
Temuco, veinticuatro de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS Y OIDOS:

Que  en  estos  antecedentes  RIT  T  169-2020,  comparece  don  Carlos 

Gustavo Mu oz Sanhueza, Abogado, con domicilio en M, Montt Nº 850, of. 202ñ  

de Temuco, en representaci n de  ó CARMEN GLORIA  PINTO GONZALEZ, 

vendedora, domiciliada en El almendral N° 1551, de la comuna de Padre Las 

Casas, he interpone demanda laboral por vulneraci n de derechos fundamentales enó  

contra de WOM S.A., cuyo representante legal en los t rminos del art culo 4°é í  

del C digo del trabajo es Sandra Elisa Fuentes Diaz , ignora profesi n, ambos conó ó  

domicilio, en calle General Mackenna N° 1369 de Santiago.

Fundo su demanda en que su representada trabaj  para la demandada, desdeó  

el 06 de abril de 2015 en la sucursal de Temuco ubicada en Claro Solar 835, 

como ejecutiva atenci n clientes viendo la parte de venta y post venta en puntoó  

fijo, hasta el 01 de Junio de 2020, con una remuneraci n en los t rminos deló é  

art culo 172 del C digo del Trabajo de $776.128.- Agrega que con fecha 01 deí ó  

Junio de 2020, le fue comunicado mediante carta, del t rmino de su contrato, aé  

partir de ese mismo d a invoc ndose la causal del inc. 1° del art culo 161 delí á í  

C digo del Trabajo, basado ello en una supuesta reestructuraci n interna, y en laó ó  

pandemia del covid.

Sostiene  que   dicho  despido  resulta  ser  vulneratorio  de  los  derechos 

fundamentales de su representada, obedece al t rmino de una serie de actos deé  

acoso laboral, que desembocaron en su despido, y que dicen relaci n con ellos queó  

comienzan a desencadenarse a partir de la fecha en que por primera vez queda 

embarazada, a o 2018.- En efecto, su representada fue despedida en raz n de losñ ó  

hechos que a continuaci n se detalla, y que corresponden al relato que se ala:ó ñ  

Trabaj  en Wom S.A desde abril de 2015 en la sucursal de Temuco ubicada enó  

Claro Solar 835, como ejecutiva atenci n clientes viendo la parte de venta y postó  

venta en punto fijo. Nunca tuvo mayores problemas en el trabajo hasta que quede 

embarazada de su segundo hijo, todo bien hasta que volvi  de licencia en enero deó  

2018 y su jefa de sucursal que en ese entonces era Andrea San Martin, le negó 

las vacaciones a pesar de haberse dicho que apenas volviera pod a pedirlas ya queí  

se le estaban acumulando (al final solo me tome 1 semana en marzo para hacer 

tr mites escolares de mi hijo mayor) Agrega que la empresa no le facilit , salaá ó  

cuna para su reincorporaci n, le mandaron a buscarla yo misma y deb a elegir unaó í  

que no cobrara m s de $250.000.- mensual porque de ser m s cara, yo deb aá á í  
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cubrir los montos adicionales. Busc  la sala cuna, pidi  cotizaciones y no encontró ó ó 

ninguna con ese valor, menos que trabajara s bados y feriados como ella trabajabaá  

habitualmente, menos hasta tan tarde como eran sus horarios de cierre, as  queí  

opt  por pedir el beneficio de cuidador que daba la empresa, y constaba en unaó  

suma de dinero mensual de $180.000.- para que un tercero cuidara a su hijo en el 

domicilio. Convers  con su lider de sucursal la situaci n, le explique que la sumaó ó  

de dinero no cubr a una persona que cuidara al bebe 9 horas  diarias,  menosí  

feriados ni s bados as  que acordamos que yo trabajar a solo de lunes a viernesá í í  

(sin s bados ni feriados) en horario rotativo como siempre, solo con la condici ná ó  

especial  de  tener  una  semana  de  ma ana  y  otra  de  tarde  alternadamenteñ  

(habitualmente  se  trabajan  3  semanas  de  tarde  y  2  de  ma ana  y  asñ í 

sucesivamente). Ocurri  as  2 meses aproximadamente hasta que su jefa por unó í  

tema de ella personal, decidi  que la dejar a mejor un turno fijo solo de horarioó í  

de ma ana de lunes a viernes con las mismas condiciones pactadas a lo que accediñ ó 

a pesar de que el horario no le beneficiaba en temas comisionales ya que la venta 

era m s lenta durante las ma anas. As  trabaj  hasta el mes de agosto de 2018á ñ í ó  

fecha en la que su jefa le solicit  que por 1 mes la apoyara con turnos rotativosó  

al  azar incluyendo s bados mientras  capacitaban a un colega nuevo,  a lo queá  

accedi  ya que ella asegur  que solo ser a por el mes de agosto. (todos estosó ó í  

acuerdos fueron de palabra y se lo solicit  a la semana de contarle que estabaó  

embarazada  nuevamente  de  su  tercer  hijo)  Finalizando  el  mes  de  agosto,  se 

encuentro con la  sorpresa que nuevamente estaba en el  calendario con turnos 

rotativos para el mes de septiembre incluyendo los s bados y feriados, incluyendoá  

salidas a volantear fuera de la sucursal y la respuesta de su jefa fue que la orden 

de Santiago era que todos los trabajadores deb an estar los feriados sin excepci n yí ó  

salir a las calles a promocionar para levantar las ventas, por lo tanto yo deb aí  

respetar los nuevos horarios y que sus colegas se estaban quejando de la carga 

laboral por lo tanto no habr a m s turnos especiales para ella y deb a trabajar igualí á í  

que ellos. (conversaci n que grabe con mi celular porque quer a tener un respaldo,ó í  

ella estaba cambiando constantemente las condiciones de manera verbal). Solicitó 

que de ser as , entonces cambiar a a sala cuna y deb an proporcionarle una queí í í  

cubriera los horarios que ellos le exig an trabajar pero ella se deriv  a recursosí ó  

humanos en Santiago, y ellos no le dieron respuesta a lo solicitado, le indicaron por 

correo electr nico lo mismo de siempre, que deb a buscar ella la sala cuna y noó í  

excederse de los $250.000. y si quer a el bono de cuidador, deb a buscar a alguiení í  

que por el  monto asignado,  trabajara  en los  horarios  que ellos  me impon an.í  

Paralelo a eso, llam  al jefe zonal, Ricardo Reichert y le solicit  una reuni n paraó ó ó  
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exponer su problema a lo que l acudi  al d a siguiente y sin apenas escuchar loé ó í  

que yo ten a que decir, le dijo que ella deb a acatar lo que se solicitaba, que ya seí í  

hab an dado demasiados beneficios y excepciones a la fecha y en tono amenazadorí  

le dijo que hab a mucha gente esperando trabajar con ellos por lo tanto esperabaí  

contar conmigo y que le respondiera enseguida si eso iba a ser as  o no. (yo leí  

respond  que no se lo pod a asegurar y fue el fin de la conversaci n). Agrega queí í ó  

se fue ese mismo d a a la Inspecci n del Trabajo (30/08/2018) y asesorado porí ó  

ellos, solo puse el reclamo por el cambio de horarios arbitrario ya que la sala cuna 

en cierta forma la estaba recibiendo mediante el bono de cuidador y si lograba 

mantener los horarios fijos, a ella le acomodaba seguir tal cual estaba. (solo le 

aconsejaron reclamar la sala cuna, si no llegaban a acuerdo con los horarios) y 

tiene respaldo f sico de la denuncia en la Inspecci n. El d a 12 de septiembreí ó í  

aproximadamente  fueron de la  Inspecci n  del  Trabajo a fiscalizar,  durante  eseó  

tiempo la relaci n laboral fue cortante, su jefa no le dirig a la palabra m s queó í á  

para cosas peque as y puntuales y el pololo de ella, colega tambi n pero de otrañ é  

sucursal, almorzaba con nosotros todos los d as y le tiraba tallas constantes por suí  

embarazo, diciendo que ellos sab an que se hab a embarazado a prop sito para noí í ó  

perder el fuero maternal. Comenz  a sentirse mal, f sica y emocionalmente as  queó í í  

fue a un psiquiatra y le dio licencia por estr s desde el 13 de septiembre hastaé  

05/12 de 2018 fecha en la que decidi  volver a trabajar ya que su jefa, hab aó í  

pedido cambio de sucursal y hab a un jefe nuevo. (estoy a la espera del peritajeí  

del Compin respecto a esas licencias, que hablan de los problemas que tuve en ese 

entonces). Agrega que trabaj  desde el 06 de diciembre de 2018 hasta el 03 deó  

enero de 2019 sin  problemas  y con sus  horarios  fijos  reestablecidos  seg n elú  

resultado de la denuncia, pero volv  a salir con licencia m dica por una patolog aí é í  

del  embarazo que lo  tuvo hospitalizada  y posteriormente  en cama con reposo 

absoluto por amenaza de parto prematuro. 

Agrega que el 21/02 de 2019 naci  su bebe prematuramente, estando conó  

licencia post natal hasta el dia 07/08 de 2019 Desde el 08/08 al 04/09 de 2019 

tuve licencia por enfermedad grave hijo menor de 1 a o (prematuro y cr nicoñ ó  

respiratorio) m s licencia por problemas de lactancia. El 05/09 de 2019 tuvo uná  

accidente dom stico, provocando lesiones en ambos pies (2 esguinces y 1 edemaé  

seo en el pie izquierdo + fractura con operaci n en el pie derecho y posterioró ó  

problemas de osteoporosis) lo que lo mantuvo fuera del trabajo hasta el 01 de 

junio de 2020, fecha en la que fui despedida sin previo aviso. En el lapso desde 

su accidente a la fecha de su despido, la empresa le daba el beneficio del cuidador 

para que un tercero le ayudara con su hijo menor de 2 a os. Ellos no quisieronñ  
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venir a buscarle sala cuna, insistieron con las mismas condiciones mencionadas antes 

de valores y procedimiento, esperaban que ella en su condici n reci n operada,ó é  

saliera a buscar una, y entre tanto alegato v a correo electr nico que tengo deí ó  

respaldo, accedieron por excepci n a darle el beneficio del cuidador ya que esteó  

solo se daba si la trabajadora se reincorpora a trabajar (no as  la sala cuna que esí  

un beneficio legal independiente si estoy con licencia m dica) y le pidieron que losé  

mantuviera informados de su estado de salud para saber hasta cuando duraban sus 

licencias  ya  que  Cherie  Ruiz,  analista  de  remuneraciones,  asegur  no  teneró  

conocimiento directo de estas. Agrega que aviso la fecha de su retorno, dijeron que 

le contactar an para indicarle los pasos a seguir en su reincorporaci n (uniforme,í ó  

claves, proceso de inducci n) cosa que nunca ocurri  hasta 2 d as antes que eló ó í  

l der de su sucursal en Temuco le inform  por whatsapp que deb a presentarse elí ó í  

d a lunes 01 de junio de 2020 en la sucursal a las 12 del d a (siendo que suí í  

horario de entrada era a las 8:45) para ver los temas de reincorporaci n. (meó  

estaba esperando el jefe zonal Ricardo Reichert con la carta de aviso de despido) 

se le olvidaba mencionar que lo despidieron 15 d as despu s de terminado su fueroí é  

maternal. 

Sostiene que a la luz de los hechos narrados y la probanza que se rendirá 

en su oportunidad, resulta evidente que el despido de su representada lo ha sido 

con infracci n  de los  derechos establecidos  en el  art culo  2° del  C digo deló í ó  

Trabajo, esto es acoso laboral, y discriminaci n por salud y maternidad, los queó  

hacen presumir, a lo menos la existencia de indicios de la vulneraci n alegada, todaó  

vez, y adem s de lo anterior, que la supuesta restructuraci n no es tal, por cuantoá ó  

las empresas de comunicaciones no han visto disminuir sus ingresos productos del 

Covid, por el contrario Wom es una empresa del rubro que presenta buenos ndicesí  

comerciales en este periodo y de acuerdo a lo dispuesto en el art culo 493 delí  

C digo del Trabajo, es de cargo de la demandada explicar los fundamentos deló  

despido y su proporcionalidad.

Agrega que con fecha 16 de Junio de 2020, ambas partes suscribieron el 

correspondiente finiquito, dejando su representada estampado en dicho documento la 

correspondiente reserva de derechos que la habilita para la interposici n de estaó  

demanda  y asimismo demanda tambi n la devoluci n del descuento AFC, en raz né ó ó  

de ser el despido vulneratorio de derechos fundamentales e injustificado 

Por lo que pide tener por interpuesta demanda laboral, por vulneraci n deó  

derechos, en contra de WOM S.A., cuyo representante legal en los t rminos delé  

art culo 4° del C digo del trabajo es SANDRA ELISA DIAZ FUENTES todos yaí ó  

individualizados, acogerla, y declarar conforme a lo dispuesto en el art culo 489 yí  

KFXRSQSMEX



495 del C digo del Trabajo, que su representado ha sido objeto de vulneraci n deó ó  

derechos  fundamentales,  esto  es  acoso  laboral,  y  discriminaci n  por  salud  yó  

maternidad., y conforme a ello condenarla a lo siguiente: 

1° Declarar la existencia de la vulneraci n de derechos fundamentales yaó  

se alada y que la denunciada incurri  en los hechos denunciados.ñ ó

2° Al pago del aumento de las indemnizaciones por a os de servicios, estoñ  

es un 30 % de lo pagado en el finiquito por concepto de indemnizaci n por a osó ñ  

de servicios, esto es $1.164.192.- 

3° Al pago de la indemnizaci n especial del art culo 489 del C digo deló í ó  

Trabajo, esto es, 11 meses de remuneraci n por $8.537.408.-, o la suma que seó  

determine conforme al m rito de autos. é

4° Devoluci n del descuento por AFC, esto es $1.103.439.- ó

5° Las multas que contempla el N° 4 del articulo 495 del C digo deló  

Trabajo. 

6° La sanci n especial de prohibici n de contratar con el Estado, duranteó ó  

un plazo de 2 a os, prevista en el inc. 1° del articulo 4° de la ley 19.886.-ñ

7° Intereses y reajustes desde el devengo y hasta el d a del pago efectivo. í

8° Las costas de la causa.- 

EN EL PRIMER OTROSI: En subsidio de lo anterior, y en representaci nó  

de  CARMEN  GLORIA  PINTO  GONZALEZ, ya individualizada,  interpone 

demanda  laboral  de  despido  injustificado  en  contra  de  WOM  S.A.,  cuya 

representante  legal  es  Sandra  Elisa  Diaz  Fuentes  ambos  con  domicilio  General 

Mackenna N° 1369 de Santiago, funda su pretensi n dando por expresamenteó  

reproducidos  los  fundamentos  ya  se alados  en  lo  principal:  esto  es  que  suñ  

representada trabaj  para la demandada desde y hasta la fecha que se se alan enó ñ  

la demanda principal, siendo su remuneraci n la que se indica en el Nº 2 deó  

dicha demanda y agrega que con fecha 01 de Junio de 2020 su representado fue 

despedida, invoc ndose la causal ya se alada, basada en los hechos que ya seá ñ  

dijeron en lo principal, sosteniendo que su despido es indebido improcedente e 

injustificado, carente de motivo plausible, habida consideraci n de que los hechosó  

de la carta no son efectivos y son vagos y gen ricos, demandando tambi n laé é  

devoluci n del descuento AFC, en raz n de ser el despido injustificado.ó ó

Por lo que en m rito de lo expuesto pide tener por interpuesta,  en laé  

representaci n  ya  se alada,  en  forma  subsidiaria,  demanda  laboral  por  despidoó ñ  

indirecto, en contra de WOM S.A., cuya representante legal es Sandra Elisa Diaz 

Fuentes, ambos ya individualizados, y de conformidad a lo dispuesto en el art culoí  

168 del C digo del Trabajo, declarar que el despido es indebido improcedente eó  
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injustificado, y en definitiva condenarla al pago de las siguientes prestaciones, o las 

que se determine conforme al m rito de autos: é

1.- Al pago del aumento de las indemnizaciones por a os de servicios, estoñ  

es un 30 % de lo pagado en el finiquito por concepto de indemnizaci n por a osó ñ  

de servicios, esto es $1.164.192.- 

2.- Devoluci n del descuento por AFC, esto es $1.103.439.- ó

3.-Intereses y reajustes desde el devengo y hasta el d a del pago efectivo. í

4° Las costas de la causa. 

