como enfermedad común, resolución que fue revocada el 29 de septiembre 

de 2020 por la Superintendencia de Seguridad Social que resolvió que era una 

patología de origen laboral.

En  base  a  la  enfermedad  profesional  señala  que  se  le  han  producido 

perjuicios  de  los  cuales  debe  responder  el  empleador,  consistente  en  daño 

emergente  consistente  en  los  bonos,  consultas  médicas,  psicológicas, 

psiquiátricas particulares, sumado a medicamento por un valor de $2.000.000. Y 

daño moral  por la suma de $20.000.000.

Al respecto hace presente que se trata de una situación que se extiende 

más allá del acoso sexual demandado en la causa rit T-49-2019.

También  reclama  los  beneficios  incumplidos  de  asistente  de  educación, 

consistente  en  bono  de  ley  19.464,  que  en  este  caso  consistiría  en  un  bono 

mensual de $82.280 en 2018, $85.140 el año 2019, $87.516 el año 2020. 

En  segundo  lugar  el  reajuste  bienal  del  sueldo  base  que  establece  el 

artículo 44 de la ley de asistentes de la educación del 3% del sueldo base de los 

asistentes de la educación. En su caso, en el mes de febrero de 2020 su sueldo 

base alcanzaba los $2.031.508 el cual debía reajustarse en marzo de 2020 por los 

que  debía  percibir  la  suma  de  $2.092.453,  adeudándose  una  diferencia  de 

$609.452.

Solicita  en  definitiva  tener  por  interpuesta  denuncia  tutela  laboral  por 

vulneración  de  derechos  fundamentales,  indemnización  por  enfermedad 

profesional, cobro de prestaciones laborales y daño moral en contra de la Ilustre  

Municipalidad de Talcahuano, dar lugar a ella y declarar:

1) Que se acoge la denuncia de tutela laboral deducida en contra de la 

Ilustre Municipalidad de Talcahuano, declarando que la misma, por sí o a través de 

sus representantes, incurrió en vulneración de mis derechos fundamentales o de 

las garantías constitucionales referidas, y en especial:

1.1. El Derecho a la integridad psíquica consagrado en el artículo 19 Nº 1 

de la Constitución Política.

1.2. Incurrir en conductas de acoso laboral, conforme a lo preceptuado en el 

artículo 2 del Código del Trabajo.

1.3. La garantía de indemnidad consagrada en el artículo 485 inciso 3º del 

Código del Trabajo.

2)  Se  ordene  a  la  demandada  cesar  de  inmediato  las  conductas 

vulneratorias, como lo es el acoso continuo del que ha sido objeto; las omisiones a 
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sus requerimientos;  exclusión de reuniones;  falta  de entrega de información,  y 

adoptar  todas  las  medidas  necesarias  para  retrotraer  la  situación  de  la 

denunciante al  estado anterior a producirse las vulneraciones denunciada, bajo 

apercibimiento de aplicar la máxima multa, conforme a lo establecido en el artículo 

492 y 495 del Código del Trabajo, o la que se determine conforme al mérito del  

proceso.

3) Se ordene que los involucrados y los jefes de servicio tomen un curso 

sobre derechos fundamentales impartido por la Inspección del Trabajo o la entidad 

que se determine, y asimismo se publique en los afiches de la denunciada en 

forma destacada  por  un  periodo  de un mes o  el  tiempo que se  determine la 

sentencia que condene a la denunciada.

4) Se ordene al alcalde de la comuna a disculparse públicamente por la 

falta de apoyo y los actos de acoso laboral cometidos en su contra, por el medio  

de comunicación que determine.

5) Que ordene la remisión de la sentencia a la Inspección del Trabajo, para 

su correspondiente inscripción y publicación.

6) Que se condene a la demandada a pagar a título de indemnización del  

daño moral por el acoso laboral sufrido, la suma de $20.000.000 (veinte millones 

de pesos), o la suma mayor o menor que se determine en mérito del proceso.

7) Que se condene a la demandada a pagar a título de indemnización del  

daño emergente por enfermedad profesional la suma de $2.000.000 y por daño 

moral  derivado de la  misma enfermedad,  la  suma de $20.000.000,  o  la  suma 

mayor o menor que se determine conforme al mérito del proceso.

8) Que se declare que tiene la calidad de asistente de la educación, y en 

consecuencia:

8.1. Se condene a la demandada a pagar la suma de $2.894.672 pesos por 

concepto de bono Ley Nº 19.464, adeudados desde Marzo de 2018 a la fecha, así 

como los que se devenguen durante el curso del juicio, o la sumas y periodos que 

se determine conforme al mérito del proceso.

8.2. Se condene a la demandada a pagar la suma de $320.316 pesos por 

concepto  de  Bono  desempeño  en  establecimientos  de  alta  concentración  de 

alumnos prioritarios, adeudados desde Marzo de 2019 a la fecha, así como los 

que se devenguen durante el curso del juicio, o la sumas y por los periodos que se 

determine conforme al mérito del proceso.

8.3. Se condene a la demandada a reajustar su remuneración en un 3%, y 

al pago de la suma de $609.452 pesos, por diferencias de remuneración al no 

haber aplicado el reajuste bienal del sueldo base, así como las diferencias que se 

devenguen durante el curso del juicio a razón de $60.945 pesos mensuales, o las 

sumas mayores o menores que se estime conforme el mérito del proceso.
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9) Que las sumas ordenadas a pagar deben serlo además con intereses y 

reajustes.

10) Que se condena a la demandada al pago de las costas de esta causa.

2°) Contestó  la  Municipalidad  y  opuso  excepción  de  cosa  juzgada  en 

relación con los hechos contenidos en la demanda de fecha 2 de febrero de 2019 

que  se  tramitó  bajo  el  rit  T-49-2019  del  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de 

Concepción. 

En cuanto al fondo de la demanda reconoce que la actora presta servicios 

en calidad de directora del Programa de Neurorehabilitación que se ejecuta desde 

el año 2018 en la Daem. También que existió una causa anteriormente presentada 

por la actora que terminó con sentencia condenatoria a la Municipalidad dictada en 

diciembre 2019, la cual se encuentra firme a contar del 1 de diciembre de 2020.

Refiere  que  desde  esa  fecha  la  demandante  ha  hecho  uso  de  licencia 

médicas  por  largos  periodos  de  tiempo,  prestando  sus  servicios  de  forma 

intermitente por breves periodos de tiempo y en media jornada pues ha hecho uso 

de licencias parciales. 

Suma a lo anterior pone de manifiesto que desde marzo de 2020 existe una 

pandemia  mundial  que  ha  implicado  cambios  importantes  en  la  forma  de 

funcionamiento de la Municipalidad y sus direcciones, consecuencia de los cual 

los funcionarios prestan servicios mediante teletrabajo, todo de forma imprevista y 

con dificultades inherentes.

