
San Jos  de la Mariquina, cinco de agosto de dos mil veintiuno.é

VISTOS Y O DOS:Í

PRIMERO: Demanda por indemnizaci n de perjuicios por enfermedadó  
profesional: A folio 1, comparece la abogada do a Mar a De Los ngeles Weilerñ í Á  
Bur n,  en  representaci n  de  don  Iv n  Javier  Matus  Astorga,  empleado,  ambosó ó á  
domiciliados  en  calle  An bal  Pinto  1999,  ciudad  de  Valdivia,  quienes  deducení  
demanda de indemnizaci n de da o moral derivada de enfermedad profesional, enó ñ  
contra  de  la  I.  Municipalidad  de  M fil,  representada  por  don  Claudio  Davidá  
Sep lveda Miranda, con domicilio en calle San Mart n 263, comuna de M fil.ú í á

Expone que el demandante se desempe a desde el 15 de febrero de 2014ñ  
como auxiliar  de servicio del  Centro de Salud Familiar  de la comuna de M fil,á  
dependiente de la demandada; correspondiendo su remuneraci n mensual a la sumaó  
de $567.204, compuesta por diferentes tems que detalla.í

Se ala que en el a o 2014, el se or Matus Astorga comenz  a sufrir acosoñ ñ ñ ó  
laboral en su trabajo, ejercido por don Daniel Coronado quien realizaba las mismas 
funciones que  l,  consistentes  en ocultaci n de materiales  de aseo que reportabaé ó  
robados, responsabiliz ndose al primero por estas sustracciones, debiendo reponerlas,á  
gener ndose el temor de ser despedido.á

Adem s, el jefe de ambos, don Marcelo Mu oz Samain, con quien manten aná ñ í  
una relaci n cercana con el compa ero de labores, permit a estos actos de acoso,ó ñ í  
configurando una situaci n privilegiada, en el sentido que se descargaba de las tareasó  
al  se or  Coronado,  para  ser  realizadas  por  el  demandante,  configurando  unañ  
sensaci n en el demandante de inferioridad. ó

Otro acto de acoso cometido por el se or Coronado, era sus relatos sobreñ  
relaciones sentimentales que mantendr a el demandante con terceras, acus ndolo deí á  
promiscuidad, lo cual era expuesto a los dem s compa eros de trabajo y usuarios delá ñ  
CESFAM, siendo incluso conocidos por su pareja do a Mar a Bravo.ñ í

Estas situaciones se reiteraron durante un lapso de seis a os, al culmen deñ  
stos,  el  demandante  le  solicit  a  su  jefe  directo,  el  se or  Mu oz  Samain,  queé ó ñ ñ  

interviniera  para  finalizar  los  actos  de  acoso,  atendido  a  que  la  situaci n  eraó  
insostenible para l, siendo mayor este peso por sobre su temor a ser despedido. Aé  
esta solicitud, su jefe le habr a respondido que no se preocupara, y que hablar a coní í  
el se or Coronado.ñ

En dicha oportunidad, estando en el casino del lugar de trabajo junto al se orñ  
Coronado  y  otra  colega  do a  Tatiana  Navarrete,  el  se or  Mu oz  le  pidi  alñ ñ ñ ó  
demandante que repitiera lo que le hab a dicho previamente, lo cual hizo incomodo,í  

PSFSVRVCSX



siendo confirmados sus dichos por la se ora Navarrete, dando cuenta de la situaci nñ ó  
deferente que exist a entre ambos funcionarios. í

Posterior a ello, en una reuni n con el resto de los funcionarios que prestabanó  
servicios de aseo, el se or Mu oz reiter  lo expuesto por el demandante a todos susñ ñ ó  
colegas, exigiendo se aclarara en dicha instancia la situaci n.ó

El  se or  Matus  reiter  sus  aprehensiones  respecto  al  trato  dado  por  suñ ó  
compa ero de trabajo;  terminando la  reuni n sin una mediaci n  o respuesta delñ ó ó  
se or Mu oz, el jefe de ambos.ñ ñ

Agrega que posterior a ello aumento la hostilidad del se or Coronado, quienñ  
no lo saludaba ni cumpl a con el protocolo para recibir los turnos, ni le recib a lasí í  
llaves a entregar.  

Nuevamente en una reuni n con otros funcionarios, el se or Mu oz expone laó ñ ñ  
situaci n, enfatizando en la relaci n inadecuada que exist a entre ellos, exigi ndole aló ó í é  
demandante  que  se  disculpara  con  el  se or  Coronado,  acto  que  el  demandanteñ  
considero improcedente, excus ndose con el resto de sus compa eros y retir ndoseá ñ á  
del lugar.

Afirma  que  la  personalidad  del  demandante  es  pasiva  y  d cil,  lo  queó  
dificultaba la expresi n de lo que le suced a.ó í

Este hecho marca un hito en su conducta, toda vez que comienza a evidenciar 
s ntomas  f sicos,  como insomnio,  temblores,  consultando a un m dico,  el  cual  alí í é  
concluir la existencia de acoso laboral, deriva al se or Matus a la ACHS, siendoñ  
atendido en dicha unidad por la siquiatra do a Carla Kuschel,  quien dispuso suñ  
hospitalizaci n el 19 de agosto, siendo diagnosticado con un episodio depresivo severoó  
psic tico, con alto riesgo suicida, y neurosis laboral secundaria a una situaci n deó ó  
maltrato laboral grave, manteni ndose all  hasta el 28 de junio, cuando se decreta sué í  
alta m dica, y prescripci n de tratamiento medicamentoso y controles ambulatoriosé ó  
con psic logo y psiquiatra en la ACHS.ó

Describe que el 7 de agosto, el demandante present  un episodio disociativo,ó  
con amnesia, siendo hospitalizado, y trasladado a una cl nica especialista en la regi ní ó  
metropolitana, permaneciendo all  entre ellos d as 13 y el 23 de agosto. í í

El 20 de noviembre, el demandante al acudir a control con psiquiatra en la 
ACHS,  se  decreta  su  hospitalizaci n,  dada  la  ideaci n  suicida  activa  conó ó  
planificaci n,  intensa  angustia  e  ideas  deliroides  de  culpa  y  ruina  que  present ,ó ó  
permaneciendo hasta el 2 de diciembre de 2019 en la Cl nica Alemana de Valdivia.í

Al ser egresado, se mantiene el tratamiento medicamentoso y controles, con la 
sugerencia de estar bajo cuidado diurno de un tercero, regresando a su trabajo; pero 
inform ndosele que la entidad de salud pertinente calific  su enfermedad de origená ó  
com n, no recibiendo la cobertura desde la ACHS, debiendo por ende asumir enú  
forma  individual  los  costos  asociados  a  su  cuadro  mental,  lo  cual  lo  desbordó 
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ingresando el 19 de diciembre de 2019 a la Unidad de Psiquiatr a del Hospital Baseí  
Valdivia, siendo hospitalizado.

Se ala que enero de 2020 comenz  a ser atendido en el Hospital de D añ ó “ í ” 
por un per odo de tres meses en forma diaria, recibiendo sicoterapia, farmacoterapiaí  
y talleres grupales. 

El 30 de diciembre de 2019, su pareja do a Mar a Bravo Olivares, dedujoñ í  
apelaci n en contra de la resoluci n que calific  la situaci n m dica del demandanteó ó ó ó é  
como enfermedad com n; dict ndose la Resoluci n Exenta N  R-01-UME-58051-ú á ó °
2020 de 25 de junio  de 2020,  de la  Superintendencia  de Seguridad Social,  que 
modifica lo anterior y declara que corresponde a una enfermedad de origen laboral, 
debiendo suministrarse la atenci n pertinente.ó

Lo anterior no evit  el per odo incierto y perjudicial que medio a esta decisi nó í ó  
en que la cobertura fue precaria e incluso coordinada o cubierta en forma gratuita 
por profesionales de la Cl nica Alemana de Valdivia, siendo atendido en el sistemaí  
p blico  desde  el  mes  de  diciembre  y  durante  el  primer  semestre  del  a o  2020,ú ñ  
estando hospitalizado en enero de 2020 en la Unidad de Siquiatr a del Hospital yí  
luego a partir del 20 de agosto de 2020 en el Hospital Santa Elisa de Mariquina por 
cinco d as.í

Sostiene  que  el  da o  producido  al  demandante  es  inconmensurable;ñ  
evidenci ndolo las constantes hospitalizaciones, los costos en su relaci n de pareja laá ó  
cual finaliz , siendo incierta su situaci n de salud actual.ó ó

Fundamenta su acci n en lo prescrito en el art culo 7 en el que se define laó í  
enfermedad  profesional,  y  el  art culo  69  letra  b)  que  establece  la  acci n  deí ó  
indemnizaci n de da o moral, ambos de la Ley N  16.744; los art culos 44 y 1546ó ñ ° í  
del C digo Civil; art culo 37 del Decreto Supremo N  594 de 2000 del Ministerio deó í °  
Salud; y art culo 184 del C digo del Trabajo. í ó

Sobre el da o moral, previa definici n del mismo, su procedencia en el mbitoñ ó á  
de las relaciones laborales, as  como el ejercicio de la acci n previo a que opere laí ó  
prescripci n, citando jurisprudencia en dicha l nea, sostiene que el perjuicio sufrido esó í  
irreparable, pero s  susceptible de ser compensado. í

Expone como petici n concreta, se condene a la demandada al pago de unaó  
indemnizaci n por el da o moral sufrido por la suma de 40 millones de pesos o laó ñ  
suma que se determine.

Finaliza  solicitando  se  acoja  la  demanda,  declarando  en  definitiva  la 
procedencia de las prestaciones expuestas, con costas.

SEGUNDO:  Contestaci n  de  la  demandaó :  A  folio  8,  con  fecha  5  de 
noviembre de 2020, el abogado HERN N FRANCISCO VILLAR C RDENASÁ Á , en 
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representaci n de la demandada, la I. Municipalidad de M fil, procedi  a contestaró á ó  
la demanda deducida.

Se ala que durante el mes de mayo del pasado a o 2019, el demandante,ñ ñ  
convers  con la secretaria del Comit  Paritario del DESAM, do a Ruth Moraga,ó é ñ  
para informarle que se sent a sujeto de acoso laboral, ejercido por su jefatura directa,í  
don  Marcelo  Mu oz  Samiain;  quien  le  dijo  que  comunicara  la  situaci n  a  lañ ó  
directora del CESFAM, lo cual no realiza en forma inmediata.