B.-  Que  Mar a Francisca  Montenegro,  abogada,  en representaci n  de laí ó  

demandada WOM S.A., RUT 78.921.690-8, empresa del giro de su denominaci n,ó  

con  domicilio  en  Av.  Apoquindo  N°4501,  piso  18,  comuna  de  Las  Condes, 

contestando la demanda sobre vulneraci n de derechos fundamentales y cobro deó  

prestaciones, solicita desde ya, el rechazo de la misma en todas y cada una de sus 

partes,  con expresa condenaci n en costas, por ser los hechos expuestos en laó  

demanda  absolutamente  errados  y  carecer  sus  alegaciones  de  todo  fundamento 

jur dico: í

Opone  Excepci n  de  Caducidad  de  la  acci n  de  tutela  de  derechosó ó  

fundamentales  deducida  en  autos,  por  cuanto,  entre  la  fecha  del  ltimo  actoú  

vulneratorio denunciado y la fecha de interposici n de la demanda, trascurrieronó  

m s de 60 d as h biles. En este sentido, conforme la propia redacci n del libeloá í á ó  

resulta evidente que los hechos descritos por la actora como constitutivos del acoso 

laboral esgrimido corresponden a 2018, ocurriendo el ltimo hecho denunciado, deú  

acuerdo a la demanda, el d a 12 de septiembre de 2018. En efecto, si bien laí  

denunciante  alega  la  existencia  de  una  vulneraci n  de  derechos  fundamentalesó  

“con  ocasi n  del  despido”,  en  realidad  los  hechos  relatados  supuestamenteó  

corresponder an a situaciones ocurridas durante la vigencia de la relaci n laboral, loí ó  

que, en la teor a de la demandante, la habilitar an para proceder a la presenteí í  

acci n, teniendo presente lo que dispone el art culo 486 inciso final del C digo deló í ó  

Trabajo,  y para analizar la procedencia de la acci n de vulneraci n ejercida enó ó  

este  caso,  independiente  del  momento  en que ocurri  el  despido,  es  necesarioó  

establecer cu ndo ocurri  el ltimo hecho vulneratorio, para as  poder determinar siá ó ú í  

ha transcurrido, o no, el plazo de 60 d as h biles establecido en la ley y alí á  

analizar  el  libelo  pretensor  se  puede  evidenciar  como  la  denunciante  alega  la 

existencia de un acoso laboral desde el enero de 2018, a partir de una situaci nó  

laboral en que esta supuestamente habr a sido acosada en raz n de su embarazo.í ó  

Tras ello, la actora relata una serie de situaciones vagas e inconsistentes como el 

hecho que se le “negaran las vacaciones” o modificaran horarios y no obstante, 

negar de forma categ rica los hechos expuestos por la demandante, el libelo se ala,ó ñ  
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dentro de dicho relato, que el ltimo hecho vulneratorio habr a ocurrido alrededorú í  

del 12 de septiembre de 2018, cuando habr a ocurrido una supuesta fiscalizaci n deí ó  

la Direcci n del Trabajo y como es posible evidenciar, desde esa fecha y hasta laó  

presentaci n de la demanda han transcurrido m s de 2 a os, periodo muy superioró á ñ  

a los 60 d as que establece la legislaci n nacional. Lo anterior se ve reforzado porí ó  

el propio relato de la actora, la cual indica que su ltimo d a de asistencia efectivaú í  

a labores fue el d a 3 de enero de 2019, fecha en que inici  una serie de licenciasí ó  

m dicas continuas hasta el d a 1 de junio de 2020, fecha de su desvinculaci n.é í ó

Agrega que la jurisprudencia, en este sentido es clara, en se alar el plazoñ  

perentorio de interposici n de la acci n de tutela, ya sea durante la vigencia de laó ó  

relaci n laboral o con ocasi n del t rmino, citando y desarrollando jurisprudenciaó ó é  

en apoyo de sus alegaciones, As  la cosas, resulta evidente para esta parte que, ení  

la especie, ha operado la caducidad, toda vez que la actora no ha sido capaz de 

se alar fechas ni pocas de ocurrencia de supuestos hechos vulneratorios m s allñ é á á 

de septiembre de 2018, encontr ndose, incluso con licencias m dicas continuas desdeá é  

enero de 2019 y hasta la fecha de su desvinculaci n, no pudiendo producirse, enó  

consecuencia, hecho vulneratorio alguno por parte de su representada durante dicho 

periodo, por lo que, habiendo transcurrido m s all  del plazo legal establecido en laá á  

ley para ejercer la acci n de autos, debe declararse la caducidad de la acci nó ó  

relativa a todos los hechos relatados supuestamente ocurridos con anterioridad al 22 

de julio de 2020, esto es, 60 d as h biles antes de la interposici n de la demanda,í á ó  

considerando la suspensi n del periodo por el reclamo administrativo de la actora,ó  

el cual fue interpuesto el d a 5 de junio de 2020 y realizado el comparendo el d aí í  

11 de junio de 2020. 

Por lo que pide conforme lo antecedentes y fundamentos ya se alados, tenerñ  

por  interpuesta  la  excepci n  de caducidad de la  acci n  de tutela  laboral  poró ó  

vulneraci n  de  derechos  fundamentales,  admitirla  a  tr mite  y,  en  definitiva,ó á  

acogerla, declarando caduca la acci n deducida en lo principal del libelo pretensor,ó  

respecto de aquellos hechos anteriores al 22 julio de 2020 o bien desde que su se 

considere procedente.

En cuanto a los antecedentes generales, se ala que la se ora Carmen Gloriañ ñ  

Pinto  ingres  a  WOM (ex   Nextel)  el  d a  6  de  abril  de  2015  a  fin  deó – í  

desempe arse  como  Ejecutiva  Multiskill  Junior.  Dichas  labores  implicaban  lañ  

realizaci n de ventas presenciales en la tienda ubicada en Claro Solar N°835,ó  

Temuco y de acuerdo a su contrato de trabajo y anexos de contrato de trabajo, la 

jornada de la trabajadora correspond a a 40 horas semanales, distribuidas de lunes aí  

domingo,  conforme  a  los  turnos  rotativos  que  la  empresa  establece  en  su 

Reglamento  Interno,  de  Orden,  Higiene  y  Seguridad.  La  ltima  remuneraci nú ó  
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mensual de la trabajadora, para efectos del art culo 172 del C digo del Trabajoí ó  

ascend a a $776.128.-  y con fecha 1 de junio de 2020 la actora fue desvinculadaí  

en virtud de la causal establecida en el art culo 161 inciso 1° del C digo delí ó  

Trabajo, esto es, “Necesidades de la Empresa, Establecimiento o Servicio”  y con 

fecha 16 de junio de 2020 la actora suscribi  finiquito de contrato de trabajo,ó  

mediante el cual se le pagaron los conceptos de indemnizaci n por a os de servicio,ó ñ  

sustitutiva de aviso previo y feriado adeudado, reserv ndose la actora “El derechoá  

de reclamar la causal de despido, los montos pagados en el finiquito, vulneraci nó  

de derechos y desc. AFC” 

Sostiene que los hechos descritos en la demanda no son efectivos y  niega 

su efectividad, no existiendo vulneraci n de derechos fundamentales, as  en cuanto:ó í  

a) Negativa a otorgarle vacaciones en enero de 2018: Sin perjuicio de controvertir 

expresamente la efectividad de la afirmaci n realizada de la actora en torno aó  

haberle “negado” el uso de feriado legal, cabe mencionar que el feriado legal es 

un  derecho  de  los  trabajadores,  el  cual  se  ejerce  de  com n  acuerdo  con  elú  

empleador y el art culo 67 del C digo del Trabajo establece que todo trabajadorí ó  

tiene derecho a un descanso anual de 15 d as h biles, indic ndose, a su vez, en elí á á  

Reglamento N°969 de 1933 se ala en su art culo 43: “Cada empleado solicitarñ í á 

por escrito su feriado,  con un mes de anticipaci n,  a lo menos,  para que eló  

empleador determine  la  fecha en que lo conceder ,  y de lo cual  ste  dejará é á 

testimonio  en  el  duplicado  de  dicha  solicitud,  que  quedar  en  poder  delá  

empleado.” Por  su  parte,  el  art culo  44  indica:  “El  feriado  ser  concedidoí á  

preferentemente  en  la  Primavera  o  en  el  Verano,  y  se  distribuir  entre  losá  

empleados en forma de poder mantener en servicio, a lo menos, las cuatro quintas 

partes del personal de cada departamento o secci n de un negocio que tenga m só á  

de cinco empleados; si tuviera menos de este n mero se distribuir  de manera que,ú á  

a la vez, no haya m s de un empleado gozando de feriado.” De esta manera,á  

conforme lo anterior, la fecha o periodo de uso feriado legal, tal como se se alañ  

en la ley y el respectivo reglamento, es un acuerdo de voluntades entre trabajador 

y  empleador,  en  el  cual  debe  velarse  por  la  adecuada  distribuci n  entre  losó  

trabajadores  con  la  finalidad  de  mantener  la  continuidad  del  servicio,  por  lo 

anterior  su  parte  controvierte  expresamente  que  a  la  trabajadora  se  le  haya 

“negado” el uso de feriado legal en enero de 2018, incluso si ello fuere efectivo, 

se encuentra dentro de una facultad legal del empleador en orden a distribuir entre 

sus distintos trabajadores el descanso anual, m s a n, considerando, la poca estivalá ú é  

en  que  se  indica  se  habr a  solicitado,  as   la  propia  trabajadora  indica  que,í í  

finalmente, sta hizo uso de feriado legal en el mes de marzo de dicho a o, lo queé ñ  

da cuenta la inexistencia de una mal intenci n hacia la trabajadora, sino m s bien,ó á  
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una adecuada b squeda de distribuci n del feriado entre sus trabajadores, lo cual seú ó  

encuentra no s lo respaldado por la ley y su reglamento, sino por la efectivaó  

necesidad de continuidad de los servicios prestados. 

b) Negativa a “designarle” una sala cuna a la trabajadora: Primeramente, 

es  necesario  se alar  que  el  art culo  203  del  C digo  del  Trabajo  establece  lañ í ó  

obligaci n  de  todo  empleador  de  proveer  del  beneficio  de  sala  cuna  a  susó  

trabajadoras,  cuando  en  la  misma  existan  20  o  m s  mujeres.  De  acuerdo  alá  

mencionado art culo, el empleador tiene 3 alternativas: - Creando y manteniendoí  

una sala cuna anexa e independiente de los lugares de trabajo; - Construyendo o 

habilitando y manteniendo servicios comunes de sala cuna con otros establecimientos 

de la misma rea geogr fica y, - Pagando directamente los gastos de la sala cunaá á  

al establecimiento al que la trabajadora lleve a sus hijos menores de dos a os.ñ  

Ahora bien, la jurisprudencia administrativa uniforme de la Direcci n del Trabajoó  

ha mencionado algunas excepciones a la anterior obligaci n, donde el empleador seó  

encuentra  habilitado  a  otorgar  un  bono  compensatorio  de  sala  cuna.  Dichas 

excepciones se traducen en la imposibilidad de proveer del mentado servicio de sala 

cuna  en  especie,  lo  cual  puede  generarse  por  las  especiales  caracter sticas  delí  

servicio o bien las condiciones de salud del menor. Dentro de la primera hip tesisó  

la Direcci n del Trabajo es clara en indicar que, en caso de que la trabajadoraó  

desarrolle labores de en d as s bado y domingo y que en el lugar que desarrolleí á  

los  servicio  NO exista  una  sala  cuna  que provea  de  dicho  servicio  en  dicha 

jornada, el empleador podr  otorgar un bono compensatorio de sala cuna. á

En dicho sentido, el Ordinario N°6013 de la Direcci n del Trabajo, deó  

fecha 21 de diciembre de 2016 es claro en indicar: “Sobre el particular, cabe 

se alar que este Servicio, ha emitido pronunciamientos que aceptan, atendidas lasñ  

especiales caracter sticas de la prestaci n de servicios o las condiciones de salud delí ó  

menor,  la  compensaci n  monetaria  del  beneficio  de  sala  cuna,  doctrina  queó  

encuentra  su  fundamento  en  el  inter s  superior  del  ni o  y  justifican,  poré ñ  

consiguiente que, en situaciones excepcionales, la madre trabajadora que labora en 

ciertas y determinadas condiciones pueda pactar con su empleador el otorgamiento 

de un bono compensatorio por un monto que resulte apropiado para financiar el 

servicio de sala cuna cuando ella no est  haciendo uso del beneficio a trav s deá é  

una de las alternativas a que nos hemos referido precedentemente, cita y desarrolla 

Dictamen de la Direcci n del Trabajo que resuelto que no existe inconvenienteó  

jur dico para que se otorgue un bono compensatorio por concepto de sala cuna,í  

trat ndose de trabajadoras que prestan servicios en horario nocturno y a las queá  

prestan servicios de viernes a domingo, donde los d as s bados y domingo, losí á  

establecimientos  de  salas  cunas  se  encuentran  cerrados  y  sin  atenci n,  lo  queó  
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implica que la madre trabajadora que se encuentra en tal situaci n, la imposibilidadó  

de hacer uso efectivo de este beneficio, los d as se alados, sosteniendo que en laí ñ  

especie se est  en presencia de un caso calificado que faculta a este Servicio paraá  

autorizar a las partes para convenir el pago de un bono en compensaci n deló  

beneficio de sala cuna” Dicha doctrina se encuentra ratificada con fecha 9 de 

junio de 2020, por el Ordinario N°1827, tambi n de la Direcci n del Trabajo, ené ó  

que detalla, para sostener que analizado lo anterior, es necesario se alar que WOMñ  

tiene una pol tica de beneficio de sala cuna clara, cumpliendo ntegramente con suí í  

deber legal para con sus trabajadoras.  Bajo estas consideraciones,  WOM, como 

beneficio adicional al legal, le entrega la posibilidad a la trabajadora de elegir la 

sala cuna a la cual quiere que su hijo asista, sin perjuicio que, si sta no tieneé  

alguna de preferencia, WOM finalmente opta por alguna de las opciones disponibles 

y tal como es reconocido por la propia trabajadora en libelo, en la ciudad de 

Temuco, no exist a a la fecha en que se hizo efectivo el beneficio de sala cunaí  

por parte de la trabajadora, una instituci n que prestase dicho servicio incluyendoó  

s bados, domingo y festivos, jornada que, de acuerdo al contrato de la actora, staá é  

deb a cumplir, se acord , sobre la base de la expresa jurisprudencia de la Direcci ní ó ó  

del Trabajo, un bono compensatorio de sala cuna, ascendente a $180.000.- l quido,í  

suma que era pagada directamente por WOM a la cuidadora Sra. Mar a Nievesí  

Salas Villagra, por lo que cual de los hechos descritos en el libelo no resultan en 

ninguna manifestaci n ni indicio alguno de un acoso laboral como alega la actora,ó  

sino, pura y simplemente la aplicaci n de la ley laboral y en este sentido, el hechoó  

que la trabajadora pueda elegir el lugar de cuidado de su hijo es un beneficio de 

empresa y no una sanci n o represalia, como resulta evidente, ya que ello permiteó  

que la trabajadora pueda tener injerencia, de acuerdo a sus propias convicciones y 

conveniencia, la sala cuna de su hijo y no una impuesta. En este caso, dado que 

resultaba imposible proveer materialmente del beneficio, por la jornada de trabajo 

de la actora y la inexistencia de salas cunas que proveyeran de tal servicio en los 

horarios  y  d as  de  trabajo  de  la  actora,  se  opt  por  el  pago  de  un  bonoí ó  

compensatorio, todo conforme a la ley y la Direcci n del Trabajo,  por lo que esteó  

indicio de vulneraci n debe ser descartado en todas sus partes. ó

c) Modificaci n de la jornada de la trabajadora, sostiene que esta afirmaci nó ó  

tampoco  es  efectiva  y  como  se  desprende  del  contrato  de  trabajo  y  anexos 

posterior de contrato de la actora, sta ten a una jornada de 40 horas semanales,é í  

distribuidas de lunes a domingo de acuerdo a los turnos rotativos que se establecen 

en el Reglamento Interno de WOM y en este sentido, el anexo de contrato de 

trabajo de la actora, de fecha 1 de mayo de 2018 lo se ala, por lo que no esñ  

efectivo que la jornada de la trabajadora se distribuyera de lunes a viernes como 
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indica en su libelo, sino que, teniendo especial consideraci n con la trabajadora, seó  

busc  asign rsele nicamente el turno de lunes a viernes. Sin embargo dadas lasó á ú  

necesidades comerciales y de personal existentes en la tienda en septiembre, fue 

imposible  mantener  dicha  situaci n,  siendo  necesario  que  sta  cumplieraó é  

efectivamente con turnos rotativos, tal como lo especifica su contrato de trabajo y 

anexos contractuales. Tal como es posible evidenciar, lejos de la situaci n descritaó  

por la trabajadora de un supuesto acoso laboral, su representada durante toda la 

vigencia de la relaci n laboral, ha procurado otorgarle sta no s lo lo estrictamenteó é ó  

legal,  sino  que,  en propias  palabras  de la  actora,  beneficios  adicionales  en su 

condici n  de  madre,  lo  cual  se  ejemplifica  a  trav s  de  la  jornada  que  staó é é  

desarroll  en parte de 2018. ó

Agrega que de acuerdo al contrato y anexo de la trabajadora sta fueé  

contratada espec ficamente para desarrollar labores de lunes a domingo y, comoí  

consideraci n especial hacia ella y mientras se pudo, se evit  asignarle turnos queó ó  

abarcaran s bados y domingos, as  como festivos, lo cual NO estaba dentro de lasá í  

obligaciones  legales  de  su  representada,  no  obstante,  fue  igualmente  realizado, 

tratando de procurar el bienestar de la actora. Sin embargo, cuando ello ya no fue 

posible a nivel de tienda, lo nico que hizo mi representada fue solicitarle cumplirú  

con sus obligaciones contractuales, todo absolutamente dentro de la ley, por lo que 

los hechos descritos en la demanda son absolutamente falsos, no s lo ajust ndose lasó á  

acciones de su representada a la ley y el contrato de la actora, sino que, adem s,á  

otorg ndole beneficios muy por sobre ello. á

d) Supuestas burlas de la pareja de su jefatura: No es efectivo lo descrito 

en el libelo, de manera alguna, siendo esto expresamente controvertido por mi 

representada. 