Por esta razón no se ha podido desarrollar en forma normal la relación entre 

la  demandante  y  los  funcionarios  del  Daem  de  Talcahuano,  pero  no  es  una 

situación que afecte única y exclusivamente a la señora Rojas.

Niega que sea efectivo que a la demandante no se le responda o se le 

hostigue  o  ignore.  Lamentablemente  todo  el  personal  Daem  está  ejecutando 

labores en teletrabajo o mediante turnos reducidos con el objeto de protegerse de 

la pandemia. Además, en el último periodo han prestado servicios en calidad de 

director  Daem 4 funcionarios  diferentes,  2  de  los  cuales  ya  no trabajan en la 

Municipalidad, lo cual dificulta la organización y comunicación del trabajo interno.

También  indica  que  no  consta  la  supuesta  negativa  a  ingresar  al 

establecimiento donde funcionaba el programa de neurorehabilitación y que dichos 

establecimientos durante todo el año 2020 no funcionaron ni estuvieron abiertos a 

la comunidad.

Respecto de la apertura de la oficina que era utilizada por ella en el Daem, 

fue por decisión de la directora  Daem de la época que llevaba prestando servicios 

un  mes,  desconocía  los  antecedentes  del  caso  y  necesitaba  ingresar  a  dicha 

oficina que no estaba siendo utilizada, motivo por el cual solicito a informe a su 

asesor jurídico quien determinó que no existía problema en usar dicha oficina para 
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labores propias del Daem, dado que la señora Rojas solo la había utilizado en 

forma  intermitente  pues  el  programa  se  ejecutaba  en  un  establecimiento 

educacional, frente a lo cual le solicitaron en varias oportunidades las llaves a la 

actora sin respuesta. Además, al momento de abrirse la oficina se levantó acta por 

la encargada de inventario que, a su vez, fue firmada por don Pedro Carvajal. Sin  

perjuicio de ello, al ser informado a las jefaturas municipales, se le hizo presente a 

la  Directora  el  error  cometido  y  se  le  pidió  actuar  con  mayor  cautela.  Tal 

funcionaria ya no presta servicios en la Municipalidad.

Señala que no se han efectuado contrataciones en el programa que dirige y 

se puso término a los miembros de este por motivos presupuestarios que han 

hecho  necesario  evaluar  la  continuidad  y  mantención  de  diversos  programas 

dentro  de  la  Municipalidad,  considerando  la  realidad  generada  por  la  crisis 

sanitaria que ha implicado que los niños no estén concurriendo presencialmente a 

los establecimientos educacionales. Todo esto se encuentra fundado en el Padem 

del año 2020. Para el año 2021 no se avizoran mejoras pues no existe certeza si 

el programa funcionará porque las actividades extraprogramáticas se encuentran 

suspendidas.

Respecto a supuestamente no reconocerle su eventual calidad de asistente 

de la educación, no efectuar oportunamente el pago de sus productos Copeuch y 

afectar  su  derecho  de  sindicación,  serían  hechos  completamente  ajenos  a  un 

eventual hostigamiento.

La demora en el pago de productos Copeuch se ha producido en algunas 

ocasiones y han afectado a toda la planilla de funcionarios y no solamente a la 

señor Rojas, y respecto de las cuales fueron solucionadas y se instruyó sumario.

No se le ha prohibido ingresar a la asociación de funcionarios a que hace 

mención. La Municipalidad no interviene y depende única y exclusivamente de 

cada Asociación.

La demandante  realizó una presentación ante  Contraloría  para definir  si 

realmente tiene la calidad de asistente de la educación y se está a la espera de un  

pronunciamiento  al  respecto,  pues  aquella  ejerce  un  cargo  directivo  como 

directora del Programa de Neurorehabilitación.

Por  otro  lado  menciona  que  el  señor  Yuri  Fernández  está  actualmente 

suspendido y con pago de remuneraciones, pero el sumario administrativo a su 

respecto se encuentra en tramitación. Se encuentra suspendido y tiene derecho 

legal a percibir sus remuneraciones que no se le pueden negar. 

En cuanto a la existencia de un sumario en contra de la demandante se 

trata de un hecho que ya fue puesto en conocimiento del Tribunal a través de 

denuncia en causa Rit T-49-2019, no siendo procedente pronunciarse sobre ella. 

En todo caso se trata de un sumario administrativo propiamente tal que está en 
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tramitación y a la espera de que la sentencia de la referida causa esté firme para 

proseguir su tramitación.

Sobre la demanda de daño moral por enfermedad profesional sostiene que 

no procede ejercerla  en  forma conjunta  con la  denuncia  de tutela  laboral  con 

relación laboral vigente, atendido que no se funda en los mismos hechos y dice 

relación con los hechos juzgados en la causa T-49-2019. Sin embargo, la sola 

existencia de una enfermedad profesional no hace responsable a la Municipalidad 

del  daño,  sino  que  la  responsabilidad  procede en el  caso de un  hecho  ilícito  

causado con culpa o dolo.

También pide que se rechace la solicitud de que se declare la calidad de 

asistente de la educación y el  pago de bonos contemplados en la ley 19.464, 

porque también es una acción incompatible con la denuncia de tutela, y porque no 

se requisitos para dar lugar a ello. 

Síntesis de la prueba rendida.

3°) La parte demandante incorporó la siguiente prueba:

Documental.

1) Copia de Orden de Trabajo, de fecha 01 de marzo de 2018.

2) Copia de contrato de trabajo de fecha 05 de marzo de 2018.

3) Copia de Memorándum Nº 56, de fecha 25 de marzo de 2019.

4) Copia de Memorándum Nº 57, de fecha 25 de marzo de 2019.

5) Copia de Memorándum Nº 59, de fecha 28 de marzo de 2019.

6) Copia de Memorándum Nº 60, de fecha 28 de marzo de 2019.

7)  Copia  de  correo  electrónico  enviados  por  Tamara  Rojas  al  Director 

DAEM, y su respuesta, de fecha 08 de abril de 2019.

8) Copia de correo electrónico que contiene invitación de fecha 24 de abril 

de 2019, a la cuenta pública de 2018.

9) Copia de Memorándum Nº 62, de fecha 24 de abril de 2019.

10) Copia de correo electrónico que contiene citación a reunión de fecha 30 

de abril de 2019.

11) Copia de Memo Nº 015, de fecha 02 de mayo de 2019.

12) Copia de Memorándum Nº 64, de fecha 24 de abril de 2019.

13) Copia de Memorándum Nº 65, de fecha 03 de mayo de 2019.

14) Copia de correo electrónico enviado al Director DAEM, de fecha 06 de 

mayo de 2019, y su posterior remisión al Alcalde, de fecha 09 de mayo de 2019.