Por lo anterior,  la funcionaria informa a la Directora,  do a Isabel Duarteñ  
S nchez,  quien  conversa  con  el  demandante,  el  que  le  relata  similares  hechos,á  
indicando que evaluaba renunciar; siendo persuadido por la se ora Duarte, quienñ  
recaba  mayores  antecedentes,  resolviendo  el  cambio  de  jefatura  del  actor, 
design ndose a una profesional distinta como Encargada del Personal Auxiliar delá  
Servicio, lo que se comunica a los funcionarios, mediante correo electr nico de fechaó  
14 de mayo de 2019 y que se formaliza mediante resoluci n interna N  44 de 22 deó º  
mayo de 2019. 

Adem s, la Directora del CESFAM orient  al se or Matus para su derivaci ná ó ñ ó  
a la ACHS, a fin de ser evaluado, determin ndose posteriormente que la enfermedadá  
que presenta el actor es de origen profesional.  

Se ala que el 30 de mayo de 2019, se recibi  comunicaci n informativa sobreñ ó ó  
el inicio de un estudio de puesto de trabajo por la ACHS, participando en dicho 
proceso la Directora del CESFAM, la nueva jefa directa del actor, y como testigos 
del trabajador las funcionarias Berta Aedo y Ruth Moraga. 

Posteriormente el 11 de junio de 2019, se recibe el dictamen de la ACHS 
denominado RECA, que concluye una enfermedad laboral por liderazgo disfuncional 
a trav s  de estilo autocr tico o de falta de directrices de su ex jefatura, el se oré á ñ  
Mu oz; a quien se le sanciona con una anotaci n de dem rito en su hoja de vida,ñ ó é  
con fecha 26 de junio de 2019. 

Concluye que se adoptaron las medidas en forma inmediata a la denuncia 
planteada  por  el  demandante  a  la  Directora  del  CESFAM,  apoy ndolo  yá  
orient ndolo.á

Sobre la afirmaci n de la demandante en cuanto a la personalidad del se oró ñ  
Matus, cit  doctrina de los autores Sierra Herrero y Nasser Olea, sobre la relevanciaó  
de las caracter sticas personales de los afectados en una acci n como la ejercida.í ó

Afirma que el demandante present  los s ntomas m s severos posteriores a suó í á  
conversaci n con la Directora del CESFAM, quien lo deriv  a la ACHS, adoptandoó ó  
acciones concretas en protecci n del se or Matus,  como el cambio de la jefaturaó ñ  
inmediata y la sanci n aplicada.ó

As  cumpli  la demandada con su deber de prestar un ambiente de trabajoí ó  
seguro  respecto  del  trabajador,  aplic ndose  los  protocolos;  por  lo  que  no  puedeá  
configurarse una infracci n al mismo, que gatille la indemnizaci n solicitada. ó ó
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Sostiene  la  inexistencia  de  la  relaci n  de  causalidad  entre  lo  ocurrido  aló  
demandante y el actuar de la demandada.

Refiere  que  la  suma  solicitada  es  desproporcionada,  considerando  que  la 
demandada no ocasion  el da o aducido, cumpliendo con sus deberes en calidad deó ñ  
empleadora. 

Concluye por ende que la demanda debe ser desestimada, por carecer de 
v nculo causal entre la actividad desarrollada por la Municipalidad de M fil comoí á  
empleadora y el trabajador, habiendo adoptado las medidas pertinentes. 

Solicita como petici n concreta el rechazo de la acci n con costas. ó ó

TERCERO:  Hechos  no  controvertidos:  En  la  audiencia  preparatoria 
realizada el d a 12 de noviembre de 2020, se fijaron como hechos no controvertidosí  
los siguientes:

1.- Que el actor se desempe aba desde el 15 de febrero de 2014 como auxiliar deñ  
servicio en el  Centro de Salud Familiar  dependiente  de la demandada y que su 
remuneraci n ascend a a $567.204.ó í

2.-  La  efectividad  de  que  por  resoluci n  de  fecha  25  de  junio  de  2020  de  laó  
Superintendencia de Seguridad Social, se establece que la enfermedad del actor es de 
origen laboral.

CUARTO: Hechos controvertidos: En la audiencia se alada previamente,ñ  
se fijaron como hechos discutidos los siguientes:

1.-  La  efectividad  de  haber  existido  un  actuar  doloso  o  culposo  por  parte  de 
dependientes de la demandada, espec ficamente don Daniel Coronado, auxiliar deí  
servicio y don Marcelo Mu oz, jefatura directa del actor.ñ

2.- Existencia de da o moral.ñ

3.- Relaci n de causalidad entre el actuar de los funcionarios individualizados y eló  
da o que padece el actor.ñ

4.- Medidas correctivas tomadas por la demandada, tendientes a la protecci n eficazó  
del trabajador una vez que toma conocimiento de los hechos.

QUINTO: Prueba de la demandante: Que durante la audiencia de juicio 
desarrollada, la demandante incorporo la siguiente prueba:

a) Documental:
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1.-  Informe  m dico  psiqui trico  de  proceso  terap utico  de  la  Unidad  deé á é  
Hospitalizaci n en Psiquiatr a de la Cl nica Alemana de Valdivia, de fecha 18 deó í í  
diciembre de 2019.

En dicho documento se individualiza al  demandante, la derivaci n de steó é  
desde la ACHS, con diagn stico de episodio depresivo severo con alto riesgo suicida;ó  
se alando que esto ser a a consecuencia de maltrato laboral grave, describiendo suñ í  
personalidad y los hechos a los que estaba expuesto en su trabajo, con indicadores 
f sicos y psicol gicos, siendo en un episodio de crisis derivado a hospitalizaci n, coní ó ó  
contenci n farmacol gica.ó ó

Se descartan causas org nicas, iniciando proceso psicoterap utico, con egresoá é  
fijando controles m dicos, con la descripci n de otros episodios cr ticos, ingresando aé ó í  
nuevamente al Hospital, con una serie de s ntomas, lo que deriv  a traslado a Cl nicaí ó í  
Nu oa, durante los d as que indica.ñ í

Posteriormente el 20 de noviembre al acudir a control con m dico ACHS,é  
ingresa nuevamente por ideaci n suicida, el 24 de noviembre se sugiere un nuevoó  
traslado a Santiago pero a una entidad distinta dado el alto riesgo, en la que existe 
una  evoluci n  favorable,  egres ndose  con  indicaciones,  solicitando el  reingreso  aló á  
campo laboral con medidas para evitar nuevos actos de acoso por el sujeto sindicado 
como autor m s otras acciones, egresando el 2 de diciembre de 2019, pero existe unaá  
reevaluaci n  diagnostic ndose  una enfermedad com n, lo  cual  no fue hecho conó á ú  
acompa amiento ni informaci n de la m dico tratante.ñ ó é

Finaliza indicando que en la actualidad debe solventar su situaci n en formaó  
individual junto al apoyo de su grupo familiar, siendo citado nuevamente con m dicoé  
siquiatra de la ACHS, la profesional tratante. 

2.- Apelaci n de enfermedad profesional de 30 de diciembre de 2019, en la cual seó  
describen los fundamentos de la misma y el proceso realizado en similar l nea alí  
documento anterior, solicitando se reeval e la decisi n y se le otorgue el tratamientoú ó  
pertinente, especialmente considerado su estado de salud, suscrito por do a Mar añ í  
Bravo, pareja en ese entonces del demandante.

3.- Informe m dico de atenci n de la ACHS, fecha de atenci n 28 de mayo de 2019.é ó ó

4.-  Informe  m dico  psiqui trico  de  proceso  terap utico  de  la  Unidad  deé á é  
Hospitalizaci n en Psiquiatr a de la Cl nica Alemana de Valdivia, de 02 de diciembreó í í  
de 2019, en que previa individualizaci n del paciente quien es el demandante, conó  
fecha  de  ingreso  el  20  de  noviembre  de  2020,  en  que  describen  las  dos 
hospitalizaciones anteriores y los motivos de su ingreso, centrado en su inestabilidad 
psicol gica, con sugerencia de reinserci n laboral, sin contacto con autor de acoso.ó ó

5.-  Informe de terapia ocupacional,  de 06 de marzo de 2020, emanado de do añ  
Lorena Mart nez, en que se individualiza al demandante, indicando que desde el 6í  
de enero de 2020 asiste al Hospital de D a por trastorno post traum tico asociado aí á  
maltrato laboral, describiendo actividades desarrolladas, sugiriendo como equipo la 
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integraci n al campo laboral sin contacto con el autor del acoso, para optimizar eló  
desarrollo de sus funciones.

6.-  Resoluci n  de  calificaci n  del  origen  de  los  accidentes  y  enfermedades  Leyó ó  
N 16.744, de fecha 02 de diciembre de 2019.°

7.- Certificado de 9 de octubre de 2020, emitido por do a Maritza Pereira, derivadoñ  
desde la Cl nica Alemana de Valdivia, iniciando tratamiento el 6 de enero de 2020 yí  
luego derivado a CESAMCO Las nimas, estando a la espera de su ingreso.Á

8.- Resoluci n Exenta N  R-01-UME-58051-2020, de 25 de junio de 2020 de laó °  
Superintendencia de Seguridad Social, sobre reclamo presentado por la c nyuge deló  
demandante  ante  la  ACHS por  la  resoluci n  inicial  que  califica  la  situaci n  deló ó  
demandante como una enfermedad de origen com n con fecha 2 de diciembre deú  
2019, describiendo los antecedentes que se han tenido a la vista para arribar a una 
decisi n  final,  concluyendo que  la  afectaci n  es  de  origen laboral,  al  existir  unaó ó  
relaci n de causalidad entre los hechos denunciados y el cuadro desarrollado por eló  
trabajador, derivados de liderazgo disfuncional con actitudes hostiles, acogiendo el 
reclamo y por ende sujetando al demandante a la cobertura otorgada por la Ley N° 
16744.