e) Negativa a “designarle” una sala cuna durante su periodo de licencia 

m dica,  reitera  que  nuevamente  estamos  frente  a  hechos  no  efectivos.  A  laé  

trabajadora, durante todas y cada una de sus licencias m dicas se le mantuvo sué  

beneficio de sala cuna, a trav s del pago de una cuidadora domiciliaria de su hijo,é  

cuyo costo era pagado directamente por WOM, ascendiendo el mismo a $180.000.- 

l quidos. Tal como se explic  previamente, en la zona no exist an salas cunas queí ó í  

prestaran sus servicios los d as s bado, domingo y festivos, jornada de la actora,í á  

por lo que,  desde un inicio,  se pact  el  bono mencionado,  situaci n  que fueó ó  

acordada  con  la  trabajadora,  ajust ndose  ello,  completamente  a  la  ley  yá  

jurisprudencia de la Direcci n del Trabajo, como ya fue analizado. En cuanto aló  

hecho de que la  trabajadora se encontrare con licencia  m dica,  igualmente sué  

representada, durante todo el periodo de la misma, provey  de tal beneficio a laó  

trabajadora, tal como esta misma da cuenta en su libelo y es necesario recordar 
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sobre el asunto, que la ley laboral nada indica sobre la procedencia o no de este 

beneficio durante una licencia m dica y que la Direcci n del Trabajo ha sidoé ó  

ambivalente sobre ello. En este sentido, si bien, cuando la trabajadora consultó 

sobre el tema, no exist a una definici n interna en WOM sobre si ello resultabaí ó  

procedente o no, se convers  y se decidi  otorgarlo de igual manera, considerandoó ó  

la situaci n particular de la trabajadora, y adem s nuevamente, se est  frente a unó á á  

hecho  que  no  tiene  la  capacidad  de  considerarse  vulneratorio  ni  menos  a n,ú  

indiciario de un supuesto acoso laboral. 

Sostiene la inexistencia de acoso laboral, se alando que la se ora Pinto yerrañ ñ  

en la configuraci n t pica utilizada en el sustento de su demanda, pues califica deó í  

acoso laboral la serie inconexa, vaga e imprecisa de hechos relatados en su libelo. 

En primer lugar, porque los hechos imputados a su representada no son efectivos 

y, por tanto, no cuenta la demandante con la hip tesis de hecho que le permitaó  

elaborar  un  silogismo  aplicable  de  la  hip tesis  de  acoso  laboral.  Luego,  noó  

habi ndose configurado la ilicitud imputada por la contraparte, ni contar sta coné é  

los presupuestos f cticos necesarios para su procedencia, resulta improcedente acogerá  

su pretensi n, sostiene asimismo que existe una total discordancia entre los hechosó  

tal cual han sucedido en la realidad y el concepto de acoso laboral. 

Agrega que a nivel normativo, la noci n de acoso laboral est  recogidaó á  

actualmente en nuestro ordenamiento Jur dico Laboral, en el inciso 2° del art culoí í  

2 del C digo del Trabajo, que se ala y asimismo es contrario a la dignidad de laó ñ  

persona  el  acoso  laboral,  entendi ndose  por  tal  toda  conducta  que  constituyaé  

agresi n u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o m só á  

trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que 

tenga como resultado para l o los afectados su menoscabo, maltrato o humillaci n,é ó  

o bien que amenace o perjudique su situaci n laboral o sus oportunidades en eló  

empleo  y  y en el inciso 1° de su art culo 5, que dispone: "El ejercicio de lasí  

facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como l mite el respeto de lasí  

garant as constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieren afectar laí  

intimidad, la vida privada o la honra de stos (. . .)". En lo que interesa paraé  

estos fines, puede decirse que el acoso laboral importa la ejecuci n de ciertasó  

conductas, aparentemente legitimadas por la potestad de direcci n del empleador,ó  

pero que resultan violatorias de derechos de la persona humana, lo que no ocurre 

en el caso de autos. 

Entre ellos se cuenta, por cierto, el derecho a la vida e integridad f sica yí  

ps quica, el derecho al honor que garantiza a toda persona el art culo 19 Nsº 1í í  

inciso primero, 2, 4 y 16 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. La actora noó í ú  

precisa ninguna conducta que pueda entenderse como constitutiva de acoso laboral, 
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y  por  el  contrario  se ala  hechos  absolutamente  vagos  e  inconexos  entre  s ,ñ í  

puntualizando 4 supuestos episodios en m s de 2 a os de relaci n laboral. Ahoraá ñ ó  

bien, acerca de cu ndo deben entenderse vulnerados esos derechos, un par metro aá á  

seguir es el que consulta el art culo 485 inciso 3° del C digo del Trabajo. Deí ó  

acuerdo con esa norma, dicha conculcaci n se produce cuando el empleador -ó  

entendiendo por tal, tambi n, a la persona que lo representa conforme a su art culoé í  

4º -, en el ejercicio de sus  facultades,  "limita  el  pleno ejercicio de aqu llasé  

(derechos y garant as del trabajador) sin justificaci n suficiente, en forma arbitrariaí ó  

o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial", lo que no ha concurrido 

en  autos.  De  esta  forma,  el  acoso  moral  laboral  es  una  de  las  tantas 

manifestaciones del abuso del derecho que tiene lugar en el contrato de trabajo y 

los autores y jurisprudencia han proporcionado diversos conceptos,  siendo todos 

coincidentes en su estructura central, desarrollando jurisprudencia agregando que a 

partir del an lisis del concepto legal de acoso laboral, se puede sostener que ste seá é  

estructura sobre la base de los siguientes elementos: “a) Sujeto agresor: el art culoí  

2° inciso 2° del CdT es claro al establecer que el sujeto agresor en la nueva 

tipificaci n del acoso moral puede ser tanto el empleador, como el trabajador (…)ó  

b) Conducta de agresi n u hostigamiento: trat ndose de lo que podr amos llamar eló á í  

“verbo rector” en la tipificaci n del acoso laboral en Chile, se debe destacar queó  

el legislador lo ha identificado sobre la base de dos acciones: agredir u hostigar. 

(…) c) Reiteraci n: con este elemento, el legislador ha puesto de manifiesto que eló  

comportamiento agresivo implica una suerte de persecuci n hacia la v ctima, valeó í  

decir, un acoso. Efectivamente, de conformidad con el sentido que tiene el t rminoé  

acosar para la Real Academia Espa ola, ste supone perseguir sin dar tregua niñ é  

reposo. Por consiguiente, ya la definici n de la palabra acosar conlleva la idea deó  

que se trata de comportamientos que se reiteran en el tiempo, excluyendo acciones 

aisladas o espor dicas, con lo cual se vislumbra una clara diferencia con el acosoá  

sexual, el cual se puede configurar por una sola conducta del agresor (…). d) 

Resultados: en relaci n con este elemento, el art culo 2° inciso 2° del C digo deló í ó  

Trabajo se ala que el acoso laboral debe tener “como resultado para el o losñ  

afectados su menoscabo, maltrato o humillaci n, o bien, que amenace o perjudiqueó  

su situaci n laboral o sus oportunidades en el empleo”, para agregar que la Corteó  

de Apelaciones de Santiago en sentencia de 26 de agosto de 2009, define al acoso 

moral laboral en los siguientes t rminos: “Segundo: En t rminos generales, poré é  

"mobbing" puede entenderse el conjunto de acciones (u omisiones), desplegadas en 

el mbito de una relaci n laboral, que se traducen en la generaci n de un ambienteá ó ó  

de trabajo inh spito o denigratorio para la v ctima de esos actos u omisiones,ó í  

motivados por fines persecutorios”, a ade fundamentaci n desarrollando doctrinañ ó  
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sobre el acoso laboral, para sostener que en el presente caso, no existe ning nú  

antecedente que permita tener por acreditada la concurrencia de una situaci n deó  

acoso laboral respecto de la ex trabajadora. Por el contrario, la relaci n se fundó ó 

en  el  respeto  y  colaboraci n  continua,  incluso  otorg ndole  a  la  trabajadoraó á  

beneficios supra legales. 

Sostiene la falta de concurrencia de los elementos constitutivos de acoso 

laboral en el caso de autos, reiterando que ninguno de los hechos se alados por lañ  

demandante es efectivo, que la calificaci n de los mismos es err nea, y que deó ó  

haber acaecido alguno de ellos, stos lo hicieron de la manera que se plantea en elé  

texto de esta contestaci n, y en ning n caso de la manera en que es planteada poró ú  

la demandante en el libelo pretensor. En el ac pite referido a los antecedentesá  

generales,  y exposici n de los hechos fundantes de la  demanda, exponiendo yó  

detallando lo que efectivamente ocurri  para cada una de las aseveraciones deó  

hechos en que pretende fundar su demanda la se ora Pinto, dando cuenta ello deñ  

la  inexistencia  de  una  persecuci n  o  acoso  permanente.  Por  el  contrario,  esó  

imposible, il gico e inconcebible que se le hubiese en alg n momento hostigadoó ú  

cuando,  tal  como  se  expuso  previamente,  incluso  se  le  otorgaron  beneficios 

adicionales, como es adecuar sus turnos de lunes a viernes, cuando, por contrato, 

sta deb a laborar en turnos distribuidos de lunes a domingo. é í

Desde  dichas  consideraciones  generales,  las  apreciaciones  subjetivas  que 

pretende desarrollar la se ora Pinto pierden todo sustento y coherencia, ya que lañ  

postura  de  WOM,  frente  a  la  maternidad,  siempre  ha  sido  la  de  apoyar  y 

acompa ar a todos los trabajadores en su desarrollo y al no ser efectivos losñ  

hechos se alados por la demandante la calificaci n jur dica de acoso laboral quedañ ó í  

desprovista  de  sustento  y,  por  tanto,  la  demanda  interpuesta  debe  resultar 

necesariamente rechazada, con costas. Agrega que en ltimo caso, a n de estimarú ú  

que alguno o algunos de los hechos relatados en el texto de la demanda, los cuales 

hemos negado uno a uno, y hemos efectuado las observaciones pertinentes, fuese 

efectivo, se ala que su calificaci n jur dica como acoso laboral resulta err nea, puesñ ó í ó  

los comportamientos relatados no son subsumibles bajo la hip tesis de acci n deó ó  

acoso laboral interpuesta por la demandante, conforme a lo dispuesto en el art culoí  

2°, reiterando que no se configura ninguno de los cuatro elementos constitutivos 

del  acoso  laboral,  as  no  es  efectivo  que  hubiesen  existido  conductas  deí  

hostigamiento, ni menos que hubiese sido una conducta tal sistem tica y continuaá  

en el tiempo. La relaci n laboral, tal como hemos se alado continuamente, y comoó ñ  

hemos expuesto a trav s de la consideraci n de cada una de las afirmacionesé ó  

f cticas  de  esta  demanda,  se  desarroll  en  perfecta  normalidad,  tranquilidad yá ó  

armon a,  y  precisamente,  el  tono  de  la  misma  fue  cordial,  de  respeto  y  deí  
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incentivo y apoyo. Constantemente, y en las m s diversas dimensiones se otorgá ó 

parte  de  la  empresa  todos  los  apoyos  requeridos  por  la  demandante,  se  le 

reconocieron constantemente sus m ritos, y se le facilitaron todas las herramientasé  

dispuestas en la empresa para su desarrollo. Tampoco hay que confundir el acoso 

laboral o mobbing con alg n problema o conflicto que pueden generarse al interiorú  

de la organizaci n entre los distintos integrantes. stos siempre est n presentes yó É á  

constituyen  una  de  las  v as  para  renovaci n  y  reorganizaci n  de  la  empresa,í ó ó  

permitiendo replantear las formas de funcionamiento. El conflicto tiene una serie 

de diferencias con el acoso, fundamentalmente el hecho que se presenta de manera 

bastante abierta entre los que intervienen en l, esto es, existe un grado de claridadé  

de las razones del mismo, en cambio el acoso es generalmente solapado, muchas 

veces la v ctima ni siquiera comprende por qu  es destinataria de las agresiones queí é  

sufre. Asimismo, no se debe confundir el acoso laboral con el ejercicio de los 

poderes de direcci n del empresario, ya que ciertamente que dentro del contenidoó  

del  contrato de trabajo y,  particularmente  de las  potestades  del  empleador,  se 

encuentra la potestad de direcci n, que no es m s que la expresi n o concreci nó á ó ó  

del  derecho  de  propiedad  sobre  los  medios  de  producci n.  En  ocasiones  eló  

empresario ejerce el manejo de la empresa no con nimos persecutorios en contraá  

de una o m s v ctimas determinadas, sino con miras al bien de la empresa, lo queá í  

en  ning n  caso  configura  acoso  laboral.  Manifestaciones  de  dicho  poder  deú  

direcci n, es precisamente la asignaci n de las tareas al trabajador, el cumplimientoó ó  

de  la  jornada  del  trabajador,  las  apreciaciones  sobre  el  cumplimiento  de  las 

obligaciones laborales, entre otras. Por otra parte, una consideraci n jur dica queó í  

hay que tener presente al avocarse al an lisis de la figura de acoso laboral es queá  

las agresiones espor dicas, puntuales o aisladas, tampoco constituyen acoso laboral,á  

puesto que una de las caracter sticas de ste, es que se trata de un conjunto deí é  

acciones u omisiones que, sumadas todas ellas, generan un ambiente laboral hostil. 

Por el contrario, si una agresi n individualmente considerada no forma parte deó  

esta suerte de plan tendencioso del agresor, no constituye acoso laboral.

Sostiene asimismo inexistencia de actos de discriminaci n, se alando que laó ñ  

discriminaci n en la normativa laboral es concebida, en t rminos generales, comoó é  

toda diferencia o distinci n realizada por el legislador, por cualquier organismoó  

p blico  o  persona  natural  o  jur dica  del  mbito  privado,  que  aparezca  comoú í á  

contraria a la tica elemental o a un proceso normal de an lisis intelectual, esé á  

decir, que no tenga justificaci n racional o razonable. Por tanto, la discriminaci nó ó  

no equivale a una distinci n o desigualdad a secas, ya que ambas ideas se refierenó  

a la conducta de diferenciar dos entidades para dispensar tratamientos distintos a 

cada una, sin embargo, y he aqu  la diferencia, la discriminaci n es una distinci ní ó ó  
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en que el criterio para efectuarla es arbitrario o injustificado, mientras que, en la 

simple distinci n o desigualdad, el criterio para realizarla es justificado, racional oó  

razonable y a partir de la conceptualizaci n de discriminaci n referida, podemosó ó  

precisar la discriminaci n laboral, diciendo que consiste en toda distinci n, exclusi nó ó ó  

o preferencia de trato que, ocurrida con motivo o con ocasi n de una relaci n deó ó  

trabajo, se base en un criterio de raza, color, sexo, religi n, sindicaci n, opini nó ó ó  

p blica o cualquier otro criterio que se considere irracional o injustificado, y queú  

tenga por efecto alterar o anular la igualdad de trato en el empleo y la ocupaci n.ó  

As , la discriminaci n en materia laboral establece, de forma espec fica, criteriosí ó í  

denominados “sospechosos” a la hora de analizar un caso de en particular. Ahora 

bien, en el caso de autos, se se ala en el libelo un nico elemento diferenciador, añ ú  

saber, la maternidad de la trabajadora,  y bajo este elemento, es posible evidenciar 

desde  ya,  la  inexistencia  de  la  discriminaci n  alegada,  no  configur ndose  losó á  

elementos jur dicos para ello.í

Falta de concurrencia de los elementos constitutivos de discriminaci n laboral.ó  

Agregando que la discriminaci n en t rminos normativos requiere de un elementoó é  

diferenciador que, en una actividad comparativa objetiva del sujeto con otros en su 

misma situaci n, devenga en un trato arbitrario y desmejorado. Es del caso que losó  

hechos relatados por la actora no re nen estas condiciones y todas las situacionesú  

descritas, tales como el otorgarle un bono compensatorio de sala cuna al no existir 

en  la  zona  una  sala  cuna  que  pudiere  efectivamente  prestar  sus  servicios  en 

s bados, domingo y/o festivos, es una alternativa perfectamente legal y la cual, porá  

tanto, se aplica sin distinci n alguna dentro de WOM. Asimismo, el hacer cumpliró  

los t rminos del contrato de trabajo, al asignarle turnos rotativos a la trabajadoraé  

de lunes a viernes, todo conforme a su contrato y anexos de contrato, no s lo esó  

ajustado a derecho, sino que, a mayor abundamiento, refleja la situaci n de todosó  

los trabajadores de WOM. No se ha efectuado ninguna distinci n negativa a laó  

trabajadora, sino simplemente, la jornada de trabajo para cual se le contrat . Laó  

nica distinci n que se hizo con la trabajadora fue, por un periodo, otorgarle s loú ó ó  

turnos de lunes a viernes, a propia petici n de la demandante, lo cual, lejos de seró  

una  condici n  que  disminuyera  o  perjudicara  a  sta,  fue  para  su  propiaó é  

conveniencia, situaci n que por lo dem s, es un beneficio que los trabajadores deó á  

su tienda no tuvieron. De esta manera,  esta parte no comprende la distinci nó  

alegada por la actora en cuanto al trato entregado por WOM durante toda la 

vigencia  de  la  relaci n  laboral,  cumpli ndose  y  sobre  cumpli ndose  con  laó é é  

legislaci n laboral, por lo que no verific ndose las vulneraciones de derechos queó á  

sustentan el libelo, corresponde su rechazo de forma total, con expresa condena en 

costas. 
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En  cuanto  a  la  Justificaci n  del  Despido,  se ala  que  los  verdaderosó ñ  

fundamentos del despido de la actora responden a una reestructuraci n realizada enó  

WOM, siendo el despido de la actora perfectamente justificado.