15) Copia de correo electrónico enviado por Tamara Rojas a Prevencionista 

de Riesgos de la DAEM, y sus correos de arrastre, desde el 07 de mayo de 2019  

al 24 de junio de 2020.
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16)  Copia  de  correo  electrónico  que  contiene  citación  a  la  celebración 

conjunta del día de la madre y del día del trabajador a realizarse el 14 de mayo de 

2019.

17)  Copia  de  correo  electrónico  enviado  por  Tamara  Rojas  a  Director 

DAEM, de fecha 20 de mayo de 2019.

18)  Copia  de  correo  electrónico  enviado  por  Tamara  Rojas  al  Director 

DAEM, con fecha 27 de mayo de 2019.

19) Copia de correo electrónico que contiene intercambio de correos entre 

Tamara Rojas, Carla Fuentes y Roberto Sanhueza, desde el 07 de mayo de 2019 

al 04 de junio de 2019.

20) Copia de correo que contiene citación a reunión convocada para el 04 

de junio de 2019 por Director DAEM.

21) Copia de Memorandum Nº 68, de fecha 05 de junio de 2019.

22) Captura de pantalla de conversación de WhatsApp, con Director DAEM, 

don Manuel González, de fecha 26 de Junio de 2019, con su perfil de WhatsApp.

23) Copia de correos electrónicos entre Tamara Rojas y Director DAEM, de 

23 y 24 de julio de 2019.

24) Copia de correo electrónico enviado por Soledad Espinoza a Tamara 

Rojas, con fecha 14 de agosto de 2019, y su respuesta de fecha 19 de agosto de 

2019, ambas con copia a Director DAEM.

25)  Captura  de  pantalla  de  conversación  de  WhatsApp  con  Estefanía 

Scarabelli, de fecha 13 de septiembre de 2019, con su perfil de WhatsApp.

26)  Copia  de  Correo  electrónico  enviado  por  Tamara  Rojas  a  Pedro 

Carvajal, de fecha 22 de septiembre de 2019.

27) Copia de correo electrónico enviado por esta parte a la Directora DAEM, 

doña Lorena Moncada, con fecha 11 de octubre de 2019.

28) Copia de correo electrónico enviado por esta parte a la Directora DAEM, 

doña Lorena Moncada, con fecha 24 de octubre de 2019.

29) Capturas de pantalla de conversación con Alcalde de la Municipalidad 

de Talcahuano, don Henry Campos, de fecha 03 de diciembre de 2019.

30) Capturas de pantalla de conversación con Alcalde de la Municipalidad 

de Talcahuano, don Henry Campos, de fecha 06 de marzo de 2020.

31)  Copia de intercambio  de correos electrónicos entre  Tamara Rojas  y 

Directora DAEM, doña Lorena Moncada, de fecha 18 de mayo de 2020.

32)  Copia de intercambio  de correos electrónicos entre  Tamara Rojas  y 

Director DAEM, don Juan Orozco, entre el 26 de mayo al 19 de junio de 2020.

33)  Copia de intercambio  de correos electrónicos entre  Tamara Rojas  y 

Director DAEM, don Juan Orozco, entre el 25 de mayo al 02 de junio de 2020.

34)  Copia de intercambio  de correos electrónicos entre  Tamara Rojas  y 

Director DAEM, don Juan Orozco, entre el 25 de mayo al 09 de junio de 2020.
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35)  Copia  de  correo  electrónico  enviado  por  Tamara  Rojas  a  Director 

DAEM, de fecha 27 de mayo de 2020.

36)  Copia de intercambio  de correos electrónicos entre  Tamara Rojas  y 

Director DAEM, don Juan Orozco, entre el 28 de mayo al 11 de junio de 2020.

37)  Copia  de  correo  electrónico  enviado  por  Tamara  Rojas  a  Director 

DAEM, de fecha 28 de mayo de 2020.

38)  Copia  de  correo  electrónico  enviado  por  Tamara  Rojas  a  Estefanía 

Scarabelli, de fecha 10 de junio de 2020.

39)  Copia  de  correo  electrónico  que  contiene  cadena  de  correos  entre 

Víctor Arroyo, Tamara Rojas y Director DAEM, entre el 10 y 11 de junio de 2020.

40)  Copia  de  correo  electrónico  enviado  por  Tamara  Rojas  a  Director 

DAEM, de fecha 15 de junio de 2020.

41) Copia de correo electrónico que contiene correo enviado por Tamara 

Rojas a Juan Carlos Escriba, de fecha 22 de junio de 2020.

42) Copia de correo electrónico que contiene correo enviado por Tamara 

Rojas a Director DAEM, de fecha 24 de junio de 2020.

43)  Capturas  de  pantalla  de  conversación  de  WhatsApp  con  Director 

DAEM,  don  Juan  Orozco,  de  fecha  17  de  junio  de  2020,  con  su  perfil  de 

WhatsApp.

44)  Copia de intercambio  de correos electrónicos entre  Tamara Rojas  y 

Rossana Vera, entre el 22 de junio al 25 de junio de 2020.

45)  Capturas  de  pantalla  de  conversación  de  WhatsApp  con  Director 

DAEM, don Juan Orozco, de fecha 03 de julio de 2020.

46)  Copia  de  correo  electrónico  enviado  por  Tamara  Rojas  a  Director 

DAEM, de fecha 03 de julio de 2020.

47)  Copia  de  correo  electrónico  enviado  por  Tamara  Rojas  a  Director 

DAEM, de fecha 09 de julio de 2020.

48) Captura de pantalla de conversación de WhatsApp con Director DAEM, 

don Juan Orozco, de fecha 27 de julio de 2020.

49)  2  capturas  de  pantalla  de  conversación  de  WhatsApp  con  Director 

DAEM, don Juan Orozco, de fecha 03 de agosto de 2020.

50)  Copia de intercambio  de correos electrónicos entre  Tamara Rojas  y 

Directora  DAEM,  doña  Susana  Mondaca,  entre  el  04  de  septiembre  y  07  de 

octubre de 2020.

51)  Copia  de  correos  electrónicos  enviados  por  Tamara  Rojas  a  Juan 

Orozco, de fechas 01 de septiembre, 29 de octubre y 02 de noviembre de 2020.

52)  Copia de intercambio  de correos electrónicos entre  Tamara Rojas  y 

José Medina, de fecha 27 de abril de 2018.

53)  Copia  de  correo  electrónico  enviado  por  Tamara  Rojas  a  Fabiola 

Concha, de fecha 28 de noviembre de 2018.
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54)  Copia  de  correo  electrónico  enviado  por  Tamara  Rojas  a  Pedro 

Carvajal, y su respuesta con copia a Director DAEM, Jefa de Personal y Jefa de 

Servicios Traspasados, de fecha 29 de julio de 2020.