9.- Correo electr nico de Benjam n Tellez <drtellezpsiq@gmail.com> de fecha 19 deó í  
octubre de 2020 y documento adjunto denominado Informe Psiquiatr a, de la mismaí  
fecha, enfatizando en el documento adjunto, remitido a la c nyuge del demandante,ó  
que es  el  informe de siquiatra que ingresa al  Hospital  por sintomatolog a severaí  
asociado  a  conflicto  laboral  severo,  con  indicadores  post  traum ticos  e  ideaci ná ó  
suicida  entre  otros,  dando cuenta  de  las  actividades  en  el  Hospital  de  D a,  coní  
tratamiento medicamentoso.

10.- Datos de atenci n de urgencia Hospital Santa Elisa, de 20 de agosto de 2020 deló  
demandante,  derivado  desde  CESFAM  M fil,  con  controles  en  Psiquiatr a  delá í  
Hospital  Base,  con  epicrisis  m dica,  sospecha  de  diagn stico  esquizofrenia,  coné ó  
agitaci n sicomotora, y alucinaciones, en condiciones de alta. ó

11.-  Hoja  de  vida  funcionaria  de  don  Marcelo  Mu oz,  emitido  por  la  I.ñ  
Municipalidad de M fil, cuya profesi n es kinesiolog a, sin anotaciones de m rito yá ó í é  
en las anotaciones de demerito, existe una por orden de la Directora del CESFAM, 
que indica que en atenci n a investigaci n por enfermedad profesional asociada aó ó  
liderazgo ejercido, debieron adoptarse medidas para abordar la situaci n, clasificandoó  
como una infracci n grave por ejercer un liderazgo disfuncional.ó

12.- Resoluci n interna N 44 de 22 mayo 2019, en que se modifica a contar de dichaó °  
fecha funciones, en el cargo que indica, referente al cambio en la jefatura ejercida 
hasta ese entonces por don Marcelo Mu oz.ñ

b) Prueba Testimonial:

1.- Declaraci n de do a Mar a Ruth Bravo Olivaresó ñ í , quien se al  que era la c nyugeñ ó ó  
del demandante, quien trabajaba en el CESFAM de M fil. Su marido llevaba dosá  
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a os en este tema, ella sab a que exist a hostigamiento, lo recargaban de trabajo,ñ í í  
hacia turnos extensos, se cambiaba en la casa y volv a a trabajar;  antes de ir alí  
m dico no dorm a, despertaba, le dec an que era un analfabeto porque no pod aé í í í  
conectarse a un correo, le dec an que se llevaba las cosas del trabajo del aseo a laí  
casa, que era ladr n, as  no trabajaba bien. ó í

Precisa  que esto  lo  hac a  don Marcelo,  le  dec a  que  era un tonto,  hastaí í  
garabatos, lo trataban mal. Ella ve a que no dorm a, le dijo que fueran al doctorí í  
Valdivia, all  l le dio tratamiento para dormir, y ah  se enter  que pasaba por uní é í ó  
tema laboral complicado

Lo derivaron a la ACHS, ah  se dieron cuenta que ten a un problema laboral,í í  
l  lloraba  mucho,  estaba  muy  complicado,  muy  encerrado  en  sus  pensamientos,é  

perdi  su memoria, su mente, a veces no sab a d nde estaba.ó í ó

Esto empez  hace mucho tiempo atr s, a los tres o cuatro meses fueron aló á  
m dico, el doctor le explic  que esto fue unos tres a os antes.é ó ñ

Ella sab a que Marcelo Mu oz era compadre con Daniel Coronado, por unaí ñ  
ni ita que tiene.ñ

Agrega que esto influ a pues lo que ten a que hacer Daniel se lo recargaban aí í  
Iv n.á

Antes de esta situaci n no ten a ning n s ntoma, el  trabaj  a os en LANó í ú í ó ñ  
Chile en Santiago, sin ning n problema desde que lo conoc a hac a 23 a os.ú í í ñ

Refiere que la situaci n de su marido fue conversada con su jefe directo donó  
Marcelo y la directora del CESFAM. 

Cuando habl  con Marcelo Mu oz, l hizo chacota, que estaba mal, que noó ñ é  
era verdad lo que dec a Iv n; su marido le dijo que lo pasaba mal, que lo achacabaní á  
mucho de trabajo y no estaba en condiciones de aguantar, adem s que lo culpabaná  
de las cosas que se perd an en el tema del aseo.í

Su  marido  estuvo  hospitalizado  muchas  veces,  en  Valdivia  estuvo  en  el 
Hospital por 4 d as en siquiatr a, lo sac  de ah  porque era complicado estar ah , coní í ó í í  
otras personas en otra situaci n, pens  que saldr a m s mal. Estuvo en la cl nicaó ó í á í  
alemana por la ACHS tres o cuatro veces, lo mandaron a Santiago, la ltima vez fueú  
por 15 d as.í

Precisa que ha visto muy afectado a su marido, ha sido complicado, como 
matrimonio ella se ha convertido en su mam , se afect  su relaci n, ella lo cuida, leá ó ó  
da sus medicamentos, ahora est  mejor; pero llego al punto que se perdi  una vez deá ó  
la casa, se fue caminando hacia Los Lagos, tuvo que pedirle a carabineros que lo 
buscaran.

Ella tambi n se ha afectado su salud, antes en la noche ten a crisis de p nico yé í á  
esta  con medicamentos,  ella  sigue  cuid ndolo,  ya no como matrimonio,  lo  cuidaá  
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como si fuera su hijo. Le complica dejarlo solo, ella tiene su familia en Los ngeles,Ú  
para poder salir debe dejarlo encargado a una familiar, 

Reitera que hace dos a os que sufre esto, que hay que ir al m dico, protegerloñ é  
de todo.

2.- Declaraci n de do a Tatiana Fabiola Navarrete Floresó ñ , quien expuso que conoc aí  
al demandante desde el a o 2016 que fue cuando entr  a trabajar al CESFAM deñ ó  
Mafil en noviembre, cuando ella lleg  con el transcurso de los meses, al hacer turnoó  
de d a extra, ella estaba a cargo de don Iv n, quien le iba ense ando. í á ñ

Don  Marcelo  Mu oz  recargaba  de  trabajo,  lo  mandaba,  lo  tratabañ  
verbalmente mal,  le  dec a weon anda a hacer esto porque Daniel  no lo hizo,  elí  
trabajo de Daniel lo ten a que hacer don Ivan, Daniel Coronado era auxiliar deí  
servicio del CESFAM pero hoy trabaja en el CESCOF producto de la pandemia. 

En cuanto a sus horarios a veces se ten a que quedar m s rato, por ejemploí á  
siempre lo mandaban a l, el resto eran mujeres a quienes no se le mandaba, al otroé  
auxiliar no se le mandaba ignorando la raz n. La relaci n entre don Marcelo y donó ó  
Daniel eran compadres por lo que ella escuch . Hubo una reuni n en el CESCOFó ó  
con todo el CESFAM ah  se dijeron dimes y diretes, que ten an que arreglar susí í  
diferencias entre Iv n y Daniel, lo cual considera que fue fuera de lugar pues hab aná í  
m s  colegas  de  trabajo,  exponi ndose  la  situaci n  a  todos,  Marcelo  Mu oz  noá é ó ñ  
propuso nada.

Contrainterrogada se al  que el jefe actual era do a Daniela Espinoza, queñ ó ñ  
est  a cargo de los auxiliares, no encontr ndose a cargo de don Marcelo Mu ozá á ñ  
quien fue sacado despu s de todo esto.é

En su momento por las recargas de trabajo que sufr a don Iv n no lo hizoí á  
saber a su jefatura.

3.-  Declaraci n de do a Berta Adela Aedo Castroó ñ ,  quien expuso que conoc a alí  
demandante  desde  hac a  tres  a os  por  el  trabajo.  El  ambiente  laboral  era  muyí ñ  
presionado, exig a mucha presi n, andaba para todos lados, hab a d as en que no seí ó í í  
pod a sentar a comer, cuando ya lo estaban llamando a trabajar de nuevo, no seí  
pod a tomar ni una taza de caf  tranquilo. í é

Esto era porque el  colega no hac a la pega, don Daniel,  eran tres en eseí  
tiempo,  cuando don Daniel  no hac a  el  trabajo  los  recargaban a ellos.  Esto eraí  
porque hab a un cierto parentesco con el jefe que era en ese tiempo don Marcelo,í  
ten a m s privilegios, y siempre dec a que le dol a una espalda, una pierna, siempreí á í í  
ten a una excusa para no hacer la pega.í

Expone que don Marcelo ten a d as buenos y p simos, siempre hab a unaí í é í  
palabra ofensiva para ellos, lo trataba de gueon , por que no hiciste esa guea? ,“ ” “¿ ”  
no haces nada , l estaba forzado a hacerlas. “ ” é
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El  demandante  siempre  fue  muy  callado,  muy  introvertido,  como  que  se 
aprovechaban de esa situaci n, aguant  muchas cosas para seguir trabajando, eraó ó  
bien pesado, a ella le dec a vieja o ignorante, le dec a indio de mierda  o que era uní í “ ”  
indio ignorante, l era as , no sab a por qu . é í í é

Don Marcelo no tom  ninguna medida y don Daniel no hizo nada ante esteó  
trato

Contrainterrogada se al  que el jefe actual de don Iv n era Daniela Espinozañ ó á  
Droguett, desde un a o atr s.ñ á

Ella no denunci  estos hechos, don Iv n s  lo hizo, si lo hizo saber a su jefaó á í  
que era en ese tiempo, hace un a o y medio atr s, a la se orita Daniela, le hizoñ á ñ  
sentir su pena y le aconsejo que hiciera una carta para decirle a la directora; lo que 
no hizo por miedo a que no la siguieran llamando, pues hacia reemplazos.

A la pregunta del Tribunal, refiere que los malos tratos eran cuando solo ellos 
estaban presentes, una vez don Marcelo le hizo usar el computador no lo pudo hacer 
y le dijo vieja ignorante.

c)  Prueba  pericial consistente  en la  exposici n del  m dico siquiatra don Edwinó é  
Krogh Rivas, sobre enfermedad psiqui trica que padece el actor y sus consecuenciasá  
y pron stico de la misma.ó

Previamente juramentado expone que conoci  al demandante en contexto deó  
una derivaci n realizada por la ACHS para ser hospitalizado en la Cl nica Alemanaó í  
de Valdivia, estando l de turno, le correspondi  asumir su caso, quien estuvo en unaé ó  
primera  oportunidad  hospitalizado  para  lograr  la  remisi n  de  los  s ntomas,ó í  
consistentes principalmente en depresi n severa, ideaci n suicida persistente, siendo eló ó  
diagn stico  neurosis  laboral  secundaria  a  maltrato  laboral  grave,  estando  unasó  
semanas hospitalizado.