En cuanto a los requisitos de forma del despido, el art culo 162 del C digoí ó  

del Trabajo exige que el despido de un trabajador deba constar por escrito, por 

medio de una carta de t rmino, en la cual se explicite la causal y los hechos ené  

que se funda. Asimismo, establece el indicado art culo, que dicha misiva debe serí  

entregada personalmente al trabajador o enviada por carta certificada al domicilio 

que consta en su contrato de trabajo y en el caso del despido de la actora dichas 

formalidades fueron plenamente cumplidas por su representada, ya que el d a 1 deí  

julio de 2020 se perfeccion  el despido, entreg ndole personalmente la carta deó á  

despido, as  como por correo certificado  lo cual es plenamente reconocido por laí –  

actora - comunic ndole el t rmino de su relaci n laboral y comunicando a laá é ó  

Inspecci n del Trabajo de dicha terminaci n dentro de los plazos legales. ó ó

Por su parte, en cuanto al contenido de la carta de despido, tal como se 

acreditar  en  la  oportunidad  procesal  pertinente,  la  carta  de  despido  se alaá ñ  

claramente los hechos que fundan la causa legal del despido, permiti ndole a staé é  

conocer oportunamente la raz n del mismo, por lo que no se les ha dejado enó  

indefensi n.  Resulta  evidente  que  de  haber  quedado  en  la  indefensi n,  comoó ó  

parecieren  alegar  la  demandante,  no  habr a  podido  demandar  por  despidoí  

injustificado  o  incluso  vulneraci n  de  derechos  fundamentales,  cosa  queó  

precisamente ha hecho. Por su parte, de conformidad al art culo 454 N°1 delí  

C digo del Trabajo, es su representada quien debe probar la efectividad de laó  

causal de despido y no la ex trabajadora, por lo que lo indicado en la carta no 

s lo resulta suficiente a la luz de lo exigido por la legislaci n laboral, sino queó ó  

provee de los elementos necesarios para que estos puedan efectuar una adecuada 

defensa de sus derechos, tal como es la presentaci n de la actual acci n laboral. Aó ó  

mayor abundamiento, debe tenerse presente que la inobservancia de formalidades o 

errores en las comunicaciones del despido  defecto que niegan haya ocurrido en–  

autos,  son  susceptibles  de  ser  sancionadas  por  la  Inspecci n  del  Trabajo  enó  

conformidad  al  art culo  506  del  C digo  del  Trabajo,  es  decir,  con  multasí ó  

administrativas, tal como lo se ala expresamente el art culo 162 inciso pen ltimo delñ í ú  

C digo del Trabajo, lo que da cuenta del cumplimiento ntegro de las formalidadesó í  

legales en materia de contenido de la carta de notificaci n del t rmino de laó é  

relaci n laboral. Asimismo, es preciso se alar que, sin perjuicio de haber observadoó ñ  

esta parte las formalidades legales en materia de t rmino de la relaci n laboral, laé ó  

ausencia  de  las  mismas,  no  son  motivo  suficiente  para  la  declaraci n  deó  

injustificaci n del despido, en cuanto tal hecho, como ya se se al  es sancionableó ñ ó  
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administrativamente,  pero  NO  es  sancionable  a  trav s  de  la  declaraci n  deé ó  

injustificado del despido; sanci n que no ha previsto el legislador. Las sanciones noó  

se aplican por analog a o extensi n,  pues son de derecho estricto,  procediendoí ó  

aplicarlas  s lo cuando el  legislador las  contempla y de acoger la  demanda deó  

despido  injustificado  por  supuestos  defectos  formales  en  la  comunicaci n  deló  

despido,  se infringir a  abiertamente  el  principio de juridicidad,  que tiene comoí  

principales sustentos normas de rango constitucional, como son los art culos 6 y 7í  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica,  cita y desarrolla jurisprudencia enó í ú  

apoyo de sus alegaciones.

En cuanto a los requisitos de fondo del despido en virtud de la causal de 

“Necesidades de la Empresa”, se sustentan en el cumplimiento de los supuestos 

de la referida causal, los cuales se establecen en el art culo 161 inciso 1° delí  

C digo del Trabajo, el cual indica: “Sin perjuicio de lo se alado en los art culosó ñ í  

precedentes, el empleador podr  poner t rmino al contrato de trabajo invocandoá é  

como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como 

las derivadas de la racionalizaci n o modernizaci n de los mismos, bajas en laó ó  

productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la econom a, que haganí  

necesaria la separaci n de uno o m s trabajadores. La eventual impugnaci n de lasó á ó  

causales  se aladas  se  regir  por  lo  dispuesto  en  el  art culo  168.” En  dichoñ á í  

contexto, tal y como se se ala en la carta de despido, WOM se vio en la necesidadñ  

de reestructurar el rea de ventas presenciales de la compa a, conforme a loá ñí  

explicitado en la misiva entregada a la trabajadora, debido al complejo escenario 

comercial y econ mico que enfrenta mi representada, principalmente ocasionado poró  

la pandemia de COVID-19 en los ltimos meses, configuran, sin duda, la hip tesisú ó  

de terminaci n del contrato establecida en el art culo 161 inciso 1° del C digo deló í ó  

Trabajo.  A  nivel  nacional,  producto  de  las  distintas  medidas  de  cuarentenas 

obligatorias impuestas por la autoridad, mi representada se vio obligada a cerrar 

gran  parte  de  sus  tiendas  f sicas,  manteniendo,  1  o  2  tiendas  por  ciudad,í  

denominadas de emergencia. Asimismo, las ventas presenciales disminuyeron a un 

m nimo hist rico, producto no s lo de las cuarentenas obligatorias impuestas, sinoí ó ó  

adem s por el llamado de la autoridad a evitar el desplazamiento de la poblaci n yá ó  

la imposici n de aforos m ximos permitidos por tienda. Cabe mencionar que, enó á  

virtud de las distintas medidas de cuarentena y restricciones del desplazamiento de 

la poblaci n decretadas por la autoridad, WOM inici  un proceso de adecuaci n deó ó ó  

la forma de trabajo de sus trabajadores. En efecto, considerando el llamado de la 

autoridad  de  restringir  el  desplazamiento  de  las  personas,  WOM estableci  unó  

sistema de voluntariado entre los trabajadores de WOM. As , todos los trabajadoresí  

presenciales a lo largo del pa s pod an libremente elegir si continuar prestandoí í  
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servicios presenciales, optar por prestar servicios por canales digitales o bien, no 

prestar  servicios  por medio de ninguna de las  alternativas  anteriores,  pudiendo 

mantenerse en su hogar y recibiendo su remuneraci n fija ntegra y un porcentajeó í  

de comisiones aseguradas. Dada la situaci n sanitaria del pa s, adem s de restringiró í á  

y aconsejar la  disminuci n del desplazamiento de la  poblaci n,  limit  el  aforoó ó ó  

m ximo de personas que pod an encontrarse dentro de la tienda, por lo que, ená í  

tiendas que antes pod an trabajar al mismo tiempo 7 ejecutivos, se disminuy  elí ó  

aforo a m ximo 5. Dadas las consideraciones anteriores, las ventas de las tiendas deá  

WOM en Temuco disminuyeron sus ventas sustancialmente. En efecto, en Temuco 

su representada tiene 3 tiendas, disminuyendo en abril la venta en un 90% y en 

mayo a un 50%, cifras que, hasta la fecha, no han aumentado y el cierre de 

tiendas presenciales a nivel nacional, as  como la disminuci n del movimiento de laí ó  

poblaci n  a  petici n  de  la  autoridad  sanitaria  mediante  la  implementaci n  deó ó ó  

cuarentenas  voluntarias,  ineludiblemente llev  a la  disminuci n de ventas  en laó ó  

zona, siendo insostenible el costo que ello conlleva. 

Agrega que a partir de mayo de 2020 WOM tuvo que disminuir en un 20% 

la cantidad de ejecutivos multiskill de ventas en terreno, toda vez que no exist aní  

ventas  que  pudieran  sustentar  los  costos  de  las  tiendas  presenciales,  incluso 

externalizando sucursales a terceras empresas. Dentro de ese proceso, el cual se 

extiende hasta la fecha, implic  la desvinculaci n de una serie de trabajadores,ó ó  

incluyendo la demandante.  Agrega que si  bien su representada comercializa un 

producto tan esencial como es la telefon a, los canales de venta son diversos yí  

tienen distintos centros de costo. En este sentido, si bien la venta por medios 

digitales continu , dichas ventas s lo sustentan los canales remotos. Es la ventaó ó  

presencial la que sustenta los costos de las tiendas, el arrendamiento de locales, la 

remuneraci n de los trabajadores, entre otros, por lo que existiendo una mermaó  

importante  de  ventas  en  dicha  rea  (ventas  presenciales),  fue  absolutamenteá  

necesaria la reestructuraci n realizada. ó

Conforme todo lo anterior no existe duda alguna que el despido de la actora 

se encuentra absolutamente justificado, concurriendo la hip tesis legal establecida enó  

el art culo 161° del C digo del Trabajo. El propio tenor literal del art culo 161í ó í  

inciso  1° del  C digo  del  Trabajo  al  identificar  los  supuestos  que configuranó  

necesidades  de  la  empresa,  permite  sostener  que  la  causal  est  motivadaá  

principalmente por situaciones derivadas de la econom a, siendo indispensable queí  

las necesidades deban fundarse en consideraciones de car cter objetivas. Si bien elá  

art culo no lo explicita de dicha manera, la historia fidedigna de la tramitaci n deí ó  

la Ley N° 19.010, que estableci  el art culo 161 inciso 1° en el C digo deló í ó  

Trabajo, que debe considerarse para determinar su alcance, tal como lo se ala elñ  
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art culo 19 inciso 2° del C digo Civil,  da cuenta de ello, la objetivaci n noí ó ó  

significa una prescindencia absoluta de la voluntad del empleador en cuanto a las 

causas mismas de la desvinculaci n de un trabajador. Interpretarlo de dicha manera,ó  

supondr a  desconocer  abiertamente  que  toda  racionalizaci n  o  modernizaci ní ó ó  

suponen por parte de la direcci n de la empresa, una decisi n positiva de obrar as .ó ó í  

Agrega que por tanto, debe considerarse objetiva la aplicaci n de la causaló  

de necesidades de la empresa, no porque esta se genere con motivo de un hecho 

ajeno a la  voluntad del  empleador,  sino  que en  tanto  la  decisi n  del  mismoó  

adoptada exhiba una fundamentaci n de car cter t cnica perfectamente constatable,ó á é  

como precisamente ocurri  en autos. Es decir, que la decisi n de despedir a unó ó  

trabajador por la causal en referencia no sea arbitraria, sino debidamente fundada 

en hechos constatables. Recurriendo al sentido natural y obvio de las palabras, debe 

determinarse el alcance del art culo 161 inciso 1° del C digo del Trabajo. As  esí ó í  

pertinente analizar la expresi n “necesidades” utilizada por el legislador laboral.ó  

Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa ola, esta significañ  

“todo aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir” y a su turno, la 

voz “sustraerse” se define como la acci n de apartarse o separarse. De ah , queó í  

sea posible sostener que cuando algo se hace por necesidad, se alude a todo aquello 

respecto de lo cual es imposible de sustraerse, faltar o resistir. Y en este orden de 

ideas, no es posible resistirse al despido de un trabajador, cuando por ello pasa la 

adaptaci n de la empresa a nuevas condiciones econ micas m s gravosas; o bien,ó ó á  

cuando  ello  resulta  imprescindible  desde  la  perspectiva  de  un  proceso  de 

reestructuraci n  empresarial.  Las  necesidades  pueden  ser  de  la  empresa,ó  

establecimiento o servicio de la misma, lo que es indicativo que la causal no exige 

que las contingencias  que justifican el despido afecten al conjunto total  de la 

empresa. Por el contrario, se alude conjuntamente a otras unidades menores de 

evidente connotaci n organizacional, como lo son el establecimiento y el servicio. Eló  

art culo  161 inciso  1° del  C digo del  Trabajo,  a  t tulo  meramente  ejemplar,í ó í  

(pudiendo verificarse otras), se ala diversas hip tesis constitutivas de necesidades deñ ó  

la empresa, disponiendo en la parte pertinente “tales como las derivadas de la 

racionalizaci n (…) de los mismos”. En este contexto, debe considerarse que laó  

demandante  fue  despedida  debido  a  una  reestructuraci n,  consistente  en  laó  

reorganizaci n  del  rea  donde  trabajaba,  lo  que  importa  una  racionalizaci n,ó á ó  

debiendo,  por  tanto,  determinarse  el  sentido  exacto  de  tal  expresi n.  Laó  

racionalizaci n de la empresa, establecimiento o servicio ciertamente no deviene deló  

rea jur dica, sino que se vincula a la econom a, la cual le asigna un contenidoá í í  

espec fico.  As ,  por  racionalizaci n  debe  entenderse  aquellas  estrategias  que  seí í ó  

dirigen a organizar la empresa de tal modo que se obtengan los mejores resultados 
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posibles con los menores costos o esfuerzos. Conclusi n que se ve reforzada por eló  

concepto otorgado por el Diccionario de la Real Academia Espa ola de la expresi nñ ó  

“racionalizaci n”, la que es definida como la “Acci n y efecto de racionalizaró ó  

el trabajo”. Por su parte, “racionalizar” importa “Organizar la producci n o eló  

trabajo de manera  que aumente  los  rendimientos  o reduzca los  costos  con el 

m nimo  esfuerzo”.  Y  precisamente  se  reorganiz  Operaciones  Back  Office,í ó  

elimin ndose el puesto de la actora. La jurisprudencia, en reiteradas oportunidades,á  

se ha pronunciado sobre la racionalizaci n como una de las hip tesis de la causaló ó  

de  necesidades  de  la  empresa.  En  este  sentido,  la  Corte  de  Apelaciones  de 

Concepci n sostuvo en sentencia de 15 de diciembre de 2009: “ Que entre lasó  

hip tesis contenidas en el art culo 161 del C digo del Trabajo, la demandada haó í ó  

fundado la causal en la racionalizaci n o modernizaci n de la empresa. En relaci nó ó ó  

a la racionalizaci n de la empresa, desde el punto de vista de la gesti n econ mica,ó ó ó  

racionalizar  es  reorganizar  una  determinada  actividad  productiva  de  modo  de 

asignarle l gicamente un nuevo orden, procur ndose la superaci n de las falencias oó á ó  

defectos que han motivado el desequilibrio negativo en su gesti n. As  se produceó í  

una variaci n de la empresa, variaci n que implica la introducci n de un nuevoó ó ó  

orden, uno diferente al anterior de los elementos ya existentes, o bien la supresi nó  

de algunos (….)”. Definici n que se hace aplicable y coincide completamente conó  

el proceso que se llev  a cabo en WOM. Tambi n, cabe tener presente  que laó é  

causal de necesidades de la empresa guarda perfecta armon a con el ordenamientoí  

jur dico nacional en su conjunto, pues dice relaci n con el desarrollo mismo de laí ó  

labor empresarial, permiti ndole al empleador la conservaci n y desarrollo de sué ó  

actividad econ mica en la forma que considere m s adecuada, optimizando susó á  

gastos, en consideraci n al desarrollo eficiente de la actividad productiva, derechoó  

que se encuentra amparado constitucionalmente en el art culo 19 N°21 de laí  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, que asegura a todas las personas el derecho aó í ú  

desarrollar cualquier actividad econ mica que no sea contraria a la moral, al ordenó  

p blico  o la  seguridad nacional,  respetando las  normas legales  que la  regulen.ú  