55) Copia de Correo Electrónico de 25 de octubre de 2020, que contiene 

correo enviado por Pedro Carvajal a Tamara Rojas, adjuntando Acta de Comité de 

Emergencias de fecha 16 de julio de 2020.

56) Copia de Acta de Comité de Emergencias de fecha 16 de mayo de 

2020.

57) Copia de Acta de reunión del Comité de Emergencias, de fecha 05 de 

junio de 2020.

58) Copia de Acta de reunión del Comité de Emergencias, de fecha 31 de 

julio de 2020.

59)  Copia  de  correo  electrónico  enviado  por  Tamara  Rojas  a  Estefanía 

Scarabelli, de fecha 05 de noviembre de 2018.

60) Manual de descripción de cargos 2018, de la DAEM de Talcahuano.

61) Organigrama DAEM de Talcahuano.

62)  Copia de intercambio  de correos electrónicos entre  Tamara Rojas  y 

Dirección DAEM, de fechas 03 y 09 de enero de 2019, entregando informe de 

gestión.

64)  Plan  Anual  de Desarrollo  Educativo  Municipal  (PADEM) 2020,  de  la 

Municipalidad de Talcahuano.

65)  Copia  de  Ord.  Nº  62,  de  fecha  01  de  julio  de  2020,  enviado  por 

Concejala Pamela Cortes al Alcalde de la Municipalidad de Talcahuano.

66)  Copia  de  Oficio  Nº  626/2020,  de  fecha  20  de  julio  de  2020  y  sus 

documentos adjuntos.

67) Copia de carta de término de contrato de doña Karen Olmos Ulloa, de 

fecha 28 de noviembre de 2019.

68)  Copia  de  formulación  de  cargos  en  investigación  sumaria  de  la 

denunciante.

69) Copia de correo electrónico enviado por Valentina Romero a Tamara 

Rojas, de fecha 11 de febrero de 2019.

70) Copia de Memorándum Nº 54, de fecha 26 de febrero de 2019.

71) Copias de correos electrónicos entre Tamara Rojas y Marcela Silva, de 

fechas 25 y 27 de mayo de 2020.

72) Copia de Resolución que certifica vencimiento de término probatorio, de 

fecha 27 de agosto de 2019.

73)  Copia  de  Resolución  que  declara  cerrada  la  investigación  sumaria 

seguida en contra de la denunciante, de fecha 29 de agosto de 2019.

74) Copia de Oficio Nº 11/2020, de fecha 29 de febrero de 2020.
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75) 10 capturas de pantalla de conversación de WhatsApp, con Marcela 

Silva, de fecha 17 de junio de 2020.

76) Copia de correo electrónico enviado por Tamara Rojas a Marcela Silva, 

de fecha 26 de junio de 2020, con correo de arrastre.

77) Capturas de pantalla de conversación de WhatsApp con ex Directora 

DAEM, doña Lorena Moncada, de fechas 23 de noviembre y 26 de noviembre de 

2020, con su perfil de WhatsApp.

78)  Captura  de  portal  de  transparencia  activa  de  la  Municipalidad  de 

Talcahuano,  sección  de  Personal  sujeto  a  Código  del  Trabajo  del  DAEM, 

correspondiente al mes de septiembre de 2020.

79) Copia de 7 correos electrónicos entre Ricardo Soto, Tamara Rojas y 

otros profesores de clases extraescolar, entre el 03 de abril al 04 de junio de 2019.

80) Copia de asistencia actividades complementarias de libre elección.

81) Correo electrónico de fecha 23 de enero de 2021, enviado por Concejal 

Roberto  Pino  a  Tamara  Rojas,  y  el  respectivo  oficio  N°  25  /2021  donde  SR. 

Roberto Pino Seguel solicita investigación interna y remisión de antecedentes de 

fecha 22 de enero de 2021.

82) Liquidaciones de Remuneración de Pedro Carvajal  de los meses de 

mayo y junio de 2018, julio y agosto de 2019, junio y mayo de 2020.

83) Hoja de vida de Tamara Rojas Jadue.

84) Comprobante de atención superintendencia de educación de fecha 20 

de mayo de 2019.

85) Informe de entrevista psiquiátrica de peritaje de fecha 23 de febrero de 

2019, emitida por Sergio Pacheco Leal psiquiatra.

86)  Consulta  médica  entrevista  emitida  por  el  médico  cirujano  Giovanni 

Rojas Concha de fecha 31 de agosto de 2019.

87)  Formulario  de  confirmación  diagnóstico  y  tratamiento  emitido  por  el 

psiquiatra don Rene Beltrán Álvarez de fecha de 20 de diciembre de 2019.

88) Registro de Admisión ley y declaración del accidentado de fecha 3 de 

marzo de 2020.

89)  Informe  peritaje  psiquiátrico  emitida  por  la  doctora  Manola  Pinto 

Haristoy de fecha 18 de marzo de 2020.

90) Informe médico emitido por el psiquiatra René Beltrán Álvarez de fecha 

27 de marzo de 2020.

91) Informe médico emitido por el psiquiatra René Beltrán Álvarez de fecha 

9 de abril de 2020.

92) Informe psiquiátrico 2° opinión emitida por el  psiquiatra don Rodrigo 

Lazo Muñoz de fecha 17 de julio de 2020.

93)  Resolución  exenta  N°  R-01-UME-96775-2020,  emitida  por  la  unidad 

médica de la superintendencia de seguridad social.
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94)  Informe médico  psiquiátrico  emitido  por  el  psiquiátrica  Rene Beltrán 

Álvarez de fecha 06 de octubre de 2020.

95) Carta enviada por el instituto de seguridad del trabajo a la municipalidad 

de Talcahuano de fecha 6 de octubre de 2020.

96) Formulario de confirmación de diagnóstico y tratamiento, emitido por el 

psiquiatra José Abarzúa Godoy de fecha 23 de noviembre de 2020.

97)  Certificado emitido por el  psiquiatra  Juan Retamales Hormazábal  de 

fecha 26 de noviembre de 2020.

98) Boleta de honorarios emitida por el psiquiatra Rene Beltrán Álvarez de 

fecha 10 julio 2020.

99) Boleta de honorario emitida por el psiquiatra Rene Beltrán Álvarez de 

fecha 12 junio de 2020.

Testimonial: 

1.- Juan Antonio Orozco Vera, Rut Nº 15.945.125-9.

2.- Lorena Moncada Osorio, Rut Nº 12.181.929-5.

3.- Pedro Carvajal Sanhueza, Rut Nº 16.600.242-7

Causa a la vista: RIT T-49-2019 del Juzgado del Trabajo de Concepción.

Exhibición  de  documentos:  La  demandada  cumplió  con  exhibir  los 

siguientes documentos.