Luego de su alta, continuo su tratamiento en forma ambulatoria, estuvo en 
una segunda oportunidad hospitalizado por  sintomatolog a  psic tica,  perdiendo elí ó  
juicio de realidad, en que durante los primeros d as estuvo con hartas crisis  queí  
requirieron contenci n farmacol gica,  se sugiri  un traslado en agosto de 2019 aó ó ó  
cl nica especializada con la cual la ACHS ten a convenio para obtener un mejorí í  
manejo, pues las condiciones en la cl nica no eran ptimas; a su regreso evidenciaroní ó  
que el tratamiento no fue el ptimo.ó

Refiere que el 20 de noviembre de 2019, acudi  a control a ACHS, siendoó  
derivado  a  hospitalizaci n  por  ideaci n  suicida  con  planificaci n,  angustia,  ideasó ó ó  
delirantes, el 24 de noviembre se reemplaza el tratamiento farmacol gico, luego noó  
tuvo contacto con l.é

Repreguntado  se ala  que  un  trastorno  disociativo  es  una  alteraci n  porñ ó  
conflicto psicol gico que no logra ser expresado en forma verbal, manifest ndose deó á  
una forma como un s ntoma neurol gico.í ó
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La neurosis laboral detectada, al recibirlo con una diagn stico hecho y queó  
estaba siendo atendido en la ACHS,  e re analiza si es dicho cuadro u otra situaci nó  
precipitante, realiz ndose sucesivas entrevistas cl nicas a l y a su pareja, ya sea por elá í é  
o por enfermer a de salud mental, y la m dico tratante, llegando a la conclusi n queí é ó  
era una patolog a de origen laboral,  pues despu s de los hechos desencadenantesí é  
hab a  un  cambio  marcado  de  sintomatolog a,  hab a  un funcionamiento  previo  yí í í  
luego  otro  posterior,  en  lo  personal  y  lo  laboral,  con  el  hito  de  los  hechos  del 
maltrato.

No se identifica otra situaci n precipitante.ó

Precisa que la m dico tratante lo deriva con ese diagn stico.é ó

El pron stico hoy no era posible pronunciarse de una forma categ rica, puesó ó  
no  ten a  contacto  con  l  hacia  m s  de  un a o,  y  la  presencia  de  evidencia  deí é á ñ  
s ntomas post traum tico no podr a se alarlo.í á í ñ

Describe que las secuelas son de car cter emocional m s que cognitivas, lasá á  
cuales  si  estaban presentes  ser an secundarias,  por ejemplo la  concentraci n  y laí ó  
atenci n son funciones cognitivas pero pod an verse interferidas por emociones comoó í  
el miedo o la angustia, lo cual evidenci  el demandante cuando lo conoci .ó ó

Se ala  que es  m dico siquiatra  desde el  a o 2000,  desempe ndose en lañ é ñ ñá  
Cl nica Alemana como jefe del rea de salud mental y tambi n es acad mico en laí á é é  
Universidad Austral.

d) Oficios:

1.- Oficio a la Superintendencia de Seguridad Social, cuya respuesta a folio 27, fue la 
remisi n del expediente de calificaci n de enfermedad profesional de don Iv n Javieró ó á  
Matus Astorga, Rut 12.336.959-1, que inicia con el diagn stico del paciente en suó  
p gina 2,  para luego  contener  la  calificaci n  inicial  como enfermedad de origená ó  
com n, la apelaci n a la misma, describi ndose variados antecedentes expuestos en laú ó é  
prueba documental sobre las atenciones realizadas tanto en la Cl nica Alemana, elí  
Hospital Base en su unidad de Siquiatr a, el Hospital de D a, los ex menes realizadosí í á  
as  como los diagn sticos entregados.í ó

Se destaca de dicho expediente administrativo, en primer lugar la denuncia 
individual que hace ante la ACHS el demandante con fecha 28 de mayo de 2019, 
constando como su relato el siguiente: H“ ace aprox 2 meses con problemas en su  
trabajo  debido  a  una  situaci n  que  trabajador  conversa  con  su  jefe  directoó  
coment ndole que compa ero de trabajo no realizaba por completo sus funcionesá ñ  
diarias, jefe le comenta a su compa ero quien de ese d a no le habla, le entrega elñ í  
turno por  escrito,  habla  de  el  a  sus  espalda y  le  inventa  un romance  con una  
compa era  de  trabajo,  desde  ese  d a  con  angustia,  problemas  para  dormir,ñ í  
present ndose en m dico particular quien emite licencia m dica por 15 d as (cursada)á é é í  
y posteriormente derivo a la ACHS para ser evaluado , p gina 30.” á
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En la p gina siguiente (31) existe informe de ingreso m dico de la mismaá é  
fecha en que nuevamente se reitera el relato expuesto: “en el grupo de trabajo de  
auxiliares son 4, hay un compa ero que lleva 36 a os de servicio, al cual por elñ ñ  
tiempo de servicio, es como si fuera intocable. entonces este se or comenz  a dejarñ ó  
sucio, a dejar de hacer el aseo. entonces l le dice al encargado de ellos sobre laé  
situaci n  que  est  pasando.  el  encargado  los  re ne  y  en  lugar  de  ser  el  quienó á ú  
soluciona la situaci n, los enfrenta, le hace decirle todas las cosas al se or de m só ñ á  
antig edad. Posterior a esta situaci n comienza una mala relaci n, un mal trato porü ó ó  
parte  de  este  caballero.  se  hizo una reuni n  y  nuevamente  el  encargado de  losó  
auxiliares  los  enfrenta,  y  luego  de  esta  reuni n  comienza  el  caballero  a  haceró  
calumnias, diciendo que l ( ivan mattus) se estaba metiendo con una compa era deé ñ  
trabajo, la cual es casada. todo esto ha tra do malas respuestas, mal ambiente laboral,í  
malos tratos por parte del caballero como por ejemplo lo ha llamado analfabeto. El  
involucrado es Daniel Coronado y el que estaba encargado es el kinesi logo quien seó  
llama Marcelo Mu oz .ñ ”

En la p gina 45, consta registro de Junta M dica bajo la intervenci n de laá é ó  
ACHS de fecha 11 de junio de 2019, en que se concluye lo siguiente: “Conforme el 
an lisis  realizado  por  el  equipo  profesional  multidisciplinario  se  concluye  que  laá  
patolog a del paciente es de origen LABORAL. Hip tesis diagnostica: tr. adaptativoí ó  
Se detecta agente de riesgo Liderazgo disfuncional a trav s de estilo autocr tico o deé á  
falta  de  directrices  en  el  cargo  de  AUXILIAR DE SERVICIO.  Elementos  que  
sustentan la decisi n: evaluaci n m dica, evaluaci n psicol gica, estudio de puesto deó ó é ó ó  
trabajo concluyente. Se corrobora que jefatura manten a estilo comunicacional pocoí  
asertivo  con  equipo  de  trabajo,  trato  autoritario  con  gritos  y  descalificaciones  y  
distribuci n poco equitativa de la carga laboral, con favoritismos y en desmedro deló  
paciente. Autoridades estando al tanto de las problem ticas no tomaron medidas.á  
Nuevas autoridades indagaron en la situaci n y removieron a jefatura recientementeó  
del  cargo.  No  se  objetiva  condiciones  organizacionales  hostiles.  Tiempo  de  
exposici n: 4 a osó ñ .  El diagn stico es trastorno adaptativo, enfermedad de origen” ó  
laboral.

En la p gina 178, consta el Informe Evaluaci n de Puesto de Trabajo porá ó  
Sospecha de Patolog a Salud Mental Laboral (Ept-Pm), de fecha 3 de junio de 2019í  
elaborado por la ACHS, en el ac pite sobre Liderazgo Disfuncional (N  4) se se ala:á ° ñ  
“EXISTE exposici n a este agente de riesgo por un estilo de liderazgo autocr tico,ó á  
conductas  hostiles  hacia  el  paciente  y  favoritismos  en la  distribuci n de tareas  yó  
oportunidades Todas las testigos se alan que durante los cuatro a os que lleva el… ñ ñ  
paciente bajo la jefatura de Marcelo, han existido tratos inadecuados, irregularidades  
e injusticias en la distribuci n de las tareas y un estilo de liderazgo autocr tico. Estasó á  
condiciones afectan no solo al paciente, sino a cuatro de los 5 funcionarios del equipo  
de servicios  menores del  CESFAM. El relato de las testigos que ejecutan labores  
similares al paciente, en cuanto a escalaf n administrativo, se alan que conocen laó ñ  
situaci n y que han sido testigos de c mo la jefatura se dirige al paciente y a otrosó ó  
funcionarios levantando la voz y usando un lenguaje soez. Como ejemplos refieren  
situaciones en las que le grita que se dirija a la oficina con insultos, le indica que  
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tiene que hacer el turno de su compa ero, agregando descalificaciones, le grita que señ  
apure con alguna tarea, entre otros relatos. La testigo que cumple la misma funci n yó  
depende de la misma jefatura agrega relatos sobre su situaci n personal con Marcelo,ó  
en la que es insultada recurrentemente, descalificada y humillada, en sus palabras  
en su calidad de mujer .  Esto porque indica haber recibido durante el  a o de“ ” ñ  