Derecho que, por lo dem s, ha sido reconocido por el C digo del Trabajo ená ó  

diversas normas, tales como el art culo 306 inciso 4°, que determina que noí  

pueden  ser  objeto  de  negociaci n  colectiva  aquellas  materias  que  restrinjan  oó  

limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa; y 

el art culo 161 inciso 1°, que reconociendo el derecho del empleador de organizarí  

la empresa, le permite poner t rmino al contrato de trabajo de uno o m s de susé á  

trabajadores cuando ello obedezca a necesidades de la empresa misma, como ocurre 

en la especie, previo pago de una indemnizaci n al trabajador despedido reguladaó  

por la ley, como ocurri  en el despido de los actores, conciliando de esta forma losó  

KFXRSQSMEX



intereses del empleador y el trabajador. Por ello, si para asegurar el xito de sué  

actividad, econ mica o social, se hace necesaria la separaci n de un trabajador, eló ó  

empleador se encuentra facultado para hacerlo, aun cuando debe indemnizarlo en 

conformidad  a  la  ley,  consagrando  as  nuestro  sistema  jur dico  solamente  unaí í  

estabilidad  relativa  para  los  trabajadores,  armoniz ndola  con  el  derecho  delá  

empleador de organizar  y administrar  la  empresa.  As ,  a modo de conclusi n,í ó  

podemos se alar que la decisi n de poner t rmino al contrato de trabajo de lañ ó é  

actora se fund  en razones objetivas, esto es, la racionalizaci n, consistente en laó ó  

disminuci n de la cantidad de vendedores presenciales o ejecutivos multiskill paraó  

disminuir  los  costos  de  remuneraci n  derivado  de  su  contrataci n  para  asó ó í 

compensar la disminuci n de ingresos generada por la baja en las ventas de dichoó  

canal presencial, decisi n que, por lo dem s, no se tom  nicamente respecto deó á ó ú  

sta, todo con la finalidad de disminuir los costos y racionalizar la productividad.é

Reitera que su parte controvierte todos y cada uno de los dichos de la 

demandante.  Sin  perjuicio  de  las  afirmaciones  vertidas  precedentemente  en  el 

cuerpo de esta presentaci n, asume una defensa negativa en todo aquello que noó  

haya sido reconocido expresamente en esta contestaci n.ó

En cuanto a la procedencia del descuento de AFC, se ala que el  art culoñ í  

13 de la Ley 19.728,  establece que el empleador se encuentra facultado para 

descontar de la indemnizaci n por a os de servicios la parte del saldo de la Cuentaó ñ  

Individual de Cesant a constituida por las cotizaciones efectuadas por el empleadorí  

(1,6%)  m s  su  rentabilidad,  deducidos  los  costos  de  administraci n  queá ó  

correspondan. Dicho art culo dispone en lo pertinente que: “Art culo 13.- Si elí í  

contrato terminare por las causales previstas en el art culo 161 del C digo delí ó  

Trabajo,  el  afiliado  tendr  derecho  a  la  indemnizaci n  por  a os  de  serviciosá ó ñ  

prevista en el inciso segundo del art culo 163 del mismo cuerpo legal, calculadaí  

sobre la ltima remuneraci n mensual definida en el art culo 172 del mismo, conú ó í  

un l mite m ximo de trescientos treinta d as de remuneraci n, a menos que se hayaí á í ó  

pactado, individual o colectivamente, una superior, caso en el cual se aplicar  estaá  

ltima. Se imputar  a esta prestaci n la parte del saldo de la Cuenta Individual porú á ó  

Cesant a  constituida  por  las  cotizaciones  efectuadas  por  el  empleador  m s  suí á  

rentabilidad, deducidos los costos de administraci n que correspondan, con cargo aó  

las cuales el asegurado pueda hacer retiros en la forma que se ala el art culo 15”.ñ í  

De tal  manera,  resulta  plenamente  procedente  al  caso de autos  los  descuentos 

efectuados en el finiquito de la actora correspondiente al Aporte al Seguro de 

Cesant a efectuado por el Empleador,  citando y desarrollando jurisprudencia ení  

apoyo de sus alegaciones. Para sostener que el descuento de AFC alegado resulta 

del todo procedente en el caso de autos, incluso en el improbable caso que se 
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considerase que el despido de la actora fuere injustificado, toda vez que dicha 

calificaci n no altera la naturaleza ni la causal de despido empleada, esto es, la deó  

“Necesidades de la Empresa, Establecimiento o Servicios”, causal en virtud de la 

cual la ley expresamente autoriza a su procedencia. Por los motivos antes se alados,ñ  

y  teniendo  en  consideraci n  especialmente  la  unificaci n  de  jurisprudenciaó ó  

recientemente dictada por la Corte Suprema es que es del todo procedente los 

descuentos aplicados a la indemnizaci n por a os de servicio de cada uno de losó ñ  

demandantes, en cumplimiento de la normativa legal. 

En cuanto a las prestaciones alegadas, se ala que sin perjuicio que nada señ  

adeuda a la actora, se analizar n cada una de las prestaciones demandadas por esta:á  

a) Indemnizaci n establecida en el art culo  489 del C digo del Trabajo:ó í ó  

Resulta  absolutamente improcedente,  toda vez que,  en la especie,  no han sido 

vulnerados los derechos fundamentales de la actora. 

b) Recargo del 30% sobre la indemnizaci n por a os de servicio: Resultaó ñ  

absolutamente improcedente, toda vez que, en la especie, no han sido vulnerados 

los derechos fundamentales de la actora, siendo su despido justificado. 

c) Devoluci n AFC: Resulta absolutamente improcedente, toda vez que, enó  

la especie, no han sido vulnerados los derechos fundamentales de la actora, siendo 

su despido justificado.  Asimismo,  incluso de considerarse que el  despido de la 

actora  fue  injustificado,  no  resulta  procedente  esta  prestaci n,  conforme  loó  

analizado. 

d)  Multas  del  art culo  495  N°4  del  C digo  del  Trabajo:  Resultaí ó  

absolutamente improcedente, toda vez que, en la especie, no han sido vulnerados 

los derechos fundamentales de la actora. 

e)  Sanci n  especial  del  art culo  4  de  la  ley  N°19.886.-  Resultaó í  

absolutamente improcedente, toda vez que, en la especie, no han sido vulnerados 

los derechos fundamentales de la actora. 

f) Reajustes, intereses y costas: Nada resulta procedente, de acuerdo a lo 

expuesto. 

Por lo que conforme los antecedentes de hecho y Derecho que refiere, pide 

tener por contestada la demanda de autos, interpuesta por do a Carmen Gloriañ  

Pinto Gonz lez, en contra de la empresa WOM S.A. y solicitando su rechazo, ená  

todas sus partes, con expresa condena en costas, declarando, en definitiva, que: 

1.  Que  se  acoge  la  excepci n  de  caducidad  interpuesta,  declarando,  enó  

consecuencia, que la acci n de vulneraci n de derechos fundamentales se encuentraó ó  

caduca. 

2. Que se rechaza la demanda en todas sus partes, por no existir en la 

especie, la vulneraci n de derechos fundamentales denunciados, as  como no haberseó í  
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acreditado la existencia  de un acoso laboral ni discriminaci n en contra de laó  

actora. 

3. En subsidio, y en virtud de la caducidad impetrada, que SS., se limite a 

conocer  exclusivamente  de  aquellos  hechos  supuestamente  ocurridos  con 

posterioridad al d a 22 de julio de 2020. í

4. Que a la trabajadora nada corresponde por recargo legal del 30% ni 

indemnizaci n especial del art culo 489 del C digo del Trabajo, ni por devoluci nó í ó ó  

del  AFC,  por  no  existir  en  la  especie  los  incumplimientos  ni  vulneraciones 

denunciadas. 

5. Que no resultan procedentes las multas solicitadas, as  como tampoco laí  

sanci n especial establecida en el art culo 4 inciso 1° de la Ley 19.886. ó í

6. Que se condena expresamente en costas a la denunciante. 

En El Primer Otros : Contesta la demanda subsidiaria de despido injustificadoí  

interpuesta por do a Carmen Gloria Pinto Gonz lez en contra de su representadañ á  

WOM S.A. ya individualizada, solicitando desde ya su rechazo en todas sus partes, 

con costas, reiterando los fundamentos en cuanto a los antecedentes de la relaci nó  

laboral, en cuanto a la justificaci n del despido, en cuanto a los requisitos deó  

fondo del despido y procedencia del descuento de AFC en los mismo  t rminosé  

que  fueron  extensamente  desarrollados  en  lo  principal  y  que  se  dan  por 

reproducidos por efectos de econom a procesal  y en cuanto a las prestacionesí  

alegadas: a) Recargo del 30% sobre la indemnizaci n por a os de servicio: Nada seó ñ  

adeuda por este concepto, toda vez que el despido de la actora es justificado. b) 

Devoluci n AFC. Nada se adeuda por este concepto, toda vez que el despido de laó  

actora  es  justificado  y,  aun  cuando  fuere  considerado  injustificado,  resulta 

improcedente, conforme lo analizado. c) Reajustes, intereses y costas: Nada resulta 

procedente, de acuerdo a lo expuesto, controvirtiendo todos y cada uno de los 

dichos de la demandante. Sin perjuicio de las afirmaciones vertidas precedentemente 

en el cuerpo de esta presentaci n, esta parte asume una defensa negativa en todoó  

aquello que no haya sido reconocido expresamente en esta contestaci n. ó

Por lo que pide, tener por contestada la demanda de autos, interpuesta por 

do a  Carmen  Gloria  Pinto  Gonz lez,  en  contra  de  la  empresa  WOM S.A.  yñ á  

solicitando  su  rechazo,  en  todas  sus  partes,  con  expresa  condena  en  costas, 

declarando, en definitiva, que: 

1. Que se rechaza la demanda en todas sus partes por cuanto el despido de 

la actora fue justificado. 

2. Que a la trabajadora nada corresponde por recargo legal del 30% ni por 

devoluci n del AFC, por ser el despido de la actora justificado. ó
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3. En subsidio, nada corresponde a WOM por concepto de devoluci n deló  

AFC, por cuanto, conforme a la ley, dicho descuento se encuentra ajustado a 

derecho 

4. Que se condena expresamente en costas a la denunciante. 

CONSIDERANDO:

     PRIMERO: Que en la audiencia preparatoria verificada, habiendo fracasado 

el llamado conciliaci n se fijaron ó hechos no controvertidos: 1.- la existencia de la 

relaci n laboral entre las partes, la fecha de inicio y t rmino. 2.- Las laboresó é  

contratadas y cumplidas. 3.- La remuneraci n para los efectos del art culo 172 deló í  

C digo del Trabajo. 4.- Que a la suscripci n de finiquito con reserva de derechosó ó  

por aplicaci n de la causal de necesidades de la empresa se efectu  un descuentoó ó  

por aporte del empleador al seguro de cesant a por la suma de $ 1.103.439. 5.-í  

Que la demandante no prest  servicios efectivos desde el d a 03 de enero de 2019,ó í  

ello en virtud de diversas licencias m dicas continuas y sucesivas por maternidad yé  

enfermedad com n y hasta la poca del t rmino de su despido. Por lo que loú é é  

controvertido  y  a  probar  radica  en  determinar  los  siguientes  hechos:  1.-  La 

efectividad de concurrir indicios suficientes de que la demandante a causa o con 

ocasi n del t rmino de su contrato habr a sido vulnerada en su derecho a no seró é í  

discriminada  ello  por  razones  de  salud  y  maternidad  a  trav s  de  hechosé  

constitutivos de acoso laboral y en su caso hechos que lo configuran, la poca deé  

concurrencia  de  los  mismos  y  la  relaci n  causal  de  estos  con  la  decisi n  deó ó  

desvinculaci n  en  su  caso  la  necesidad,  racionalidad  y proporcionalidad  de  lasó  

medidas adoptadas por la empleadora. 2.- La efectividad de configurarse en la 

especie al causal de necesidades de la empresa conforme los hechos se alados en lañ  

carta aviso de t rmino de contrato.é

SEGUNDO: Que la parte demandante, a fin de allegar indicios suficientes 

respecto de la vulneraci n alegada, ofreci  e incorpor  en la audiencia respectivaó ó ó  

los siguientes medios de convicci n:ó

Prueba Documental: 

1.- Contrato de trabajo entre las partes de fecha 06 de abril de 2015, en 

que  consta  la  trabajadora  se  compromete  a  ejecutar  las  labores  de  ejecutivo 

multiskill junior. 
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2.- Carta aviso t rmino de contrato de fecha 01 de junio de 2020 poré  

aplicaci n de la causal de necesidades de la empresa prevista en el art culo 161ó í  

inciso 1° del C digo del Trabajo. ó

3.- Finiquito suscrito entre las partes con reserva de derechos con fecha 16 

de junio de 2020. 

4.- Copia de Informe m dico de la demandante,  emitido por el m dicoé é  

traumat logo  Luis  del  Valle  Mu oz  que  da  cuenta  que  la  demandante  fueó ñ  

intervenida quir rgicamente con fecha 12 de septiembre de 2019, por luxo fracturaú  

unimalear tobillo derecho. 

5.- Informe psiqui trico emitido por la psiquiatra do a Evelyn Sep lvedaá ñ ú  

Mart nez de fecha 05/12/2018, que se ala que se mantiene con reposo laboralí ñ  

emitido  por  psiquiatra  con  diagn stico  de estr s  postraum tico  y  acoso  laboraló é á  

desde 13/09/2018 al 05/12/2018.

Prueba  Testimonial : Declararon en calidad de testigo LESTER TORRES 

SALAZAR y MICHAEL ESTEBAN FIGUEROA MONCADA, individualizados en 

el registro de audio, a quien se tom  juramento o promesa de decir verdad, y enó  

s ntesis expusieron:í

Sr. Torres, se ala  ñ conoce a las partes del juicio, a Carmen ya que es su 

pareja y madre de sus hijos  y trabajo en Wom desde mayo 2017 hasta marzo del 

2019, siendo despedido por problemas con la jefatura, acoso y en meses antes de 

despido tuvo un accidente laboral y pidi  sus vacaciones ya que Carmen su esposaó  

tuvo problemas con su embarazo, se ala que ella tuvo problemas con sus jefesñ  

desde malos comentarios, tuvo problemas desde que volvi  de su postnatal,  leó  

cambiaron el horario, lo sabe que es padre de sus hijos, eran colegas y pareja, y 

conversaban todo lo que le pasaba, para que aclare los problemas de Carmen con 

la jefatura se ala que desde que volvi  con su postnatal solicit  el beneficio deñ ó ó  

sala cuna  y le dijeron que ten a que ir a buscar una, los jardines en convenio coní  

Won llegaban hasta Concepci n y ella ten a que salir a buscarla con monto hasta $ó í  