1) Las liquidaciones de sueldo de la denunciante doña Tamara Rojas Jadue, 

desde Marzo de 2018 a la fecha. 

2) Hoja de vida de la funcionaria Tamara Rojas Jadue. 

No se cumplió con la exhibición de las cartas de despido de los funcionarios 

de Neurorehabilitación durante el año 2019 y 2020. 

Señaló la denunciada que eran funcionarios contratados a honorarios y no 

existían cartas de despido.

Oficios:  Se  incorporan  las  respuestas  de  los  oficios  solicitados  a  las 

entidades Instituto de Seguridad del Trabajo y a la Superintendencia de Seguridad 

Social.

4°) La parte denunciada incorporó la siguiente prueba:

Documental.

1. Contrato de trabajo de fecha 28.09.2017 y 05.03.2018.

2.  Solicitudes  de  feriado  de  doña  Tamara  Rojas  de  fecha  29.04.2019, 

07.05.2019 y 10.05.2017.

3.  Solicitud  de permisos de fechas 25.04.2019,  17.07.2019,  22.08.2019, 

21.03.2019, 26.02.2019, 12.03.2019, 18.04.2019.

4. Decretos de pago, escritos de recaudación e informe con trabajador y 

pago, de los meses de enero a diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021.
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5. Comprobantes de recepción de licencias médicas de fechas 05.02.2019, 

08.04.2019,  27.05.2019,  02.09.2019,  27.09.2019,  18.10.2019,  08.04.2020, 

12.05.2020, 17.05.2020, 10.07.2020, 14.09.2020.

6. Liquidaciones de remuneración de enero a diciembre de 2019, enero a 

diciembre de 2020 y enero y febrero 2021.

ऀ7. RECA de fecha 06.10.2020.

8. Listado histórico de licencias médicas por funcionario a nombre de doña 

Tamara Rojas, desde el año 2019 a febrero de 2021.

9. Registro teletrabajo de doña Tamara Rojas de los meses de julio y agosto 

de 2020.

10. Acta de reunión entre doña Tamara Rojas y doña Susana Mondaca de 

fecha 11.09.2020.

11. Decreto Alcaldicio N° 2463, de 01.10.2019 con nombramiento de doña 

Lorena Moncada.

12. Renuncia voluntaria de doña Lorena Moncada de fecha 20.05.2020.

13.  Decreto  Alcaldicio  N°  1097,  que  aprueba  renuncia  voluntaria  de  la 

actora.

14. Decreto 1536, de 10.08.2020, que nombra a doña Susana Moncada 

como Directora (R).

15.  Memo 27/2019 con inventario  de  oficina  de doña Tamara,  de  fecha 

22.10.2019, firmado por doña Stefania Scarabelli.

16. Decreto N° 2896, de 27.11.2019 que aprueba PADEM 2019.

17. Decreto N° 2897, de 27.11.2019 que aprueba manual de descripción de 

cargos.

18. PADEM.

19. Manual de Descripción de Cargos.

20.  7  Contratos  de  prestación  de  servicios  del  personal  contratado  en 

Programa neurorehabilitación del año 2019.

21. Correos electrónicos entre doña Tamara a la señora prevencionista del 

DAEM de fechas 07.05.2019, 17.06.2019, 24.07.2019.

22.  Correos  entre  doña  Tamara  y  doña  Estefanía  Scarabelli  de  fechas 

16.06.2020.

23.  Correos  entre  Tamara  a  Juan  Orozco  de  fechas  27.05.2020, 

09.06.2020.

24. Correo entre doña Estefanía Scarabelli y don Juan Orozco de fechas 

23.06.2020, informando entrega de implementos de trabajo a doña Tamara Rojas.

25. Corros entre doña Tamara Rojas a Juan Orozco de fecha 15.06.2020.

26. Oficio N° 3269 de contraloría de fecha 20.06.2019.

27. Correos registro de soledad a Estefanía de fecha 09.07.2020.

28. Oficio 51 de 16.01.2020 a Contraloría remitido por DAEM.
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29.  Memo 61/2019,  de  la  asesora  jurídica  a  Directora  (  R)  por  uso  de 

oficina, de fecha 22.10.2019.

30. Copia de mensaje de whatsapp entre doña Tamara y el Sr. Alcalde de 

fecha 03.12.2019 a las 23.34 y 23.37 horas.

31. Copia de mensajes whatsapp entre doña Tamara y el Sr. Alcalde.

32. Certificado emitido por fiscal de sumario en el que se indica estado del  

mismo, de fecha 09.03.2021 (sumario respecto de don Yuri Fernández).

33. Certificado emitido por fiscal de sumario en el que se indica estado del  

mismo, de fecha 09.03.2021 (sumario respecto de doña Tamara Rojas).

Testimonial: 

1.- Rossana Valeska Vera Medina, Rut 12.527.224-k.

2.- Susana Beatriz Mondaca Castro, Rut 8.140.400-3.

3.- Marcela Alejandra Silva Matus, Rut 15.615.619-1.

4.- Estefanía Estrada Rivas, Rut 16.451.413-7.

Oficio: Se incorpora a través del sistema informático la respuesta del oficio 

solicitado a IST.

Consideraciones de hecho y de derecho.

5°) Son hechos de la causa por no haber sido controvertidos los siguientes:

a) Doña Tamara Rojas Jadue mantiene contrato de trabajo desde marzo de 

2018 con la Municipalidad de Talcahuano, para cumplir la función de directora del 

Centro de Neurorehabilitación. 

b) El centro de Neurorehabilitación depende de la Dirección de Educación 

Municipal “Daem”.

c)  En  el  mes  de  febrero  de  2019  doña  Tamra  Rojas  Jadue  presentó 

demanda  de  tutela  laboral  en  contra  de  la  Municipalidad  de  Talcahuano, 

denunciado  conductas  de  acoso  sexual  por  parte  del  director  subrogante  del 

Daem, don Yuri Fernández. 

d) La demanda se tramitó en causa T-49-2019 y fue acogida dictándose 

sentencia condenatoria en contra de la Municipalidad en el mes de diciembre de 

2019, la cual se encuentra firme y ejecutoriada desde diciembre de 2020.

e) El centro de Neurorehabilitación tuvo funcionamiento hasta noviembre de 

2019. Las cinco personas que se encontraban contratadas conjuntamente con la 

demandante no fueron renovadas.

f)  Desde esa fecha hasta la actualidad la demandante permanece como 

única funcionaria en calidad de directora del centro de Neurorehabilitación y no se 

ha vuelto a contratar a nadie. 
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6°) Que,  de acuerdo a la  prueba rendida se tiene como efectivo que la 

demandante comenzó a ser ignorada por el director Daem con posterioridad a la 

presentación  de su demanda en causa T-49-2019 del  Juzgado del  Trabajo  de 

Concepción en el  mes de febrero de 2019, el  cual correspondía a don Manuel 

González.