trabajo en el CESFAM insultos relacionados con su g nero Las testigos que tienené …  
hoy las jefaturas, la directora del CESFAM, que asumi  en marzo, y la encargada deó  
auxiliares de servicio, que asumi  el 20 de mayo, se alan que conoc an los relatos deó ñ í  
los auxiliares sobre el maltrato recibido por Marcelo en los a os anteriores, situaci nñ ó  
que  dieron  a  conocer  en  reiteradas  reuniones  de  equipo  directivo.  Las  jefaturas  
anteriores del CESFAM y el DESAM, si bien conoc an esta situaci n, no tomaroní ó  
medidas al respecto. A la llegada de la nueva direcci n se empezaron a investigaró  
estas situaciones a trav s de reuniones personales de la directora con cada uno de losé  
funcionarios de aseo. Al conocer sus relatos, se tom  la determinaci n de sacar a laó ó  
jefatura del  cargo  y  promover  a quien  era la  subrogante.  La  jefatura  actual  de  
servicios se ala que conoc a los relatos de la testigo auxiliar de aseos, pero que noñ í  
sospechaba que el paciente hubiese vivido tratos similares. En la actualidad y a ra zí  
del cambio de jefaturas todos los testigos se alan evidenciar mejor as en el equipoñ í …
Sobre la distribuci n de tareas, uno de los auxiliares de aseo gozaba del favoritismoó  
de Marcelo, por lo que ten a la libertad de elegir sus turnos y desatender sus deberes,í  
ya que en los turnos siguientes el paciente y sus compa eros deb an cumplir con losñ í  
est ndares  de  aseos  exigidos  por  los  profesionales,  haciendo  el  trabajo  de  esteá  
funcionario. Esto trascurri  de la misma manera durante a os, en los que el resto deló ñ  
equipo deb a cubrir los turnos de feriados y fines de semanas largos, por orden deí  
Marcelo. Esto por la relaci n de amistad que ten a la jefatura con Daniel Coronado.ó í  
Este ltimo, como se alan todos los testigos, se ha acostumbrado a no cumplir conú ñ  
sus deberes debido a que Marcelo no le exig a. Se alan que es com n verlo todo elí ñ ú  
d a  en  el  comedor  de  funcionarios.  Esta  situaci n  generaba  una  sensaci n  deí ó ó  
injusticia en el resto del equipo, como manifiesta el paciente y los testigos .”

En la conclusi n de dicho informe se describeó : Conforme los antecedentes“  
obtenidos a partir de las entrevistas realizadas, incluyendo la informaci n entregadaó  
por el afectado y la parte denunciada, puede concluirse  la PRESENCIA del agente…  
de riesgo Liderazgo Disfuncional, en el puesto de trabajo del paciente identificado,  
debido a: Liderazgo Disfuncional: Conforme a los antecedentes obtenidos, es posible  
se alar que EXISTE exposici n a este agente de riesgo por un estilo de liderazgoñ ó  
autocr tico, conductas hostiles hacia el paciente y favoritismos en la distribuci n deá ó  
tareas  y  oportunidades.  Se  obtuvo y  se  adjunta  suficiente  evidencia  que  permite  
justificar esta exposici n entre 2015 y mayo de 2019 .ó ”

En su resoluci n final de fecha 24 de junio de 2020, la parte final de susó  
considerandos se ala: ñ “Que, de los antecedentes tenidos a la vista, entre ellos estudio  
de puesto de trabajo, presentaci n escrita y fundada, antecedentes administrativosó  
relativos a trabajador, informes, registros cl nicos y DIEP; se verifica exposici n aí ó  
factores  de  riesgo  de  tensi n  ps quica  en  el  ejercicio  del  trabajo,  derivados  deó í  
liderazgo disfuncional expresado en conductas hostiles de la jefatura, por tiempo e  
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intensidad  suficientes  para  explicar  la  presencia  de  la  afecci n  se alada.  Lasó ñ  
evaluaciones de m dico, psic logo,  psiquiatra y estudio de puesto de trabajo dané ó  
cuenta de la existencia de un factor de riesgo suficiente para explicar la aparici n deló  
cuadro cl nico que motiv  la consulta. Consta en los antecedentes proporcionadosí ó  
por psiquiatra de Cl nica Alemana de Valdivia la naturaleza reactiva y vinculada a laí  
persistencia  de condiciones hostiles  en la mantenci n y aumento de los  s ntomasó í  
presentados por el trabajador, lo que adem s es concordante con el  resto de losá  
antecedentes presentados No consta adem s que entre la fecha del diagn stico y el… á ó  
alta,  que esa Mutualidad haya instruido a su empleador a realizar mitigaci n deó  
estresores en mbito laboral, tal como mandata la normativa vigenteá ”.

Con lo anterior se resuelve lo siguiente: “Ac gese el reclamo de calificaci n deó ó  
origen de enfermedad. Procede otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley N°  
16.744, por tratarse de una patolog a de origen laboral Se instruye a la Asociaci ní … ó  
Chilena de Seguridad, a reingresar, reevaluar y proporcionar un tratamiento integral  
de salud mental, que le permita abordar la afecci n derivada de la interacci n con eló ó  
estresor laboral se alado en el estudio de puesto de trabajo; adem s de proceder a lañ á  
mitigaci n de los factores de riesgo que pudieran existir en el puesto de trabajoó .”

2.- Oficio al Hospital Base de Valdivia, solicitando la remisi n de la ficha cl nica deló í  
demandante, don Iv n Javier Matus Astorga, Rut 12.336.959-1, que consta a folio 32á  
con fecha 25 de noviembre de 2020, en la cual se distingue una hospitalizaci n entreó  
los d as 20 al 24 de diciembre de 2020, describi ndose como diagnostico episodio deí é  
depresi n severo, neurosis laboral e ideaci n suicida, con atenci n previa el 19 deó ó ó  
diciembre de 2020.

3.- Oficio a la Cl nica Alemana de Valdiviaí , solicitando la remisi n de la ficha cl nicaó í  
del demandante, don Iv n Javier Matus Astorga, Rut 12.336.959-1, que consta a folioá  
31,  el  cual  inicia  con  diagn stico  del  siquiatra  Edwin  Krogh,  confirmando  unaó  
neurosis laboral, con ideaci n suicida, describiendo una serie de s ntomas de fecha 20ó í  
de noviembre y que amerito su internaci n hasta el d a 2 de diciembre de 20219. ó í

Adem s,  constan  atenci n  de  urgencia  el  7  de  junio  de  2019,  yá ó  
hospitalizaciones con similares cuadros los d as 19 de junio al 26 de junio ambos deí  
2019 en la que se descartan causas org nicas confirm ndose diagn stico de neurosisá á ó  
laboral, y 7 de agosto al 13 de agosto.

SEXTO: Prueba de la demandada: Que, durante la audiencia de juicio, la 
parte demandada incorpor  la siguiente prueba:ó

a) Prueba Documental:

1.- Copia de hoja de vida funcionaria de don Iv n Javier Matus Astorga, en la cualá  
previa individualizaci n del demandante, se describe su cargo,  sin anotaciones deó  
demerito y una anotaci n de m rito.ó é

b) Prueba Testimonial:
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1.- Declaraci n de do a Isabel Duarte S nchezó ñ á , quien expuso que era la directora del 
CESFAM de M fil desde marzo de 2019, y el demandante era funcionario de eseá  
centro de salud. 

En mayo de 2019 se acerc  la secretaria del Comit  Paritario a informarleó é  
que estaba siendo v ctima de acoso laboral, la se ora Ruth Moraga, quien lo orientí ñ ó 
para que se acercar a ella, como no lo hizo, ella visit  un d a no determinado paraó í  
conversar con l, estaba muy l bil emocionalmente, quer a renunciar porque estabaé á í  
sobrepasado,  ella  lo  disuadi  y  le  dijo  que  exist an  otras  alternativas  como  laó í  
derivaci n a la ACHS.ó

Agreg  que se comunic  directamente con la jefa del Departamento de Salud,ó ó  
se al ndole que iba a cambiar a la jefatura del demandante para evitar la interacci nñ á ó  
entre ambos. Esta jefatura fue al d a siguiente a hablar con ella para el cambio deí  
jefatura, y el mismo d a 14 de mayo se anunci  el cambio.í ó

El 22 de mayo se formaliz  este cambio. Luego fue contactada por la ACHSó  
para  la  evaluaci n,  y  el  30  de  mayo  se  realiz  la  misma,  otorg ndose  hasta  laó ó á  
actualidad las facilidades para que asistiera a eso, y en junio se entreg  el diagn sticoó ó  
sobre enfermedad laboral.

Se ala que en la actualidad existe otra persona en la jefatura, no ejerciendo elñ  
denunciado  cargo  de  direcci n  por  haber  sido  calificado  por  la  ACHS con  unó  
liderazgo disfuncional, estilo autocr tico con falta de directrices.á

A la pregunta del Tribunal, precis  que el 13 de mayo fue a hablar con eló  
demandante. 

Sobre funciones realizadas en la actualidad por el denunciado, ste estaba soloé  
con labores cl nicas, atenci n de usuarios. Al conocer la calificaci n de la ACHS se leí ó ó  
amonest  con una anotaci n de dem rito y la sugerencia de no mantener contactoó ó é  
con el demandante. 

Se mantiene trabajando en el mismo edificio hasta la actualidad.

Expuso que el mismo 13 de mayo habl  con los otros funcionarios, quienesó  
informaron la existencia de tratos  inadecuados entre don Marcelo y don Iv n,  yá  
tambi n con ellos pero no al nivel de don Iv n, como por ejemplo que las mujeresé á  
para l no eran mucho aporte por el traslado de cajas.é

2.-  Declaraci n  de  do a  Jeanette  Mera  Igoró ñ ,  quien  se al  que  era  jefa  delñ ó  
Departamento de Salud Municipal de M fil desde febrero de 2019. á

En mayo  de  2019  la  Directora  del  CESFAM la  llam  por  tel fono paraó é  
presentarle una situaci n que hab a conversado con el dem ndate, quien habr a sidoó í á í  
advertida por Ruth Moraga que hab a tenido una situaci n con su jefe, dici ndoleí ó é  
que deb a inf rmaselo directamente, por lo que ella lo llam  para preguntarle si eraí ó ó  
efectivo lo que le hab a dicho a do a Ruth, esto fue la primera quincena de mayo.í ñ

PSFSVRVCSX



Despu s  de  hablar  se  determin  inmediatamente  que  fuera  derivado  a  laé ó  
ACHS, y se sac  a Marcelo como jefe directo del demandante. ó

l  fue  sancionado  posterior  al  resultado  por  RECA positivo,  se  le  aplicÉ ó 
sanci n administrativa consider ndose que era una falta grave, por lo que se hizo unaó á  
anotaci n de dem rito. l no ea jefe, ahora es do a Daniela y don Felipe comoó é É ñ  
subrogante.