250.00 y no encontr  nada, con ese monto y no ten an la situaci n para pagar laó í ó  

diferencia  despu s   de  conversar  con  su  lider  y  llagaron  a  acuerdo  de  queé  

trabajara solo de lunes a viernes y as  acceder al pago de cuidador adem s tuvoí á  
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problemas con la jornada se le fijo solo turnos de ma ana para salir temprano loñ  

que acordaron con la  l der  y adem s llegando,  pidi  vacaciones  ya  que ten aí á ó í  

acumuladas y se le propusieron para fines de mayo y despu s la l der le dijo queé í  

no le pod a dar las vacaciones ya que se las hab a dado a otro l der y a otro leí í í  

dio 3 semanas en circunstancias que se daban s lo 2 y la semana adicional hab aó í  

que autorizarlo y despu s la l der le cambi  los tunos, lo que  acepto ya que leé í ó  

dijeron que iba a ser por el periodo del mes, lo que no fue as , se alarg  y en eseí ó  

periodo ella se volvi  a embarazar y se los coment  a sus compa eros de trabajo yó ó ñ  

a su l der y no les gusto y le dijeron textualmente que se hab a embarazado paraí í  

mantener el fuero, se lo dijo la l der de sucursal m s la pareja de sta que es deí á é  

otro sucursal, se ala que l trabajaba en otro punto, oficina Won venta terrenoñ é  

empresa y ten an grupo de whatsapp y mucha comunicaci n dentro de la empresaí ó  

y se sab a todo y adem s lo que le consta por vivir con ella y sab a todo lo queí á í  

le pasaba, se ala que empez  a tener problemas con la jefatura desde que volviñ ó ó 

de su primer posnatal desde el problema de la sala cuna que fue el origen de todo, 

las vacaciones que le ofrecieron y se las negaron el horario ofrecido y que se lo 

cambiaron y cuando se volvi  a embarazar los comentarios de su jefa, la l der,ó í  

cambio el trato de antes a un trato fr o, en cuanto al ambiente laboral respecto deí  

los dem s trabajadores, se ala que el tuvo problemas, lo despidieron al retorno delá ñ  

nacimiento  de su segundo  hijo,  no le  dieron los  cinco  d as  de descanso,  porí  

nacimiento de hijo, y dem s trabajadores tuvieron problemas con la misma jefaturaá  

fueron despedidos de su grupo, se ala  tener contacto con los dem s trabajadoresñ á  

de la empresa, se ala que est n con los mismos cargos, tienen las misma cantidadñ á  

que cuando estaban ellos, al tiempo que fue despedido lleg  otra persona,  en suó  

cargo,  le  consta  por  estar  en  contacto  con  sus  ex  compa eros.ñ  

CONTRAINTERROGADO, se ala  que es  la pareja  de Carmen,  la demandante,ñ  

padre de los hijos de ella, fue desvinculado en marzo del 2019, trabajaba en 

sucursal de avenida Alemania, y Carmen en sucursal de Claro Solar, l vend a ené í  

terreno para empresa, Carmen tambi n vend a a empresas ella era sede sucursal yé í  

l en terreno, l estaba sujeto a turno de lunes a s bado 45 horas semanales y losé é á  

otros ejecutivos de su tiempo tambi n con turno que inclu a s bados y festivos lé í á é  

tambi n, en cuanto a los comentarios que recibi  al quedar nuevamente embarazadaé ó  

se lo comentaron colegas de Carmen y tambi n Carmen cuando llego en la tardeé  
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estaba muy afectada se lo comento Luis, quien actualmente trabaja no recuerda el 

apellido,  ese  comentario  no  lo  presencia  se  lo  comentaron  colegas  y  Carmen, 

consultado cuantos trabajadores trabajaban en la tienda de Carmen, se ala que eranñ  

seis, se ala que hubieron meses en que hab a m s o menos en capacitaci n y otrosñ í á ó  

trasladados, durante la pandemia en la tienda de Carmen lo desconoce ya estaba 

desvinculada para el inicio de la pandemia, consultado se ala que Carmen tuvoñ  

licencias m dicas psiqui trica, se ala que hubieron momentos en que ella se sent aé á ñ í  

mal ten a dolores de cabeza la llevo al m dico y la derivaron al psiquiatra y leí é  

dijeron que presentaba trastornos de estr s y le dieron licencia por tres meses, loé  

que  fue  de  septiembre  a  diciembre  del  2018,  posterior  a  esas  licencias  por 

embaraza  de  alto  riesgo,  ya  que  trabajando  present  sangrado  y  estuvoó  

hospitalizada y posterior a ello tuvo una ca da con el bebe y tuvo fractura y debií ó 

ser operada y tuvo una recuperaci n de seis o siete meses, fue continuado a laó  

licencia de posnatal y fue en un control que se cae.  A LAS PREGUNTAS DEL 

TRIBUNAL, se ala que su l der de grupo era Andrea San Martin.    ñ í

Sr. Figueroa, se ala conocer a las partes del juicio, sobre el motivo delñ  

juicio se ala que es por  una demanda presentada contra Won por Carmen Pinto,ñ  

la conoce ya que fueron colegas en Won ella trabajaba en la sucursal de Claro 

Solar y l en la de Avenida Alemania, demanda por despido injustificado y malosé  

tratos por parte de su jefatura, los malos tratos que fueron despu s del segundoé  

embrazo que tuvo en que no le respetaron los horarios fijos que ten a y tampocoí  

hubo una claridad en esta parte en que tuvo un embarazo complicado de alto 

riesgo y adem s despu s de eso tuvo un accidente en que se le  extendi  laá é ó  

licencia lo que no le hab a gustado a la empresa; respecto del ambiente laboral yí  

de las jefaturas, se ala que entre ellos fueron unidos los colaboradores y no tuvoñ  

problemas  con  la  jefatura  antes  de  embaraz  y  tuvo  problemas  despu s  deló é  

embarazo con la jefatura directa Andrea San Martin y con el gerente comercial 

Ricardo  Reichert,  con  quienes  tuvo  problemas  ante  de  poner  demanda  en  la 

Inspecci n del Trabajo en que no respetaron sus horarios fijos, la mandaron aó  

volantear  en temporada  de  invierno  septiembre,  consultado si  es  una situaci nó  

normal com n volantear, se ala que no esta dentro de sus obligaciones, pero enú ñ  

que los ratos muertos de lo enviaba a volantear a una cuadra o dos para captar 

clientes  lo  que  no  correspond a  que  fuera  as ,  el  testigo  se ala  que  fueí í ñ  

KFXRSQSMEX



desvinculado en abril del 2020 por pandemia anterior a la desvinculaci n mesesó  

antes de que ella fuera desvinculada, se ala que su desvinculaci n y de otros m sñ ó á  

fue producto de una encuesta del a o pasado, una encuesta an nima que se hizo elñ ó  

a o pasado y fueron citados todos los de la sucursal a una retroalimentaci n a lañ ó  

que fue citado Ricardo Reichert y despu s pasaron los meses vino el tema de laé  

pandemia en que fueron citados uno por uno y los fueron despidiendo uno por 

uno, en forma telef nica, con todos los documentos a trav s de forma digital,ó é  

consultado respecto de la situaci n de la sucursal en que trabajaba Carmen, se alaó ñ  

que era una sucursal expr s de Claro Solar, se ala que siempre estaba en contactoé ñ  

directo,  se  comentaban  como  colegas  y  sab an  c mo  funcionaban  las  cosas.í ó  

CONTRAINTERROGADO, reitera que l trabajaba en la tienda de Av. Alemania,é  

consultado si sabe en la sucursal de Carmen Pinto cuantos ejecutivos desarrollaban 

labores antes de la pandemia, se ala que  eran entre 5 a 7 como es peque o elñ ñ  

local se van rotando,  en su sucursal eran seis m s una colega part time y a partirá  

de marzo si hubieron modificaci n en las tiendas en la cantidad de ejecutivos,ó  

se ala que en su sucursal antes de la pandemia a principios de marzo del grupo deñ  

avenida Alemania dos de sus colegas fueron rotados a la sucursal de Carmen y 

cuando empieza la pandemia un colega de la sucursal de Carmen fue despedido, el 

que era su colega y en su sucursal fueron total dos y otro que fue movido a la 

sucursal Bulnes tambi n fue desvinculado todos pertenec an a su grupo de trabajoé í  

Alemania quedo con dos ejecutivo menos, uno de Claro Solar y otro de Bulnes, 

consultado cuantas tiendas Wom hay en la zona, se ala que est  la de Avenidañ á  

Alemania, Claro Solar, Bulnes y en el Mall otra, consultado a ra z de la pandemiaí  

cuantas de esas sucursales permanec an abiertas, se ala que en un principio todasí ñ  

las sucursales debieron permanecer cerradas por que no era un tema de primera 

necesidad,  se  les  hizo   abrir  a  lo  que  se  negaron  porque  no  contaban  con 

elementos de protecci n personal para atender, y aun as  se les obligo a ir y pasoó í  

en  la  misma  sucursal  donde  estaba  Carmen,  Carabineros  la  cerr  y  luegoó  

consiguieron un permiso hasta que pudieron atender justificando que la telefon aí  

era  de  necesidad,  se ala  que  cuando  se  decret  cuarentena  permanecieronñ ó  

funcionando  las  otras  tres  sucursales,  la  nica  cerrada  era  la  del  Mall,  yú  

permanecieron como tres trabajadores por sucursal aproximadamente,  respecto de 

la vivencias de Carmen en la sucursal, se ala que lo sabe por la amistad que tienenñ  
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con su pareja don Lester, l se lo cont . A LAS PREGUNTAS DEL TRIBUNAL,é ó  

consultada  se ala  que  ella  se  reincorporo  a  trabajar  trabajo  un  d a  y  fueñ í  

desvinculado situaci n muy similar a lo que le ocurri  a su pareja, se ala que aó ó ñ  

ella la despidieron por necesidades de la empresa igual que a l.é

OTROS  MEDIOS  DE  PRUEBA:  1.-  Copia  de  registro  de  audio 

conversaci n  entre  demandante  y  jefa  de  sucursal.  Medio  probatorio  que  fueó  

impugnado por la parte demandada, solicitando que sea excluido o en su defecto 

no valorado conforme lo dispone el  art culo  453 N° 4, al  ser  obtenida coní  

vulneraci n de garant as fundamentales.ó í

TERCERO: Que la parte demandada ofreci  e incorpor  en audiencia losó ó  

siguientes medios de convicci n.ó

Prueba documental: 

1. Contrato de Trabajo celebra entre NEXTEL S.A. y Carmen Gloria Pinto 

Gonz lez, de fecha 06 de abril de 2015. á

2. Actualizaci n de Contrato y Modelo Comisional celebrado entre WOMó  

S.A. y Carmen Gloria Pinto Gonz lez, de fecha 01 de mayo de 2018. á

3. Comunicaci n de t rmino de contrato de trabajo de fecha 01 de junio deó é  

2020 enviada por WOM S.A. a la Sra. Carmen Gloria Pinto Gonz lez á

4.  Comprobante  de  Carta  de  Aviso  para  Terminaci n  del  Contrato  deó  

Trabajo, Nº Folio 0901/2020/37786 de la Direcci n del Trabajo de fecha 01 deó  

junio de 2020. 

5.  Finiquito  suscrito  entre  WOM S.A.  y  la  Sra.  Carmen  Gloria  Pinto 

Gonz lez, de fecha 01 de junio de 2020. á

6.  Certificado  de  Saldo  Aporte  empleador  al  Seguro  de  Cesant a  paraí  

imputar  a indemnizaci n,  respecto  de la  trabajadora  Sra.  Carmen Gloria  Pintoó  

Gonz lez, emitido por Sociedad Administradora de Fondos de Cesant a Chile, coná í  

fecha 01 de junio de 2020. 

7. Licencias m dicas otorgadas para cotizante Fonasa, respecto la trabajadoraé  

Sra. Carmen Gloria Pinto Gonz lez: á

KFXRSQSMEX



a.  Folio  Nº3022406288-5,  fecha  de  otorgamiento  05 de  septiembre  de 

2018. 

b. Folio Nº3025436426-6, fecha de otorgamiento 03 de enero de 2019. 

c. Folio Nº3033012114-9, fecha de otorgamiento 16 de enero de 2019. 

d. Folio Nº3034985169-5, fecha de otorgamiento 17 de diciembre de 2019. 

e. Folio Nº3035894703-4, fecha de otorgamiento 14 de enero de 2020. 

f. Folio Nº3036820023-9, fecha de otorgamiento 11 de febrero de 2020. 

g. Folio Nº3037777626-7, fecha de otorgamiento 10 de marzo de 2020. 

h. Folio Nº3038936436-3, fecha de otorgamiento 14 de abril de 2020. 

8. Registro de asistencia de la Sra. Carmen Gloria Pinto Gonz lez desde coná  

licencia desde el 05/09/2018 al 05/12/2018  y desde el 01 enero de 2018 al 01 de 

junio de 2020, ambos inclusive en que consta  trabajo desde el 06/12/2018 al 

02/01/2019  y con licencia  m dica  continua  desde  el  03/01/2019  al  viernesé  

29/05/2020. 

9. Informe de pagos cuidadora do a Carmen Gloria Pinto Gonz lez. ñ á

10. Boletas de honorarios emitidas por Carolina Saavedra Mella,  por las 

siguientes fechas: a. 01 de marzo de 2019; b. 01 de abril de 2019; c. 04 de mayo 

de 2019; d. 18 de octubre de 2019; e. 04 de noviembre de 2019; f. 03 de 

diciembre de 2019; g. 06 de enero de 2020; h. 05 de febrero de 2020; i. 04 de 

marzo de 2020; j. 03 de abril de 2020 y k. 05 de mayo de 2020.

11.  Cadena  de  correos  electr nicos  entre  Carlos  M rquezó á  

carlos.marquez@wom.cl y Carmen Gloria Pinto Carmen.pinto@wom.cl, asunto: RE: 

Beneficio Sala  Cuna,  que inician el  16/09/2019,  en que consta  la  demandante 

solicita orientaci n a la empresa para solicitar beneficio de la sala cuna, respuestaó  

en que se detalla la informaci n del beneficio de sala cuna, beneficios valores yó  

plazos, correos  de la misma fecha 16 de septiembre de 2019 en que se le pide 

coordinar su regreso, correos posteriores en que se le consulta termino de licencia y 

fecha en que estar a operativa en sucursal, correos de a actora de fecha 17 deí  
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octubre de 2019 en que estando con licencia m dica solicita beneficio de cuidadoré  

al no poder cuidar a su hijo sola, al no poder caminar y ser su hijo prematuro y 

con problemas bronquiales, por lo que m dico le sugerir a evitar sala cuna hasta seré í  

m s grande, se alando que sino pueden llegar a  acuerdo por el cuidador solicita laá ñ  

sala cuna, se alando como fecha de retorno el 18 de diciembre y la respuesta deñ  

17 de octubre de 2019, que informa que le autorizaron el beneficio de cuidadora a 

pesar de estar con licencia m dica, se alando que es un proceso excepcional ya queé ñ  

seg n pol tica no aplica, pero entienden  lo complejo de su situaci n.ú í ó

12. Documento Ventas 2020 Zona RR planilla Excel con detalle sucursales 

Temuco. 

13. Documento HC Zona Marzo planilla Excel con numero de trabajadores 

por sucursal total general 29. 

 14. Documento HC Zona Julio planilla Excel con n mero de trabajadoresú  

por sucursal total general 19. 

15. Comunicaci n de t rmino de contrato de trabajo de fecha 30 de julio deó é  

2020 enviada por WOM S.A. a la Sra. Alicia Carolina Brito Torrej n. ó

16. Finiquitos Suscritos entre WOM S.A., por la causal establecida en el 

inciso 1º del art culo 161 del C digo del Trabajo, esto es, necesidades de laí ó  

empresa, dirigidos a los siguientes trabajadores: a. Sebasti n Andr s Mundaca Hun,á é  

de fecha 30 de julio de 2020; b. Lilian Ponce Arizt a, de fecha 31 de julio deí  

2020; c. Pamela Cuevas Pinto, de fecha 30 de julio de 2020 y d. Valeria Guivin 

Espin, de fecha 30 de julio de 2020. 

17. Finiquito Laboral Electr nico, suscritos por WOM S.A., por la causaló  

establecida en el inciso 1º del art culo 161 del C digo del Trabajo,  esto es,í ó  

necesidades de la empresa, con los siguientes trabajadores:  a. Katherine C ceresá  

vila, de fecha 05 de agosto de 2020; b. Felipe Ca oles Hermosilla, de fecha 05Á ñ  

de agosto de 2020; c. Milenko D az Blanche, de fecha 05 de agosto de 2020; d.í  

Yasser Duque Vivas, de fecha 24 de julio de 2020; e. Sebasti n Lla a Gaete, deá ñ  

fecha 08 de julio de 2020; f. Sebasti n Rodr guez Orias, de fecha 05 de agosto deá í  

2020; g. M nica Rond n Rodr guez, de fecha 22 de julio de 2020; h. Yasna Vegaó ó í  

Carrasco, de fecha 05 de agosto de 2020. 