Lo  anterior  se  desprende  de  los  memorandos  singularizados  en  los 

números 3, 4, 5, 6, 9, 12 y 3 de la prueba documental singularizada en el punto 

tres precedente y correos electrónicos singularizados en los números 7 al 14. En 

toda esta documentación consta la reiteración de solicitudes por parte de doña 

Tamara Rojas al Manuel González en calidad de jefe Daem, entre febrero y mayo 

de 2019. Dentro de ello le manifiesta en más de una ocasión su queja por no 

acceder a una reunión con ella.

A esto se suman los correos electrónicos de Tamara Rojas de fecha 7 de 

mayo de 2019 a Carla Fuentes en que le solicita gestionar evaluación de puesto 

de trabajo. Posteriormente otro correo de fecha 3 de junio de 2019 en que le  

manifiesta que no se ha realizado la evaluación de puesto de trabajo y le relata los 

problemas que existen. De ambos documentos se evidencia la falta de respuestas 

oportunas y la necesidad de reiterar sus requerimientos.

También se acompañó un correo de masivo con invitación a celebrar el día 

de la madre el día 14 de mayo de 2019, en el cual no se incluyó a la demandante  

dentro de los destinatarios. Los testigos de la demandada señalaron que ese tipo 

de celebraciones lo organizaban directamente las asociaciones de funcionarios y 

no  la  Dirección.  Sin  embargo,  en  el  correo  se  señala  expresamente  que  la 

invitación la realiza la Dirección del Daem en conjunto con la Afudaem.

7°) Que, posteriormente, asume doña Lorena Moncada el cargo de director 

Daem desde octubre 2019 hasta junio de 2019, la cual prestó declaración como 

testigos en la causa, de cuyo testimonio se tiene por establecido que, estando con 

licencia médica, se desalojó la oficina que tenía asignada la actora en el Daem 

para entregársela a otro funcionario. 

Declaró que necesitaba la oficina porque falta de espacio en el Daem y que 

se encontraba con llave que no pudieron obtener de Tamara que no contestó a los 

requerimientos para poner a disposición la llave por lo que se descerrajó. Señaló 

que  se  ingresó  con  la  jefe  de  inventario  Stefania  Scarabelli  y  que  se  realizó 

inventario.

Tanto ella como los testigos de la demandada indicaron que la  decisión 

obedeció a que doña Tamara Rojas tenía también una oficina en el liceo Industrial  

A23 donde funcionaba el programa.

Asimismo,  la  testigo  Lorena  Moncada  señaló  que  durante  el  año  2019 

estaban en el  programa de Neurorehabilitación Tamra con 5 profesionales que 

solo trabajaron hasta noviembre 2019 y después no se contrató a nadie más y 

RRRWHYEXL



Tamara quedó sola. Que dicho programa se financia con fondos Faep (fondos de 

apoyo a la educación pública) que se reciben del Ministerio de Educación y que el 

director anterior bajó los fondos. Que a ella se le informó que el programa tenía 

que cerrar y que la concejala Mireya Gallardo estaba intentando cerrarlo. También 

que la encargada jurídica le había dicho que el programa no funcionaba y que era 

un montaje.

8°) Que, la señora Lorena Moncada se desempeñó en calidad de Directora 

Daem hasta junio de 2020 y después asumió don Juan Orosco Vera, respecto de 

quien consta que la demandante le dirigió diversos correos electrónicos para cubrir 

necesidades del programa y poder funcionar bajo modalidad de teletrabajo por 

pandemia, pero no se tomó ninguna resolución al respecto, más que darle el visto 

bueno a la demandante para hacer unas entrevistas a las familias, y se le facilitó 

un computado, impresora, dos resmas de papel y tinta. 

Don  Juan  Orosco  declaró  como  testigo.  Señaló  que  canalizó  los 

requerimientos  de  la  demandante  sin  tener  respuesta.  Lo  atribuye  a  que  los 

Fondos Faep con que se financiaba el programa habían sido redestinados a otras 

cosas como una iniciativa de transporte escolar. 

Por parte de la Municipalidad declaró la jefe de personal y encargada de 

sueldos Daem, doña Rossana Vera. Señaló que el programa estaba financiado por 

Fondos Faep, y que, debido a eventos como los daños causados en una escuela  

por la tromba marina y la pandemia, los fondos se destinaron a otras prioridades.  

Además señaló que el programa estuvo cuestionado por concejales, porque no 

había mayor información de los niños atendidos y se habrían atendido niños que 

no eran de establecimientos educacionales municipales.

Declaró  también  Susana  Mondaca,  encargada  UTP del  Daem   que  se 

desempañó también durante algunos meses como jefe del Daem. Indicó que el  

programa de neurorehabilitación es de difícil financiamiento por ser un programa 

externo.

9°) Que, para resolver se debe tener presente que el acoso laboral está 

definido en el artículo 2° inciso 2° como “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.”

10°) Que, en base a los hechos que se han tenido por acreditados este 

sentenciador  concluye que la demandante fue efectivamente ignorada durante el 

año  2019  después  de  presentar  una  demanda  por  acoso  sexual,  y  que  la 

municipalidad redistribuyó los fondos Faep de financiamiento a otras actividades, 

por  lo  cual,  desde  noviembre  de  2019,  se  dejó  de  contratar  a  los  cinco 

profesionales que estaban contratados para el programa y la demandante quedó 
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sola y sin forma real de continuar prestando los servicios consistente en directora 

del referido programa. 

De esta forma, se concluye que la  municipalidad no gestionó ni  destinó 

recursos para la contratación de personal desde noviembre de 2019, dejando a la 

demandante sin posibilidad de realizar actividad y tomar resoluciones, lo cual se 

mantiene y agrava bajo el  contexto de la emergencia sanitaria, en que efectúa 

constantes requerimientos que son canalizados por el  Director  Daem, pero sin 

respuesta a quien se le indica que es un programa sin fondos.

11°) Que, los hechos precedentemente expuestos constituyen acoso laboral 

en los términos definidos por el legislador, pues en él se incluye todo tipo de acto 

que constituya una agresión u hostigamiento que cause menoscabo, maltrato o 

afecte la situación laboral de un trabajador.

Los  actos  de  agresión  se  verifican  por  la  forma en  que  se  ignora  a  la 

demandante y se redestina el financiamiento necesario para renovar a los cinco 

profesionales que trabajaban en el programa, en virtud de lo cual se le deja sola, 

aislada y sin posibilidad de cumplir funciones desde el mes de diciembre de 2019, 

pese a los correos y requerimientos que esta fórmula constantemente.

Tal situación redunda  en un menoscabo hacia ella y a su situación laboral.  