Contrainterrogada por  la  demandante,  precis  que  antes  era directora  deló  
CESFAM de M fil desde el a o 2015, no teniendo antecedentes previos, manten aá ñ í  
contacto con don Iv n á frecuente, quien era una persona tranquila.

A  las  preguntas  del  Tribunal,  se ala  que  el  ex  jefe  del  demandante  señ  
encuentra prestando actualmente servicios para el CESFAM en el mismo edificio.

Cuando ella lleg  al CESFAM Marcelo Mu oz ya era jefe directo de donó ñ  
Iv n. Exist an los canales de comunicaci n para realizar las denuncias pertinentes.á í ó

3.-  Declaraci n  de  do a  Macarena  Cariman  Navarreteó ñ ,  quien  expres  que  eraó  
encargada de recursos humanos del Departamento de Salud de M fil, figurando doná  
Marcelo Mu oz quien ten a una anotaci n de demerito luego de la resoluci n RECAñ í ó ó  
de la ACHS, dejo de ser el jefe desde mayo de 2019, cuando se supo la situaci n. Noó  
ejerce jefatura respecto de ning n funcionario.ú

S PTIMO: An lisis de la prueba incorporada bajo la ptica del primerÉ á ó  
hecho  controvertido: Que analizada la prueba conforme a las reglas de la sana 
cr tica, esta Sentenciadora ha podido concluir lo siguiente respecto al primer hechoí  
controvertido esto es la efectividad de haber existido un actuar doloso o culposo por 
parte  de  dependientes  de  la  demandada,  espec ficamente  don  Daniel  Coronado,í  
auxiliar de servicio y don Marcelo Mu oz, jefatura directa del actor,  ñ este hecho se 
tendr  por acreditado.á

La amplia prueba incorporada por la demandante converge en forma univoca 
a la identificaci n de los siguientes hitos relevantes en la reconstrucci n de los hechosó ó  
en sede judicial, destac ndose su conexi n, pluralidad de fuentes, sustentabilidad yá ó  
plausibilidad.

As  se identifican los actores en este relato, ubic ndose al se or Matus comoí á ñ  
funcionario  dependiente  del  se or  Marcelo  Mu oz,  y  compartiendo  labores  enñ ñ  
calidad de auxiliar de aseo con el se or Daniel Coronado, quienes se desempe abanñ ñ  
al  interior  del  CESFAM  de  M fil,  unidad  de  salud  dependiente  de  la  I.á  
Municipalidad de dicha comuna, siendo sus directoras, do a Isabel Duarte y do añ ñ  
Jeanette Mera, ambas testigos de la demandada.

La interacci n entre estas tres personas (don Iv n, don Marcelo y don Daniel),ó á  
se verifica entre los a os 2015 a mayo de 2020, en que en d as no determinadosñ í  
(dada  la  periodicidad  de  los  hechos  y  la  extensi n  de  la  relaci n  laboral),ó ó  
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especialmente el se or Mu oz, quien era el encargado del rea de mantenimientos yñ ñ á  
aseo,  desarroll  un  trato  inapropiado  con  su  subordinado,  consistente  enó  
descalificaciones  a  trav s  del  uso  de  garabatos,  uso  de  lenguaje  improcedente  oé  
sindicaci n negativas como indio de mierda , distribuci n inequitativa de labores yaó “ ” ó  
sea  durante  la  jornada  pertinente  o  bien  incorporando  turnos  que  no  le 
correspond an, exposici n de sus problem ticas o trato inadecuado frente a sus pares,í ó á  
cuestionamiento de las labores desarrolladas.

Por  otro  lado  respecto  al  se or  Coronado,  en  calidad  de  compa ero  deñ ñ  
trabajo, y evidenci ndose un trato discriminatorio que se expresaba en la distribuci ná ó  
gravosa de las labores hacia el se or Matus en la forma antes se alada, que estar añ ñ í  
motivado  por  un  v nculo  afectivo  con  el  se or  Mu oz,  desarrollaba  en  formaí ñ ñ  
minoritaria sus actividades diarias las cuales eran completadas por su colega, y en que 
pudiere aducirse una situaci n de salud para excusarse, dicha condici n m dica queó ó é  
habr a  presentado,  no  se  condice  con  los  dichos  e  imputaciones  que  mantuvoí  
permanentemente  hacia  el  se or  Matus  como  la  adjudicaci n  de  relacionesñ ó  
sentimentales con terceras, la sindicaci n de delitos como la sustracci n de materialesó ó  
de  trabajo  y  la  anuencia  observada  en  las  conductas  de  maltrato  que  tambi né  
profer a la jefatura directa de ambos.í

Lo anterior no se desprende solo desde los hechos de la demanda, sino de los 
testimonios de las colegas de trabajo del demandante y se su c nyuge, quienes enó  
forma un sona describen la vinculaci n existente al interior del espacio laboral y coní ó  
ocasi n de la misma, entre los se ores Matus, Mu oz y Coronado, siendo inclusoó ñ ñ  
alguna de las deponentes v ctimas de similares acciones, en el mismo per odo que seí í  
verificaron con el trabajador.

Solo la lectura de los tres testimonios se alados, fijan la oportunidad, espacio,ñ  
acciones e involucrados en la forma rese ada; contando con el m rito, que reiteran loñ é  
expuesto en las distintas actuaciones administrativas que se contienen en el expediente 
remitido por la Superintendencia de Seguridad Social, entre los cuales se destacan y 
por ende se reprodujeron en forma literal las piezas alusivas al formulario de ingreso 
a la ACHS en que se describe el relato del trabajador, y el Informe de Evaluaci n deó  
Puesto  de  Trabajo  por  Sospecha  de  Patolog a  Salud  Mental  Laboral  en  que  seí  
concluye respecto del se or Mu oz las caracter sticas disfuncionales de su liderazgo yñ ñ í  
las acciones desempe adas por ste; documentos que fueron emitidos dentro del mesñ é  
en que el  demandante expone a la jefatura mayor los hechos que le afectan, las 
consideraciones de la Resoluci n que acoge la apelaci n y que por ende declara laó ó  
enfermedad profesional con fecha 24 de junio de 2020; y que representan el corolario 
del per odo en que estuvo sujeto a las agresiones, marcando el inicio no solo de laí  
intervenci n  especializada  sino  tambi n  del  desencadenamiento  de  sus  estadosó é  
emocionales de mayor afectaci n, al haber ocurrido la develaci n, en similar forma aó ó  
lo que ocurre con las v ctimas de un estr s post traum tico.í é á

As  tambi n adquieren consistencia las conductas observadas al momento deí é  
sus atenciones m dicas e internaciones, habi ndose verificado la primera atenci n ené é ó  
el marco de una descompensaci n severa el 7 de junio de 2019. ó
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Dicha consistencia da cuenta de la exposici n larga, reiterada y gravitante deló  
actor  a  actos  de  maltrato,  toda  vez  que  los  hechos  descritos  se  enmarcan  en 
conductas  voluntarias  que  tuvieron  un  fin  claramente  definido  como  lo  era  la 
afectaci n del se or Matus, bajo la visi n del se or Mu oz de ejercer su cargo deó ñ ó ñ ñ  
superior,  mantener  un  trato  privilegiado  hacia  otro  funcionario  a  su  cargo,  y 
descargar (por motivos que se desconocen) su ptica negativa respecto de don Iv n yó á  
bajo la visi n del se or Coronado de disminuir su carga laboral, ignor ndose la causaó ñ á  
o motivo de los dichos en que se descalificaba a su colega; todo lo cual es intolerable 
en un ambiente  de trabajo,  y gravemente indicativo de las  relaciones asim tricasé  
establecidas al  interior de un organismo que busca propender al  bienestar de las 
personas.

A juicio de esta magistrada la abundante prueba rese ada, que se destaca porñ  
su conexi n y reiteraci n, conducen a un relato limpio y preciso sobre las conductasó ó  
atribuidas a los funcionarios dependientes de la demandada. 

No fue un hecho discutido que los funcionarios  Marcelo Mu oz y Danielñ  
Coronado eran dependientes  de la  demandada,  desempe ndose  en las  funcionesñá  
descritas y en el lugar de trabajo identificado, junto al demandante por el per odoí  
que inicia en el a o 2015 al a o 2019; y en dicha forma fueron ubicados por losñ ñ  
testigos de ambas partes y los documentos antes rese ados.ñ

Sobre si las conductas atribuidas fueron realizadas en forma dolosa o culpable, 
se identifica que el maltrato ejercido en forma verbal y tambi n por actos de acoso (alé  
sobrecargar  con  labores  y  atribuir  hechos  al  demandante  en  forma  reiterada), 
indudablemente son la expresi n de decisiones de personas adultas, y no meros actosó  
aleatorios,  dispersos  o  espont neos,  que  responden  a  un  patr n  permanente  deá ó  
menoscabo (por razones que se ignoran y que no tienen fundamento en el Derecho) 
que afecta en forma negativa al trabajador, quien lo manifiesta en dicho sentido a los 
agresores, los cuales mantienen la interacci n negativa, que incluso abarca a otrosó  
funcionarios ubicados en la misma posici n del se or Matus.ó ñ

Cualquier  persona comprende que los  hechos  constitutivos  de la  conducta 
reprochada, infieren un da o a quien los sufre, y no existe circunstancia que puedañ  
representarse el autor de los mismos, para justificar su actuar; todo lo contrario se 
advierten  elementos  que  van  potenciando  la  actitud  da osa  como  lo  es  lañ  
subordinaci n del demandante al se or Mu oz, el significado del trabajo para unaó ñ ñ  
persona m s all  del  mero aspecto  remuneracional  y  la  necesidad del  mismo,  laá á  
personalidad pasiva del mismo, y la invisibilizaci n de su incomodidad por parte deó  
los ofensores, en donde existe un aprovechamiento de esta situaci n asim trica paraó é  
continuar  desarrollando  lo  que  se  percibe  unilateralmente  como  una  forma  de 
interacci n,  de  quien  especialmente  se  le  exige  el  trato  adecuado  para  con  susó  
trabajadores  como lo  era el  se or  Mu oz,  quien tiene  adem s  de  su  calidad deñ ñ á  
profesional y superior, un deber de garante respecto de las condiciones laborales de 
sus subordinados.
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Puede concluirse que lo actuado por los se ores Mu oz y Coronado no era¿ ñ ñ  
con un af n de da ar al se or Matus? La sistematicidad, el perfil espec fico de losá ñ ñ í  
hechos (burlas, descalificaciones y sobrecarga laboral), el contexto en que se verifican 
y lo que se espera de funcionarios p blicos en el rea de la salud, descartan unaú á  
respuesta que enmarquen dichos actos en una esfera de normalidad o de aceptaci nó  
de los mismos por la v ctima; no pudiendo ignorar las consecuencias que dichos actosí  
sistem ticos causaron en el trabajador; y m s bien los ubican en acciones deliberadasá á  
con la intenci n expresa de proferir da o al demandante al ubicarlo en una situaci nó ñ ó  
gravosa y de vulnerabilidad.