KFXRSQSMEX



Prueba  Testimonial :  Declararon  en  calidad  de  testigo  RICARDO 

ANTONIO REICHERT VENEGAS y CAROLINA ANDREA MORALES ROM N,Á  

individualizados en el registro de audio, a quien se tom  juramento o promesa deó  

decir verdad, y en s ntesis expusieron:í

Sr. Reichert, se ala ser jefe comercial de la Araucan a y Los R os de lañ í í  

empresa Won desde el 2016, primera inici  en Santiago como jefe de marketing  yó  

en abrid el 2018 fue trasladado a la zona para hacerse cargo de las tiendas de un 

Wom, se ala que le toco conversar con ella un par de veces consultado respecto deñ  

las pol ticas de Wom en relaci n a la sala cuna, la pol tica que entrega una salaí ó í  

cuna a las madres trabajadores en general tambi n tiene un beneficio en que elé  

trabajador puede elegir qu  sala cuna quiere y se entrega una ayuda econ micaé ó  

como un bono y como tercera alternativa si no hubiere alternativa disponible en la 

zona por las cercan as de domicilio del trabajador se entrega un bono para que laí  

persona pueda contratar un cuidador, consultado se ala conocer a la demandanteñ  

quien trabajaba de ejecutiva en la sucursal de Claro Solar,  conversar con ella 

trabajaron junto adem s hay un encargado de tienda el que llevar a una relaci ná í ó  

directa con los ejecutivos, respecto de do a Carmen Gloria como se otorg  elñ ó  

beneficio de sala cuna, tiene entendido que a trav s de un cuidador y que ella ené  

alg n momento declaro problemas de salud de su peque o y la empresa prestandoú ñ  

ayuda a los colaboradores fue la forma m s f cil le compatibilizar los horarios deá á  

trabajo con la salud de su bebe, consultado se ala que ella ingreso tiene entendidoñ  

en abril del 2015, cargo de ejecutiva multiskill, que es el cargo est ndar para losá  

ejecutivos gl teos dentro de la tienda, encargado de venta y  posventa, se alan queú ñ  

los ejecutivos tiene una jornada de 40 horas semanales es un beneficio de la 

empresa para sus trabajadores, se distribuye por turnos rotativos generalmente van 

cambiando los horarios, lo que se define al final de mes como va a funcionar el 

mes siguiente, los que van desde las 9 de la ma ana hasta 20 horas de lunes añ  

viernes y fin de semana, respecto del horario y jornada de la demandante se alañ  

que la jornada espec fica  no la  conoce depende el periodo de tiempo que seí  

consulte que son turnos rotativos lo que es tipo asegurar que son 40 horas la 

semana  que  se  cumple  el  horario  definido  por  la  ley,  consultado  sobre  las 

vacaciones y la pol tica respecto al ejecutivo de venta, se ala que normalmente hayí ñ  

bastante flexibilidad con las vacaciones se trata de coordinar con el encargado de 

tienda, l der de tienda y el ejecutivo tratando de afectar lo menos posible laí  

operaci n de la tienda en general de la coordinaci n de mutuo acuerdo y seó ó  

entregan las vacaciones que corresponde, consultado por ejemplo si un ejecutivo 

solicita vacaciones para dentro de dos semanas m s existe posibilidad que se lasá  

negaran, se ala que tratan de no hacerlo jam s y si es fuerza mayor habr  queñ á á  

ajustarse, tratando siempre de consensuar si es por alg n viaje programado jam s seú á  

niegan  y  en  general  se  propende  al  di logo  y  todos  saben  quien  va  tomará  

vacaciones en los pr ximos d as, se ala que en los per odos de vacaciones tambi nó í ñ í é  
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al ejecutivo le conviene estar en tienda porque hay m s venta en general, no se daá  

mucho que den alg n problema con las vacaciones, consultado respecto el 2020 y siú  

sabe si la actora sigue trabajando, se ala que no fue desvinculada por necesidad lañ  

empresa, consultado como la empresa desarroll  su giro a partir de marzo 2020 enó  

este per odo en relaci n a las ventas presenciales, se ala que ha sido muy complejoí ó ñ  

por la pandemia afectado mucho las ventas, las cuarentenas, fiscalizaciones ha sido 

un a o complejo a partir de marzo, se ala que en marzo hab an cuatro tiendasñ ñ í  

operativas en la zona, una en Portal Temuco, una en Avenida Alemania y dos 

tiendas en el centro una Bulnes y otra Claro Solar, se ala que por las cuarentenasñ  

tuvieron  que reestructurar  las  distintas  reas  en la  compa a y en septiembreá ñí  

hicieron tambi n un cambio de tienda dado los  altos  costos  de arriendo paraé  

mantener la operaci n en Temuco, se ala que se dej  esa tienda Claro Solar yó ñ ó  

apertura  otra de menor costo y al d a de hoy s lo operan con dos tiendas ení ó  

zona de Temuco, consultado antes de la pandemia cuanto ejecutivos hab an porí  

tienda, se ala que en general hab an entre 5 y 6 ejecutivo en general y cuantoñ í  

hab an despu s de la pandemia, se ala que con aforos reducidos, un largo periodoí é ñ  

con tres ejecutivos en avenida Alemania y en el resto las tiendas tambi n coné  

programa de voluntariado y adem s baj  el aforo de las tiendas se ala que tienená ó ñ  

m dulos de trabajo y en el caso de Claro Solar eran cuatro m dulos  y despu s noó ó é  

pod an  ocupar  esos  cuatro  m dulos  y  dado  eso  se  hicieron  reestructuraciones,í ó  

consultado  si  la  actora  volvi  a  prestar  funciones,  en  cuanto  se ala  que  fueó ñ  

desvinculada por necesidad de la empresa para que aclare en qu  se fundamenta laé  

decisi n se ala que la empresa hizo un proceso de reestructuraci n grande dada laó ñ ó  

pandemia, la incertidumbre estaban operando con la mitad las tiendas de Temuco y 

se decidi  en base al cumplimiento de meses anteriores a como estaba evaluadoó  

cada uno por los diferentes productos que tienen  y en el ltimo tiempo agregaronú  

bastante producto a la parrilla entre ellos seguro, tambi n cambiaron el sistemaé  

operativo en que funcionaban  y la decisi n fue de mantener al equipo que yaó  

estaba, para atender r pidamente a los clientes dar una buena atenci n al clienteá ó  

evitar las filas, se mantuvo a los ejecutivos que estaban m s preparados en eseá  

sentido y por temas de capacitaci n, se ala que los nuevos sistemas, tienen un largoó ñ  

periodo de adaptaci n dos o tres meses en que hay un aprendizaje el sistema yó  

este  periodo adaptaci n  ya lo tra an algunas  personas  los  que hoy d a siguenó í í  

trabajando y Carmen no ten a esa capacitaci n ella estuvo ausente de la compa aí ó ñí  

un periodo largo, consultado en cuanto refiere que estuvo ausente un largo periodo, 

se ala  que no recuerda  la  cantidad de meses,  estuvo  con prenatal  posnatal  yñ  

despu s estuvo ausente por un accidente, casi un a o no tiene la fecha exacta,é ñ  

consultado si despu s de la licencia la trabajadora se reincorpor  a cumplir labores,é ó  

se ala que ella no volvi  y el proceso de reestructuraci n est n corriendo en eseñ ó ó á  

momento y no alcanz  a retomar labores. CONTRAINTERROGADO, se ala que lasó ñ  

vacaciones son consensuada respecto de los turnos se ala que el horario de tiendañ  

no es consensuado, el turno consensuado significa que presentado el honorario y si 

alguien que no puede por alg n tema espec fico se puede cambiar y ajustar, peroú í  
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no es  consensuado,  consultado se ala  que se establece los  turnos  si  se pod anñ í  

cambiar los turno por situaciones fuerza mayor, se ala que es por el lado de ellosñ  

no lo son, trabajador lo pide y si se entiende que hay un tema fuerza mayor, en 

el contrato de los trabajadores y las funciones que desarrollaba la demandante si 

estaba la funci n de volantear en las calles, se ala que el contrato dice ejecutivoó ñ  

multiskill, en cuanto a las funciones que realizan, se ala que el volantear es unñ  

tema voluntario est  dentro lo que hace la tienda en general se ala que el tema deá ñ  

volanteo  no  est  estipulado  expresamente  mutiskill  significa  multitarea.  A LASá  

PREGUNTAS DEL TRIBUNAL para que aclare a que se refiere con el volantear 

y como se desarrolle se ala que el objetivo es venta y en este periodo de tiempoñ  

por pandemia no se hace esa actividad espec fica, consiste en estar afuera de laí  

tienda entregar volante a los clientes que est n haciendo fila, informarles lo que seá  

est  ofreciendo, productos nuevos si tienen ofertas y se va captando cliente y lasá  

funciones centrales es voluntaria y de beneficio para el trabajador ya que son 

ventas  que le comisionan directamente en un sistema de captaci n no entregaó  

informaci n, respecto de la zona se ala que se ejecutan en los momentos cuando laó ñ  

tienda no tiene clientes, los chicos toman los volantes y salen a buscar los clientes 

para mejorar sus ventas, no hay una zona definida; respecto de la frecuencia o 

periodicidad, se ala que se le pide a los l deres de tienda que tratan de volantearñ í  

como una acci n comercial cuando las ventas son bajas, no tiene horario en generaló  

no es  una tarea  espec fica  que tenga  que desarrollar  diariamente  no se  tieneí  

tampoco  como  medirlo  es  s lo  para  atraer  ventas  en  beneficio  de  la  tienda,ó  

respecto del rea se ala que en general se mueven en la cercan a de la sucursal esá ñ í  

m s que nada una pr ctica que se hacia fuera de la tienda no se le pide a nadieá á  

en particular, se ala que el objetivo del volanteo es captaci n inmediata con elñ ó  

cliente  entrar  con  este  a  la  tienda  para  mostrar  producto  para  concretar  un 

negocio.

Sra. Morales, se ala trabaja en Wom el cargo de jefe de recursos humanosñ  

y relaciones laborales, consultada en cuanto al beneficio de sala cuna y las pol ticasí  

de la empresa, se ala que cumplen la ley tienen convenio con una empresa, salañ  

cuna cadena Vitamina para la trabajadoras que tienen beb s menores de dos a osé ñ  

est  la opci n de poner sus bebes en esas salas cunas y  en los lugares donde noá ó  

hay esta sala cuna, las mam s pueden optar a cualquier sala cuna que quiera y seá  

le entreg  un aporte econ mico y en el caso que no haya opci n de poner al bebó ó ó é 

en una sala cuna, se pone a su disposici n un beneficio que es de cuidador,ó  

consultada si estos beneficios se otorgan en todo momento, vacaciones, licencia, 

se ala que las sala cuna la cubren como dice la ley cuando las mam s vuelven deñ á  

su posnatal y en cualquier circunstancia vacaciones, licencia m dica y los otrosé  

beneficios  como  son  beneficios  adicionales  que  entrega  a  disposici n  de  laó  

trabajadora, la cuidadora se hacen forma proporcional, hay una proporci n en casoó  

de vacaciones y licencias se paga siempre que sea mayor de 15 d as, en proporci n,í ó  

consultada se ala que no conoce a la demandante personalmente, sabe que fueñ  
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trabajadora de la empresa, consultado como se otorg  en su caso el beneficio deó  

sala cuna se ala que cuando estaba de jefatura s lo para el rea de remuneracionesñ ó á  

la  demandante  regres  de  su posnatal  y en  el  sector  donde  ella  vive  exist aó í  

vitamina pero no en las condiciones de horario para que pudiera estar su beb  poré  

lo que se le dio la opci n para que buscara una sala cuna que cumpliera con susó  

condiciones y si no estaba el otro beneficio de la cuidadora, entiende que ella optó 

por cuidadora, consultado durante el periodo licencias m dicas como se otorg  elé ó  

beneficio,  se ala  desconocerlo  con  exactitud  ya  que  la  persona  encargada  delñ  

beneficios es otra persona, entiende que como era un beneficio de la cuidadora y 

superior a 15 d as de vacaciones o  licencia correspond a el pago en la proporci n,í í ó  

consultado cuando ingreso a trabajar la demandante, desconoce la fecha exacta en 

el 2015, consultado si conoce en la jornada de los ejecutivos multiskill es de lunes 

a domingo 40 horas semanales, respecto de la jornada de Carmen Gloria Pinto, 

se ala que su jornada era de lunes a domingo distribuida por turno 40 horasñ  

semanales, los horarios de acuerdo a la distribuci n est n en el reglamento interno.ó á  

CONTRAINTERROGADA, consultada respecto de la sala cuna Vitamina se ala queñ  

tiene entendido que hay en la ciudad de Temuco y tiene entendido que cuando 

Carmen quise inscribir a su hijo desconoce el domicilio en Temuco, pero no le 

acomodaba el horario se ala que la se ora Carmen su jornada de lunes a domingoñ ñ  

y las sala cuna no ten as horario de lunes a domingo con jornada completa yí  

entonces se le dijo que pod a buscar su propia sala cuna con esos requisitos, peroí  

no es que no existiera la sala cuna consultado se ala que el monto que cubre lañ  

empresa para sala  cuna es de $250.000.- desconoce si encontr  o no lo que sabeó  

es  que opt  por el beneficio de la  cuidadora,  consultaba su el  trabajador noó  

encontraba sala cuna por esos valores que opci n le daba la empresa respecto a lasó  

diferencias en la sala cuna que no alcanzaba a cubrirse con ese monto en ese caso 

la opci n era el tope como beneficio ya que la ley dice que la obligaci n es teneró ó  

una sala cuna o tener un convenio con sala cuna, se ala que tiene solo convenioñ  

con Vitamina que tiene cadena. A LAS PREGUNTAS DEL TRIBUNAL, se alañ  

que ella opt  por el beneficio del cuidador para que aclare en cuanto dijo que laó  

regla general es que la proporcional este beneficio cuando esta con licencia m dicaé  

para que aclare se ala que el beneficio de cuidador se le paga la cuidadora enñ  

beneficio y s lo hay proporci n en el caso de vacaciones y licencia cuando esó ó  

superior a 15 d as y en el caso de ella, fue una excepci n y se le hizo el pagoí ó  

completo del beneficio, fue una excepci n interna que se hizo en la trabajadora yó  

se  le  indic  expresamente  que  era  una  excepci n  entiende  que  ella  no  seó ó  

reincorpor  a sus funciones  y el d a que regresaba no hab a cupo en el punto deó í í  

venta estaban con el tema de los aforos reducidos por la situaci n de pandemia yó  

adem s era complicado situaci n que ella ten a beb  en que hay un riesgo mayorá ó í é  

para  las  personas  que  tienen  beb s  peque os,  consultada  en  relaci n  a  lasé ñ ó  

trabajadoras que tienen beb s respecto del permiso para amamantamiento, se alaé ñ  

que cumplen la ley y se deja la decisi n a la trabajadora para que de consensoó  

con su jefatura decida si se toma la hora de amamantamiento al inicio o al final 
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de la jornada, para que se pongan de acuerdo generalmente las trabajadores optan 

por la entrada tard a o por la salida anticipada, se ala de acuerdo los turnosí ñ  

rotativos que est n determinados en el reglamento interno lo que permite la ley siá  

existe la posibilidad y con qu  obligatoriedad de establecer y modificar los turnos yé  

hasta qu  duraci n, se ala que se trata de pensar de los trabajadores todo se puedeé ó ñ  

hacer siempre que se llegue a un consenso  y la operaci n lo permita depende deó  

la cantidad de gente que haya en l y los turnos que hay que cubrir, los turnosé  

se ala que mientras se puede se podr a hacer una concesi n se ala que los turnosñ í ó ñ  

en la reglamento interno est n enfocadas a las distintas  posibilidades de jornadaá  

que se tiene caso que se requiera como de acuerdo se establece, consultada para 

cambiar  o  hacer  alg n  tipo  jornada  especial  y  quien  autoriza  esos  cambiosú  

transitorios, se ala que la autorizaci n la realiza el jefe comercial pero siempre lesñ ó  

pregunta  a  ellos  al  equipo  relaciones  laborales,  pero  no  tienen  estos  casos 

excepcionales  porque  tratan  de  que  no  haya  diferencia  con  los  trabajadores, 

consultada en el caso de do a Carmen Gloria Pinto en el caso de haberle fijado unñ  

turno fijo se ala que deber an haberle comunicado a relaciones laborales,  tieneñ í  

entendido que no hubo cambios, en su caso porque tratan de aplicar las reglas para 

todos los trabajadores de no hacer diferencias en beneficio de unos y desventajas 

de otros y en el caso de la demandante entiende que no hubo cambios

Oficio: Se incorpora oficio respuesta de la DIRECCI N NACIONAL DELÓ  

TRABAJO, que informa lo pertinente respecto de los trabajadores despedidos por 

la causal de necesidades de la empresa informados por WOM S.A. entre marzo y 

agosto de 2020. 