En los hechos se deja al programa pagándole el sueldo pero sin financiamiento 

para funcionar, lo cual concuerda con la declaración de la testigo Lorena Moncada, 

directora Daem durante octubre de 2019, a la cual se le señaló que el programa 

de nuerorehabilitación se iba a cerrar. 

Frente  a  estas  circunstancias,  la  Municipalidad  no  acreditó  la 

proporcionalidad o justificación de su conducta. Se trata de hechos que no se 

justifican en la emergencia sanitaria y pandemia porque son anteriores a la misma 

y se remontan a las decisiones durante el año 2019 en el cual debían renovarse 

los contratos de los trabajadores del programa de neurorehabilitación.

Señalaron  los  testigos  de  la  municipalidad  que  es  un  programa  con 

problemas de financiamientos porque se hace con dinero proveniente de recursos 

externos  (Faep)  y  que  se  redestinaron  parte  de  esos  recursos  a  cubrir  otras 

necesidades. 

Sin embargo, nada de eso se le comunicó en su oportunidad a la actora ni 

se puede se corroboran por otros antecedentes, pues no existe prueba sobre la 

cantidad  de  recursos  Faep  que  ha  recibido  la  Municipalidad  y  los  que  sigue 

recibiendo.  Ni  tampoco  prueba  sobre  las  otras  actividades  a  las  que  se 

redestinaron, la oportunidad y cantidad de recursos. 

Más bien es una justificación genérica sin mayor valor probatorio para poder 

demostrar que la medida de no volver a contratar al personal del programa era 

necesaria,  idónea  y  proporcional  frente  a  la  afectación  de  los  derechos  de  la 

trabajadora.
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12°) Que, el acoso laboral afecta la dignidad de una persona, lo que tiene 

como resultado lesionar simultáneamente otros derechos fundamentales, como es 

la integridad psíquica. 

En este caso consta que se afectó la integridad psíquica de la demandante 

conforme  a  sus  diversas  licencias  médica  y,  en  especial,  los  antecedentes 

médicos del  IST,  dentro del  cual  se contiene la Resolución de Calificación del 

Origen de Los Accidentes y Enfermedades Ley N° 16.744 de fecha 22/03/2021 en 

que se califica su enfermedad de carácter profesional y como fecha de inicio de 

los síntomas el 2 de noviembre de 2019.

13°) Que, se alegó también la vulneración a la garantía de indemnidad que 

se consagra en el inciso tercero del artículo 485 del Código del Trabajo que señala 

que  se  entiende  que  resultan  vulnerado  los  derechos  y  garantías  de  los 

trabajadores por las represalias en contra de ellos por el  ejercicio de acciones 

judiciales, por su participación en ellas como testigo o haber sido ofrecidos en tal  

calidad, o bien como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del 

Trabajo.

Por su parte el artículo 493 del mismo cuerpo legal dispone que: “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.

14°) Que,  existe  una  conexión  temporal  entre  la  presentación  de  la 

demanda en causa T-49-2019 en el  mes de febrero  de 2019 y  los actos  que 

afectaron las condiciones laborales, porque se inician en la misma época por parte 

del  director  Daem,  fecha  desde  la  cual  no  cesan,  lo  que  constituye  indicios 

suficientes para considerar que el acoso laboral que se ejerció es una represalia  

por el ejercicio de una acción judicial.

De acuerdo a lo ya expuesto, no se ha probado por la parte demanda los 

fundamentos de las medidas adoptadas consistente en ignorar los requerimientos 

de la actora y de redestinar el financiamiento del centro de neurorehabilitación a 

otras actividades, lo cual lleva a estimar que son una represalia por haber ejercido 

una acción judicial.

15°) Que, revisada la causa T-49-2019 se puede advertir que los hechos 

alegados en aquella no son los mismos que los contenidos en la demanda de 

autos y que tampoco la enfermedad profesional declarada dice relación con las 

circunstancias del acoso sexual, pues la resolución de declaración  fijó como fecha 

de inicio de los síntomas el 11 de marzo de 2019 y los hechos conocidos en el 

juicio son anteriores a marzo de 2019.

Por lo anterior no existe entre ambas demanda la triple identidad que se 

exige como condición para la excepción de cosa juzgada opuesta.
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16°) Que, se pide al tribunal otorgar una reparación del daño moral causado 

y se deduce demanda conjunta de indemnización de daño moral por enfermedad 

profesional. 

El fundamento para ambas acciones son los mismos, consistentes en el 

acoso laboral que afectó la integridad psíquica de la trabajadora, que se le calificó 

como enfermedad profesional.

Por  tanto,  se  trata  de  un  mismo  daño  fundado  en  estatutos  jurídicos 

distintos, pero que solo se puede reparar una vez, ya que la ley no admite el  

cúmulo de indemnizaciones. 

Por esta razón el tribunal acogerá la indemnización del daño moral pedida 

en base a la existencia de la enfermedad profesional causada por culpa de la 

empresa,  pero  no  una  reparación  adicional  por  el  mismo  hecho  ilícito  como 

medida de reparación por la acción de tutela laboral.

Este daño moral, no obstante ser cierto, no se puede medir sino que debe 

ser avaluado intentando llenar su finalidad, cual es otorgar una compensación que 

permita morigerar el sufrimiento causado. En este caso se estima que el monto de 

$5.000.000 cubre adecuadamente ese objetivo.

17°) Que, a propósito de la enfermedad causada por culpa de la empresa 

procede  también  que  se  repare  el  perjuicio  material  o  daño  emergente  a  la  

trabajadora.  Sin  embargo,  dicho  daño  requiere  que  se  acrediten  en  forma 

específica los daños. En este caso solo se acompañaron dos boletas de consulta 

psiquiátrica que acreditan un daño emergente de $100.000.

18°) Que, conjuntamente con las acciones que se ha venido resolviendo se 

deduce una acción declarativa por la cual la trabajadora pide que se reconozca 

que tiene la calidad de asistente de la educación en los término de la ley 19.464 y,  

en conjunto, una acción de cobro de prestaciones por aquellos beneficios de dicha 

ley  que  ella  no  ha  obtenido  porque  no  se  le  ha  reconocido  por  parte  de  la 

Municipalidad su calidad de asistente de la educación. 

La parte demandada, junto con controvertir el fondo, alegó que tal acción no 

puede acogerse a tramitación por las reglas particulares de la tutela laboral y hace 

presente  el  artículo  487  del  Código  del  Trabajo  que  establece  que:  “Este 

procedimiento queda limitado a la  tutela  de derechos fundamentales a que se 

refiere el artículo 485. No cabe, en consecuencia, su acumulación con acciones de 

otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos.”

Por  su  parte  el  inciso  final  del  artículo  489 dispone:  “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..”