A mayor abundamiento, el m dico siquiatra Edwin Krogh, afirm  sustentadoé ó  
en las  atenciones realizadas al  demandante,  el  diagn stico de este  como neurosisó  
laboral  secundaria  a  maltrato  laboral  grave;  coincidiendo  con  lo  expuesto 
previamente en orden a la existencia de maltrato, el cual al ser proferido, se enmarca 
en la intenci n dolosa de causar un da o.ó ñ

OCTAVO:  An lisis  de  la  prueba  incorporada  respecto  del  segundoá  
hecho  controvertido: Que analizada la prueba conforme a las reglas de la sana 
cr tica, esta Sentenciadora ha podido concluir lo siguiente respecto al segundo hechoí  
controvertido esto es la existencia de da o moral.ñ

Nuevamente resaltan los dichos de las testigos del demandante, en dan cuenta, 
especialmente su c nyuge quien refiere como observa la afectaci n emocional en suó ó  
pareja,  denotando los  primeros  s ntomas  consistentes  en  insomnio  y  nerviosismo,í  
hasta  el  periplo  que  han  transitado  durante  los  a os  2019  y  2020  en  que  señ  
verificaron variados episodios cr ticos, reiter ndose en los ingresos a hospitalizacionesí á  
la ideaci n suicida, la desconexi n, depresi n severa, episodios disociativos, hasta eló ó ó  
diagn stico que es reiterado en los informes m dicos de la siquiatra de la ACHSó é  
se ora Kushel y el siquiatra de la Cl nica Alemana, que tambi n se refleja en lañ í é  
calificaci n  de  la  enfermedad  profesional  en  la  resoluci n  dictada  por  laó ó  
Superintendencia de Seguridad Social, consistente en Neurosis Laboral.

Desde la lectura de las fichas de atenci n contenidas en las respuestas de laó  
Cl nica Alemana y el Hospital Base, se repiten los indicadores sico emocionales delí  
demandante  al  momento  de  su  atenci n,  estando  internado  en  diferentesó  
oportunidades en dichas instituciones, a saber entre los d as 19 al 26 de junio deí  
2019, 7 al 13 de agosto de 2019, 20 de noviembre al 2 de diciembre de 2019, 20 al  
24 de diciembre de 2019, m s la internaci n en la Cl nica Nu oa durante el a oá ó í ñ ñ  
2019, y las atenciones e internaciones en el Hospital Santa Elisa de Mariquina.

Es de tal entidad la afectaci n emocionaló del  demandante,  que  las 
sugerencias descritas al egreso del Hospital o Cl nica indican la sujeci n de ste aí ó é  
cuidado permanente, no pudiendo permanecer solo; tal como lo indica su c nyuge aló  
declarar en juicio.
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Es m s entre el 28 de mayo de 2019 al 2 de diciembre de 2019 estuvo coná  
licencia, y la verificaci n de los diversos episodios de hospitalizaci n, y las frecuentesó ó  
atenciones ambulatorias; sumadas las intervenciones durante el a o 2020.ñ

As  se concluye la magnitud de la afectaci n que impiden hasta la actualidadí ó  
desenvolverse en forma aut noma y acorde a su calidad de adulto al demandante; noó  
ha podido trabajar, su relaci n de pareja se quebr  al cambiar los roles entre losó ó  
c nyuges  y  el  desgaste  que  implic  la  condici n  de  salud  de  l;  sumado  a  lasó ó ó é  
constantes intervenciones de salud a la cual ha estado sujeto en pro de recuperar su 
estabilidad e independencia, en definitiva contar con la capacidad que antes ten a deí  
autodeterminarse y desarrollarse en los distintos mbitos de una persona.á

NOVENO: An lisis de la prueba incorporada respecto a tercer hechoá  
controvertido: Que analizada la prueba conforme a las reglas de la sana cr tica, estaí  
Sentenciadora ha podido concluir lo siguiente respecto al tercer hecho controvertido, 
esto es la relaci n de causalidad entre el actuar de los funcionarios individualizados yó  
el da o que padece el actorñ , cabe se alar en primer lugar que desde los documentosñ  
incorporados emitidos por distintos m dicos que atendieron al demandante entre losé  
a os 2019 al 2020, se reitera el diagnostico asociado a origen laboral, calific ndose añ á  
su vez el cuadro m dico como enfermedad profesional.é

Este diagn stico se se ala en la resoluci n dictada por la Junta M dica deó ñ ó é  
fecha 11 de junio de 2019 que concluye la existencia de un trastorno adaptativo de 
origen laboral, el cual se reitera en la hospitalizaci n de fecha 7 de agosto de 2019;ó  
para luego mencionarse neurosis de origen laboral en la ficha de ingreso a la Cl nicaí  
Alemana de fecha 20 de noviembre de 2019 y en la ficha de hospitalizaci n de losó  
d as 19 al  26 de junio de 2019; hasta la resoluci n que acoge la apelaci n a laí ó ó  
calificaci n de la enfermedad de origen com n y que declara la existencia de unaó ú  
enfermedad profesional el 24 de junio de 2020.  

En  dicha  l nea se  inserta  el  informe  m dico  redactado  y  expuesto  por  elí é  
siquiatra  Edwin Krogh,  quien se ala  ante  el  Tribunal  el  diagn stico  de  neurosisñ ó  
laboral secundaria a maltrato laboral grave, diagnostico con el que fue ingresado el 
actor a la cl nica previamente determinado en el contexto de su atenci n en la ACHSí ó  
por la siquiatra Kuschel, descartando otras causas para su situaci n emocional, dadoó  
el cambio marcado de sintomatolog a, en que se distingu a un funcionamiento previoí í  
y luego otro posterior, en lo personal y lo laboral, producto del maltrato.

A su vez se ala que no se identifica otra situaci n precipitante; lo cual señ ó  
conecta  con  lo  descrito  en  la  ficha  m dica  que  consta  de  la  Cl nica  Alemanaé í  
correspondiente a la internaci n entre los d as 19 al 26 de junio de 2019 que descartaó í  
causas org nicas; as  como los ex menes pre ocupacionales realizados al demandanteá í á  
el 25 de enero de 2016 que consta en la ficha cl nica remitida desde el Hospital Baseí  
de Valdivia,  realizados  con ocasi n  de su ingreso  al  CESFAM de M fil  que noó á  
indican la existencia de sintomatolog a similar a la que present  posteriormente en elí ó  
a o 2019 el se or Matus.ñ ñ
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En la misma l nea,  se ubica el  testimonio de la c nyuge del demandante,í ó  
quien adem s de dar cuenta de la ruta critica que cruzaron juntos desde que seá  
develan los  hechos en mayo de 2019,  indica el  cambio de actitud de don Iv n,á  
describiendo su personalidad previa a estos hechos.

As  esta base asentada en los dict menes m dicos, el proceso realizado en laí á é  
ACHS que deriv  en la apelaci n ante la Super Intendencia de Seguridad Social y suó ó  
resoluci n final, establecen que el demandante padeci  una enfermedad profesionaló ó  
de origen laboral, la cual tiene como nica causa el maltrato proferido al se or Matusú ñ  
en el espacio laboral perpetrado por los se ores Mu oz y Coronado. ñ ñ

D CIMO: An lisis de la prueba incorporada respecto al cuarto hechoÉ á  
controvertido: Que analizada la prueba conforme a las reglas de la sana cr tica, estaí  
Sentenciadora ha podido concluir lo siguiente respecto al cuarto hecho controvertido, 
las medidas correctivas tomadas por la demandada, tendientes a la protecci n eficazó  
del trabajador una vez que toma conocimiento de los hechos; la prueba incorporada 
por  la  demandada,  en  espec fico  las  declaraciones  de  las  testigos,  informaní  
un sonamente que una vez que don Iv n ocupo un canal distinto a su jefe directoí á  
don Marcelo Mu oz o sus compa eros de labores (que se encontraban en la mismañ ñ  
situaci n que l), stas adoptaron las medidas preventivas pertinentes como lo fue laó é é  
derivaci n a la ACHS y la separaci n de sus funciones los responsables, procediendoó ó  
a aplicar una sanci n disciplinaria al se or Mu oz una vez recibidos los antecedentesó ñ ñ  
de  la  investigaci n  de  la  ACHS  sobre  la  seguridad  en  el  espacio  de  trabajo,ó  
manteni ndose  hasta  la  actualidad  la  separaci n  de  funciones  directivas  de  doné ó  
Marcelo y ubicado en un recinto distinto el se or Coronado.ñ

Sin embargo, cabe se alar que esta informaci n resulta insuficiente a juicio deñ ó  
esta Magistrada; en primer lugar, porque la adopci n de medidas se realiza posterioró  
a la develaci n a un entorno distinto por el demandante, pese a que todo ocurre enó  
la misma unidad de trabajo donde se encontraba la Directora del CESFAM, y que 
tambi n comparti  la actual  directora del  Departamento de Salud Municipal,  ené ó  
similar per odo que aquel en que se inicia la conducta reprochada. í

A mayor abundamiento, las medidas se adoptan tres a os despu s de iniciadoñ é  
el maltrato, sin haberse advertido al momento de ser consultadas por el Tribunal 
ambas directoras  si  se  socializaban medios de contacto id neos para que quienesó  
fueran  victimas  de  estas  situaciones  pudieran  exponerlo  a  sus  superiores, 
evidenci ndose  un flujo  relacional  distante,  jer rquico y  concentrado a la  unidadá á  
especifica en que el se or Mu oz pudo durante tres a os a lo menos, realizar lasñ ñ ñ  
conductas que su arbitrio personal le parec an pese a prestar servicios en una cargoí  
de  superior  como funcionario  p blico,  por  lo  que  debe  inspirarlo  la  probidad yú  
profesionalidad, y en un servicio destinado al cuidado y atenci n de las personas. ó

De esta forma no se advierten medidas preventivas de los hechos, as  como noí  
se  explica  la  prolongaci n  del  maltrato  ejercido  por  ambos  funcionarios  de  suó  
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dependencia, estando incluso en el mismo espacio laboral, por un per odo de tresí  
a os a lo menos.ñ

Por lo que se considera insuficiente el actuar de la demandada, dado a que su 
actuar fue reactivo a una develaci n, lo que no aborda el  deber que se le exigeó  
conforme al art culo 184 del C digo del Trabajo.í ó

Pero aqu  cabe develar un hito relevante; las testigos de la demandada fueroní  
reiterativas en se alar que solo tuvieron conocimiento de lo ocurrido cuando do añ ñ  
Isabel Duarte conversa personalmente con el demandante sobre la relaci n con suó  
jefe y compa ero de trabajo, misma informaci n incorpora la se ora Mera Igor al serñ ó ñ  
consultada por el per odo en que ella fue directora del CESFAM; ignorancia que noí  
se condice con lo concluido por el Informe incorporado sobre Evaluaci n de Puestoó  
de Trabajo por Sospecha de Patolog a Salud Mental Laboral (Ept-Pm), de fecha 3 deí  
junio de 2019 elaborado por la ACHS.

En dicho documento citado textual se indica: “Las testigos que tienen hoy las  
jefaturas,  la  directora  del  CESFAM,  que  asumi  en  marzo,  y  la  encargada  deó  
auxiliares de servicio, que asumi  el 20 de mayo, se alan que conoc an los relatos deó ñ í  
los auxiliares sobre el maltrato recibido por Marcelo en los a os anteriores, situaci nñ ó  
que  dieron  a  conocer  en  reiteradas  reuniones  de  equipo  directivo.  Las  jefaturas  
anteriores del CESFAM y el DESAM, si bien conoc an esta situaci n, no tomaroní ó  
medidas al respecto . ”

D CIMO PRIMERO: Procedencia de la acci n indemnizatoria:  É ó Cabe 
se alar que el marco legal en que deben subsumirse los hechos acreditados en losñ  
considerandos anteriores, deviene desde el art culo 184 del C digo del Trabajo y laí ó  
Ley N  16.744 en sus art culos 7, 68 y 69; hasta su conexi n con el r gimen de° í ó é  
responsabilidad fijado supletoriamente en el C digo Civil.ó

En dicho sentido se ha pronunciado la E. Corte Suprema, quien ha se alado:ñ  
Que  en   nuestro  ordenamiento  jur dico  la  Ley  N  4.055  de  1924  establece  la“ í °  

responsabilidad exclusiva del empleador respecto de los accidentes del trabajo  Este…  
principio permaneci  vigente hasta la promulgaci n de la ó ó Ley N  °  16.744   de 1968, en 
que se regul  integralmente la materia, tanto para el rea privada como p blica yó á ú  
regl  en  t rminos  amplios  los  riesgos  a  que  se  refiere  la  responsabilidad.  Estaó é  
normativa es la que permite sostener la obligaci n general de seguridad que se debe aó  
todo trabajador del sistema p blico o privado... En este orden de consideraciones,ú  
resulta trascendente reproducir el  art culo 184í  del  C digo del Trabajoó  … Del claro 
tenor de la  norma reci n  transcrita, fluye que  é el  empleador  se  constituye  en 
deudor de seguridad de sus trabajadores, lo cual importa exigir la adopci n deó  
todas  las  medidas correctas  y  eficientes  destinadas  a  proteger  la  vida y  salud  de 
aqu llos En  este  aspecto,  el  citado  é … art culo  184í  del  C digo  deló  Trabajo,  que 
establece el principio rector en materia de obligaciones de seguridad del empleador, 
en  concordancia  con  el  art culo  68í  de  la  Ley  N  16.744° ,  pone  de  cargo  del 
empleador acreditar que ha cumplido  con este deber legal de cuidado si el accidente 
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ha ocurrido dentro del mbito de actividades que est n bajo su control, debiendo ená á  
principio  presumirse  su  culpa  por  el  hecho  propio,  correspondiendo  probar  la 
diligencia o cuidado a quien ha debido emplearlo, en el caso sublite a la empresa 
demandada , considerando 17 , Rol N  5393-2018.” ° °

Se suma a este contexto legal, el Decreto Supremo N  594 del Ministerio de°  
Salud, que regula las condiciones sanitarias y ambientales b sicas en los lugares deá  
trabajo, fijando como obligaci n del empleador la protecci n de la vida y salud deó ó  
sus trabajadores.

As  conforme se rese  previamente, el demandante fue v ctimas de actos deí ñó í  
maltrato  proferidos  durante  un  lapso  superior  a  tres  a os  por  dos  funcionariosñ  
dependientes todos del mismo empleador, la demandada, existiendo una relaci n deó  
causalidad dentro dicho maltrato y la afectaci n emocional que devino en una serieó  
de intervenciones m dicas y conflictiva en el desarrollo de sus actividades diarias paraé  
el se or Matus as  como en sus relaciones cercanas, consecuencias graves que hasta elñ í  
d a de hoy est n patentes. í á

La  demandada  pese  al  deber  legal  de  protecci n  a  sus  trabajadores,  noó  
desarroll  las acciones para evitar o excluir este maltrato reiterado; sino que inclusoó  
constando  que  ten a  conocimiento  del  mismo,  no  adopt  en  su  oportunidad  lasí ó  
acciones protectoras,  o por el lapso que estas abordaron, pese a verificarse en el  
mismo espacio laboral, no era posible ignorar, hasta que el afectado devel  m s alló á á 
de  su  jefatura  directa  su  situaci n;  siendo  por  ende  responsable  por  su  actuaró  
insuficiente y el hecho de sus dependientes.

Establecida la procedencia de la indemnizaci n, cabe determinar la cuant a deó í  
la misma.

Consider ndose el lapso al cual estuvo expuesto a actos de maltrato proferidosá  
por dos sujetos dependientes de la misma empleadora esto es entre los a os 2015 añ  
2019; la periodicidad de los mismos; la exposici n de esta situaci n de vulnerabilidadó ó  
hacia el resto de sus compa eros de trabajos; la afectaci n severa del demandanteñ ó  
que comprende las reiteradas intervenciones m dicas as  como las hospitalizacionesé í  
recurrentes  que  esta  enfermedad  acarre ,  los  costos  en  tiempo,  monetarios  yó  
disponibilidad de medios y personas; las consecuencias inexorables en la persona del 
se or Matus,  que han afectado desde el  n dulo b sico de un titular de derechosñ ó á  
fundamentales  como  lo  es  su  autonom a,  autodeterminaci n,  libertad  eí ó  
independencia; los quiebres que su enfermedad ocasionaron encontr ndose separadoá  
de su c nyuge, as  como aminorado en el  desarrollo de interacciones sociales;  eló í  
per odo posterior a la develaci n de los hechos en mayo de 2019 hasta la fecha ení ó  
que se ha verificado su tratamiento; y la simbolog a que esta extensa causa judicialí  
representa en su proceso de recuperaci n, en orden a la validaci n de su relato y suó ó  
sufrimiento, as  como el de sus familiares; los hechos constitutivos de maltrato queí  
vulneran garant as b sicas de toda persona como lo es la integridad f sica y ps quica yí á í í  
la honra, entre otras; esta magistrada considerada prudencialmente que la suma de 
veinticinco millones de pesos resulta acorde con el da o sufrido y sus consecuencias.ñ
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D CIMO  SEGUNDOÉ :  Costas: Que  atendido  a  que  la  demandada  fue 
vencida, considerando esta magistrada que no ha tenido motivo plausible para litigar; 
se le condenar  en costas, las cuales dada la extensi n del procedimiento, se fijaná ó  
prudencialmente en la suma de $300.000 (trescientos mil pesos).

 

En virtud de lo anteriormente razonable y expuesto y al tenor de lo se aladoñ  
en los  art culos  í 1,  5,  6,  7,  63,  420,  446 y siguientes,  456 y siguientes,  y dem sá  
pertinentes del C digo del Trabajoó , art culos í 7, 10, 29, 68, 69, 77 y siguientes de la 
Ley N  16.744° , art culos í 1547, 1556, 1558, 1698, 2314 y siguientes del C digo Civiló , 
se resuelve:

I.-  Que se  ACOGE la demanda de indemnizaci n de perjuicios por enfermedadó  
profesional  deducida  por  don  Iv n  Javier  Matus  Astorga,  en  contra  de  la  I.á  
Municipalidad de M fil, representada por don Claudio David Sep lveda Miranda,á ú  
todos ya individualizados, declar ndose que la enfermedad profesional sufrida por elá  
actor es  atribuible  a la empleadora,  siendo por ende responsable  de los  da os yñ  
perjuicios que derivaron de la afectaci n emocional del trabajador; por lo que se leó  
condena a resarcir el  da o moral causado, fij ndose como suma a pagar por talñ á  
concepto la cantidad de $25.000.000 (veinticinco millones de pesos).

II.- Que el monto fijado se deber  pagar con los respectivos reajustes e intereses queá  
se devenguen conforme lo prescrito en el art culo 63í  del C digo del Trabajoó . 

III.- Que se condena en costas a la demandada, las cuales se fijan prudencialmente 
en la suma de trescientos mil pesos ($300.000). 

Las partes quedan v lidamente notificadas de lo resuelto con esta fecha alá  
tenor del art culo í 457 inciso segundo del C digo del Trabajoó . 

Rem tase v a correo electr nico la presente sentencia a las partes.í í ó

Reg strese y en su oportunidad arch vense lo antecedentes.í í

RIT: O-15-2020

Sentencia dictada por do a Paula Fern ndez Bernal,  magistrada titular delñ á  
Juzgado de Letras de San Jos  de la Mariquina.é
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A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al
horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para
Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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