19°) Que,  analizada la  prueba,  se concluye que la  controversia  entre  la 

demandante  y  la   Municipalidad  respecto  de  la  calidad  de  asistente  de  la 

RRRWHYEXL



educación en los términos de la ley 19.464 no tiene que ver con el acoso laboral.  

Corresponde a una diferencia o discrepancia jurídica que es anterior. Se remonta 

al  año 2018 cuando ella  fue  contratada sin  considerarla  como asistente  de la 

educación. El  acoso, por su parte,  es producto de lo que sucedió después de 

febrero  de  2019.  Esta  diferencia  es  nítida  porque  se  cobran  las  prestaciones 

desde el año 2018. 

Además, resulta claro que la oposición de la Municipalidad de no someterla 

a la aplicación de la ley 19.464 no tiene que ver con el acoso laboral sino que está 

basado en circunstancias particulares de la trabajadora, que justifican la existencia 

de la controversia, ya  que fue contratada  que como directora de un centro que se 

creó con fondos de apoyo de la educación, destinado a estudiantes de todos los 

establecimientos municipales, el cual función inicialmente en un lugar que no era 

un establecimiento educacional  y  luego paso a utilizar  dependencias del  Liceo 

Industrial  A23,  no  obstante  que  atendía  alumnos  de  otros  establecimientos 

también.

En consecuencia, se concluye que son acciones declarativas y de cobro de 

prestaciones  cuya  tramitación  no  cabe  en  el  presente  proceso  de  tutela  de 

derechos fundamentales por acoso laboral, porque se trata de acciones que se 

fundan en hechos distintos y que no tienen que ver con el acoso laboral. 

20°) Que, se pide también como medidas de reparación se ordene que los 

involucrados y los jefes de Servicio tomen un curso sobre derechos fundamentales 

impartido por la Inspección del Trabajo o la entidad que se determine, se publique 

en los afiches de la denunciada en forma destacada por un periodo de un mes o el  

tiempo que se determine la sentencia que condene a la denunciada y se ordene al 

alcalde de la comuna a disculparse públicamente por la falta de apoyo y los actos 

de  acoso  laboral  cometidos  en  su  contra,  por  el  medio  de  comunicación  que 

determine.

A este respecto, se estima como medida de reparación adecuada que se 

remita un comunicado por correo electrónico a todos los funcionarios del Daem, 

incluidos el cuerpo de profesionales docentes y asistentes de la educación, en el 

cual se debe señalar que se declaró que la Municipalidad de Talcahuano incurrió 

en actos de acoso laboral en contra de doña Tamara Angélica Rojas Jadue, por 

hechos  posteriores  a  la  demanda  de  acoso  sexual  que  presentó,  y  que 

consistieron, en síntesis, que por haber presentado la demanda se le comenzó a 

ignorar  desde  marzo  de  2019,  dejándola  sola,  sin  renovar  el  personal,  sin 

posibilidad  real  de  realizar  funciones,  ni  reasignando  labores  o  buscando 

alternativas de trabajo.

21°) Que, la prueba que no ha sido referida en mayor detalle no altera lo 

concluido.  Ya  sea  porque  se  refiere  a  hechos  no  controvertidos  o  que  están 
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suficientemente esclarecidos, o recaen sobre hechos no alegados o que no son 

sustanciales para resolver.

RESOLUCIÓN.

Por  estos  fundamentos,  normas  legales  citadas  y  lo  dispuesto  en  los 

artículos 1, 19  N° 1 de la Constitución Política la República, 2, 5, 445, 446 a 459, 

485 a 495 del Código del Trabajo, Ley 16.744, se declara:

I.- Que se rechaza la excepción de cosa juzgada alegada.

II.- Que,  HA LUGAR a la denuncia de tutela de derechos fundamentales 

deducida  por  doña  TAMARA  ROJAS  JADUE,  en  contra  de  la  ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO declarándose que la denunciada incurrió en 

actos de acoso laboral vulnerando su derecho fundamental a la integridad psíquica 

y la garantía de indemnidad.

III.- Que, a objeto de obtener la reparación de las consecuencias derivadas 

de  la  vulneración  de  derechos  fundamentales,  se  ordena  al  jefe  comunal  que 

emita  una  comunicación  por  correo  electrónico  a  todos  los  funcionarios  de  la 

Dirección de Educación Municipal, incluidos el cuerpo de profesionales docentes y 

asistentes  de  la  educación  de  todos  los  establecimientos  educacionales  de  la 

comuna, en que se indique que la Municipalidad de Talcahuano incurrió en actos 

de acoso laboral en contra de doña Tamara Angélica Rojas Jadue, por hechos 

posteriores a la demanda de acoso sexual que presentó, y que consistieron, en 

síntesis, que se le comenzó a ignorar desde marzo de 2019, dejándola sola, sin 

renovar  el  personal,  sin  posibilidad  real  de  realizar  funciones,  ni  reasignando 

labores o buscando alternativas de trabajo.

Esta medida deberá cumplirse dentro de los diez días hábiles siguientes a 

la  fecha  en  que  la  presente  sentencia  quede  firme  y  ejecutoriada,  bajo 

apercibimiento de multa de 100 UTM, que podrá repetirse hasta obtener el debido 

cumplimiento de la medida decretada.

IV.- Que no se da lugar a las demás solicitudes efectuadas en relación con 

la acción de tutela.

V.- Que se hace lugar a la demanda de indemnización de perjuicios por la 

enfermedad laboral  que le  fue declarada a  la  demandante y se  condena a  la 

Municipalidad a pagarle  la  suma de $5.000.000 (cinco millones de pesos)  por 

indemnización de daño moral y $100.000 (cien mil pesos) de daño emergente.

Estas sumas deberán pagarse reajustada de acuerdo a  la  variación  del 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre la fecha en que la presente sentencia 

quede ejecutoriada y  la  del  pago efectivo.  Así  reajustada devengará  intereses 

corrientes para operaciones de crédito de dinero reajustables a contar de la fecha 

de constitución en mora del demandado.
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VI.- Que no procede la tramitación conjunta la acción de reconocimiento de 

la calidad de asistente de la educación y cobro de prestaciones con la demanda 

de tutela por acoso laboral,  pues se trata de acciones de naturaleza distinta y 

fundada también en hechos diversos.  Tal  demanda deberá ejercerse en forma 

separada.

VII.- Que, cada parte pagará sus costas.

Remítase en su  oportunidad copia  de esta  sentencia  a  la  Dirección  del 

Trabajo para su registro.

Notifíquese a las partes por correo electrónico.

Regístrese y oportunamente archívese. 

RIT T-29-2021

RUC 21- 4-0316916-9

Dictó  don  FERNANDO  ANDRES  STEHR  GESCHE,  Juez  Titular  del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción.

En Concepción a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se notificó 

por el estado diario la resolución precedente.
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