EN CUANTO A LA EXCEPCION DE CADUCIDAD: 

CUARTO: Que  en  cuanto  a  la  excepci n  ó alegada  por  la  parte 

denunciada/demandada, teniendo presente lo manifestado en el traslado conferido, 

que al acci n deducida corresponde a una tutela laboral con ocasi n del despido yó ó  

teniendo especialmente y nicamente presente lo dispone el art culo octavo de laú í  

Ley 21.226, normativa que establece un r gimen jur dico de excepci n para losé í ó  

procesos  judiciales  y para  los  plazos  de ejercicio  de las  acciones,  ello  por el 

impacto de la enfermedad del Covid 19 en Chile y de acuerdo a dicha normativa 

que establece expresamente en el art culo octavo inciso 3° que se entender ní á  

prorrogados los plazos de prescripci n y de caducidad respectiva de las accionesó  

laborales hasta por 50 d as h biles contados desde la fecha el cese del estado deí á  

excepci n constitucional, por lo cual habiendo normativa especial que modifica laó  

regla general del C digo del Trabajo de acuerdo al art culo 489, la misma deó í  

acuerdo a lo que dispone el art culo 13 del C digo Civil la normativa especial debeí ó  
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ser aplicada preferentemente y en consecuencia no resulta procedente la declaraci nó  

de caducidad al estar esta prorrogada por mandato legal y en relaci n a los hechosó  

ocurridos durante la relaci n laboral teniendo este Tribunal presente que los mismosó  

han sido se alados en un contexto de acoso laboral, lo que supone la reiteraci n deñ ó  

actos en el tiempo, entendiendo que precisamente la tutela con vulneraci n de laó  

garant a de no discriminaci n se plante  como una consecuencia de una conductaí ó ó  

de acoso entiende este Tribunal que resulta ser materia de prueba y a ser resuelto 

en definitiva al momento de pronunciar la procedencia de la acci n, si los hechosó  

que se se alan deben ser considerados como hechos aislados o en contrario comoñ  

actos relacionados que constituyen un resultado final como lo son conductas de 

acoso con vulneraci n de garant as, es decir y en consecuencia en la forma comoó í  

est  planteada la demanda estas deben ser materia de pruebas, sin perjuicio de loá  

que pueda establecer al momento de dictar sentencia definitiva en esta causa y por 

lo tanto se desestima la excepci n opuesta.ó

EN CUANTO A LA ALEGACION DE EXCLUSION DE PRUEBA 

OBTENIDA CON VULNERACI N DE GARANTIAS: Ó

QUINTO:  Que  en  las  audiencias  preparatoria  y  de  juicio  la  parte 

demandada solicit  que no sea valorado y se excluyera como elemento probatorioó  

una grabaci n de audio ofrecida por la  parte demandante que contendr a unaó í  

conversaci n efectuada entre la demandante y la jefa de sucursal, grabaci n queó ó  

fue reproducida en la audiencia de juicio y fue puesta a disposici n de la parteó  

demandada  conforme  lo  establecido  en  la  respectiva  audiencia  preparatoria, 

sosteniendo que est  es una prueba il cita obtenida sin autorizaci n de quien laá í ó  

emite, es una clara conversaci n privada donde no hay una autorizaci n expresa deó ó  

con quien se est  interactuando para gravar,  hay una infracci n a la garant a deá ó í  

vulneraci n  de  toda  forma  de  comunicaci n  privada,  se ala  que  adem s  laó ó ñ á  

conversaci n en si misma est  protegida constitucionalmente y adem s existe unaó á á  

sanci n penal a la grabaci n oculta en el art culo 161 letra a) del C digo Penal yó ó í ó  

el contenido de la conversaci n no es relevante para estos efectos, se ala que existeó ñ  

la expectativa razonable de privacidad que est  siendo vulnerada por la trabajadoraá  

al grabar en forma secreta una conversaci n sin conocimiento de la persona conó  

quien  la  sostiene,  se  evidencia  que  secreta  no  existe  ruido  ambiental,  lo  que 

evidencia que es una grabaci n entre dos personas que no puede ser exhibida oó  
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reproducida a terceros, por lo que no puede considerarse con valor probatorio, 

adem s no se establece con quien se entabla, el contexto ni la fecha de la mismaá  

solicitando se excluya dicha prueba o en subsidio conforme lo dispone el art culoí  

453 N° 4 del C digo del Trabajo, no sea valorada por el tribunal al ser obtenidaó  

con medios il citos y ser obtenida con vulneraci n de garant as constitucionalesí ó í  

como lo son la protecci n de toda forma de comunicaci n privada.ó ó

Que la parte demandante quien pretend a incorporar el medio probatorioí  

conferido traslado se ala que en el contexto laboral en que estaba pasando suñ  

representada y que se dieron las cosas es pertinente aceptar la prueba inform  a suó  

jefa la persona que figuren en la audio que estaba tomando todos los resguardo y 

que si era necesario iba a agravar la conversaci n, se ala que eso no se escucha enó ñ  

el audio pero es lo que le inform  su representada pero que se advierte en lo queó  

dice que nos e iba a quedar as  y que iba a tomar todos los resguardos legales,í  

sosteniendo que este antecedente constituir a una prueba de los cambios constantesí  

que por condiciones con la jefatura  y  que es fundamental para resolver los 

hechos discutidos en el juicio. 

SEXTO:  Que el art culo 453 N° 4 del C digo del Trabajo, dispone queí ó  

carecer n de valor probatorio y en consecuencia no podr n ser apreciadas por elá á  

tribunal las pruebas que las partes aporten y que se hubieren obtenido directa o 

indirectamente por medios il citos o a trav s de actos que impliquen violaci n deí é ó  

derechos fundamentales; evidenciando que lo que el legislador repudia o reprocha 

es el medio de obtenci n de la prueba, no el contenido de la misma y en laó  

especie adem s de no constar en que mbito, con qu  fecha ni con quien seá á é  

interact a en  dicha conversaci n, no pudiendo establecer que con quien se sostieneú ó  

esta conversaci n tuviera conocimiento de estar siendo grabada en dicho registro deó  

audio, sin que adem s la parte que presenta dicha prueba justificara razonablementeá  

la obtenci n de tal registro de audio, evidenciando que sta fue obtenida en eló é  

mbito de una conversaci n privada, sin conocimiento ni menos consentimiento paraá ó  

grabar la misma, por lo que necesario es concluir que el medio por el cual se 

obtuvo esta  prueba en forma subrepticia,  oculta  lo es  con vulneraci n de losó  

derechos fundamentales de la persona grabada  sin su conocimiento ni autorizaci nó  

previo,  garant as  consagrada en el  art culo  19 N° 4 y 5 de la  Constituci ní í ó  
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Pol tica, que garantiza el derecho a la privacidad de las personas y la inviolabilidadí  

de toda forma de comunicaci n, por lo que no ser  valorada en forma algunaó á  

como elemento probatorio en este juicio.

EN CUANTO A LA ACCI N DE TUTELA LABORAL:Ó

SEPTIMO: Que la demandante ha sostiene como fundamento de su acci nó  

de tutela y ha denunciado como derechos fundamentales vulnerados con ocasi n deló  

despido la garant a establecida en el  art culo 2 en relaci n al art culo 485 delí í ó í  

C digo del Trabajo, esto es discriminaci n  por maternidad y salud en un contextoó ó  

de acoso laboral.

Que  la  demandante  para  contextualizar  la  vulneraci n  de  derechosó  

fundamentales se ala una serie de hechos y circunstancias ocurridas durante lañ  

relaci n laboral las que contextualiza desde el a o 2018, en que habr a quedadoó ñ í  

embarazada, se alando como  hechos para contextualizar el supuesto acoso laboralñ  

del que habr a sido objeto,  negativa a otorgarle vacaciones en enero de 2018í  

despu s de volver de licencia m dica, el hecho de no facilitarle la empresa una salaé é  

cuna para su reincorporaci n y mandarla ella misma a buscar una con un valoró  

tope y en caso de verificarse diferencias cubrir los montos adicionales; no respectar 

modificaci n de su jornada horaria con turnos fijos de lunes a viernes; burlasó  

producto de su segundo embarazo y negativa a designarle o buscarle sala cuna 

durante el periodo de licencia m dica.é

OCTAVO: Que por otra parte en el contexto de la tutela laboral necesario 

es tener presente que las conductas de acoso laboral que define el art culo 2° delí  

C digo del Trabajo, no son en s  mismas vulneratorias de derechos fundamentalesó í  

en t rminos generales y abstractos, ya que estas dependiendo de la forma en queé  

son ejercidas, la cantidad de tiempo a las que se ve expuesto el trabajador, pueden 

ser  constitutivas  en  su  resultados  en  trasgresi n  de  una  o  varias  garant asó í  

fundamentales,  y  en  la  especie  a  los  supuestos  hechos  imputados,  s lo  se  lesó  

atribuye afectaci n a la garant a de no discriminaci n por salud y maternidad.ó í ó

Y por  su parte  el  acoso  laboral,  como il cito  laboral  requiere  para  suí  

configuraci n  ó de  los  siguientes  elementos: a)  Sujeto  agresor;  b)  Conducta  de 

agresi n u hostigamiento, c) Reiteraci n:ó ó  con este elemento, el legislador ha puesto 

de manifiesto que el comportamiento agresivo implica una suerte de persecuci nó  

hacia la v ctima, vale decir, un acoso, lo que resulta concordante con el significadoí  
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de esta palabra, as  para la Real Academia Espa ola, “acosar” supone “perseguirí ñ  

sin dar tregua ni reposo”, “apremiar de forma insistente a alguien con molestias 

o  requerimientos“,  lo  que  necesariamente  supone  que  se  trate  de  un 

comportamiento  que  se  reitera  en  el  tiempo,  excluyendo  acciones  aisladas  o 

espor dicas;  y adem s  á á d) Resultados atento lo dispuesto en el art culo 2° delí  

C digo del Trabajo,  ó el acoso laboral debe tener como resultado para el o los 

afectados su menoscabo, maltrato o humillaci n, o bien, que amenace o perjudiqueó  

su situaci n laboral o sus oportunidades en el empleo. Elementos que no se detallanó  

ni pormenorizan en ninguna parte del libelo.

Que por otra parte si bien la actora en ninguna parte de su libelo asimismo 

desarrolla en forma concreta la garant a que dice vulnerada y como se vulnera ení  

su caso concreto, asimismo necesario es tener presente que la garant a de la noí  

discriminaci n en nuestro pa s est  consagrado en un modelo mixto, en que seó í á  

consagra,  por  una  parte,  el  principio  general  de  prohibici n  de  distincionesó  

arbitrarias,  como ocurre en nuestra Constituci n Pol tica y ha se alado que seó í ñ  

proh be todo acto discriminatorio que no se funde en la capacidad o idoneidadí  

personal,  y  por  otra,  se  elabora  una  lista  espec fica  de  criterios  consideradosí  

sospechosos, como ocurre en el art culo 2 del C digo del Trabajo, que estableceí ó  

“Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminaci n.ó  

Los actos de discriminaci n son las distinciones, exclusiones o preferencias basadasó  

en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicaci n, religi n, opini nó ó ó  

pol tica,  nacionalidad,  ascendencia  nacional,  situaci n  socioecon mica,  idioma,í ó ó  

creencias, participaci n en organizaciones gremiales, orientaci n sexual, identidad deó ó  

g nero, filiaci n, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social,é ó  

que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en 

el empleo y la ocupaci n.”. No obstante la enunciaci n anterior en virtud de laó ó  

primac a  de  la  norma Constitucional,  tanto  la  jurisprudencia  como  la  doctrinaí  

nacional  mayoritaria  plantea  que  ese  listado  en  caso  alguno  constituye  una 

enumeraci n taxativa, siendo el principio de igualdad consagrado en el art culo 19ó í  

n°2 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, la norma crucial que inspiraó í ú  

cualquier  otra  regulaci n  al  respecto.  As ,  la  discriminaci n en el  trabajo  estó í ó á 

proscrita salvo que descanse en los motivos permitidos por la Constituci n, esto es,ó  

capacidad o la idoneidad personal, para el cargo. As , existiendo una distinci n deí ó  

trato, ya sea que sta se encuentre dentro o fuera de las categor as sospechosas delé í  

art culo 2, es de crucial importancia para determinar la existencia de discriminaci ní ó  
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poder establecer previamente si hubo una justificaci n para tratar a un trabajadoró  

de forma distinta y si esta justificaci n es suficiente, razonable y proporcional.ó

NOVENO:  Que en relaci n a la existencia de los hechos imputados por laó  

actora y la aptitud de los mismos como vulneradores de derechos fundamentales, 

conforme se evidencia del relato contenido en la demanda en cuanto se sostiene, 

“Dicho despido resulta  ser  vulneratorio de los  derechos fundamentales  de mi  

representada,  obedece al t rmino de una serie  de actos de acoso laboral,  queé  

desembocaron en su despido, y que dicen relaci n con ellos que comienzan aó  

desencadenarse a partir de la fecha en que por primera vez queda embarazada,  

a o 2018”ñ .  Y con la documental acompa ada, se encuentra acreditado con elñ  

registro de asistencia de la trabajadora que sta se encontraba con licencia m dicaé é  

y se reincorpora el 05/01/2018 trabaja hasta el 05/02/2018 en que hace uso de 

vacaciones una semana y posteriormente hace uso de otra semana de vacaciones 

desde  el  05/03/2018  y  una  tercera  semana  desde  el  04/06/2018,  prestando 

funciones hasta el 05/09/2018 en que comienza a hacer uso de licencia m dicasé  

continuas  hasta  el  05/12/2018,  retomando  sus  labores  el  06/12/2018  hasta  el 

02/01/2019, iniciando licencias m dicas continuas e interrumpidas desde el 03 deé  

enero de 2019 y hasta el 29/05/2020, siendo despedida el 01 de junio de 2020. Sin 

haberse  reincorporado  efectivamente  a  cumplir  labores,  hecho  que  adem s  ená  

cuanto a las licencias m dicas continuas y su duraci n fue establecido como hechosé ó  

no controvertidos.

Que por otra parte es un hecho expresamente reconocido en la demanda, 

que la actora “decide” volver a trabajar al t rmino de su licencia m dica queé é  

terminaba el 05/12/2018, ya que su jefa hab a pedido cambio de sucursal y hab aí í  

un jefe nuevo.  

DECIMO:  Que  en  cuanto  al  primer  hecho  de  hab rsele  negadoé  

supuestamente vacaciones en enero de 2018 al t rmino de su licencia m dica poré é  

parte  de  la  jefa  de  sucursal  Andrea  San  Martin,  tal  hecho  no  se  encuentra 

probado y por el contario desvirtuado atento el m rito de la prueba y lo dispuestoé  

en el art culo 67 inciso final del C digo del Trabajo  que dispone  que el feriadoí ó  

se conceder  de preferencia en primavera o verano, consider ndose las necesidadesá á  
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del servicio, de lo que se infiere que el empleador no est  obligado a otorgar elá  

feriado cuando y en las condiciones que le solicite el trabajador, sino que las 

necesidades del servicio imponen  como lo refirieron los testigos de la demandada a 

consensuar y planificar con los trabajadores las vacaciones el personal a fin de 

armonizar  el descanso de los trabajadores y el funcionamiento de la empresa, y 

sin que la actora acreditara ni alegara alguna circunstancia para dicha negativa ni 

mucho menos acredit  un trato desigual al respecto,  estando acreditado con eló  

registro de asistencia que la trabajadora hizo uso de vacaciones en febrero, marzo 

y junio de 2018, respet ndosele su derecho a descanso.á

Que  en  cuanto  a  que  la  empresa  no  le  facilit  sala  cuna  para  suó  

reincorporaci n, necesario es tener presente que el C digo del Trabajo regula estaó ó  

obligaci n del empleador en el art culo 203 estableciendo las diferencia alternativasó í  

de cumplimiento, por su parte ambas partes reconocer que dado que la trabajadora 

ten a una jornada de trabajo que inclu a s bados y festivos, esto dificultaba el usoí í á  

de sala cuna, considerando que la empresa pagaba por este servicio hasta la suma 

de $ 250.000.- mensuales para salas cunas a elecci n, y adem s otorgaba comoó á  

beneficio adicional a elecci n de la trabajadora el pago de cuidador por la sum deó  

$ 180.000.- mensuales, opci n que la misma trabajadora en su libelo se ala que fueó ñ  

la alternativa elegida y que consta utilizo al estar acompa adas las boletas deñ  

honorarios de la cuidadora del menor. Con lo que no se evidencia como estos 

hechos  y  el  beneficio  otorgado  que  adem s  tiene  una  fuente  legal,  y  elá  

otorgamiento de un beneficio adicional como es cuidador para el caso de esta 

trabajadora  con  jornada  que  inclu a  fines  de  semana  y  festivos  pueda  serí  

vulneratorio de los derechos de la trabajadora y mucho menos discriminatorio, ya 

que como lo refieren los testigos de la demandada y consta de los cadena de 

correos acompa ada por la demandada, el beneficio de sala cuna y las modalidadesñ  

de su otorgamiento obedecen a pol ticas  internas de la empresa aplicables a laí  

totalidad  de  la  trabajadoras  de  la  compa a,  sin  evidenciar  ni  avisorar  niñí  

meridianamente  diferencia  de trato a discriminaci n en su otorgamiento,  hechoó  

respecto de los cuales adem s ni siquiera se se ala poca  o fechas de ocurrencia.á ñ é

En cuanto a que no se le respetar a el turno fijo asignado de lunes aí  

viernes y consensuado con su lider de sucursal, atendido que el dinero aportado por 
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la empresa para cuidador no cubr a el cuidado del menor los fines de semana, seí  

evidencia que la trabajadora en su relato ni siquiera se ala la fecha de inicio deñ  

esta acuerdo o modificaci n, limit ndose a se alar que al finalizar el mes de agostoó á ñ  

de 2018 se encuentra con la sorpresa que nuevamente estaba en el calendario con 

turnos rotativos. Y en este punto necesario es tener presente que como lo reconoce 

expresamente la actora en su libelo y lo corroboran los testigo de ambas partes, su 

jornada ordinaria pactada de trabajo inclu a s bados y festivos, y solo por unaí á  

petici n de la actora y como una forma de favorecer su condici n de madre poró ó  

un tiempo se le asignaron turnos de semana lunes a viernes, no pudiendo estimar 

que este beneficio transitorio tuviera el efecto de una verdadera modificaci n deó  

contrato permanente, por lo que despu s de alg n tiempo como reconoce la actoraé ú  

y el hecho de haber sido nuevamente incluida en la rotativa de turnos, no se 

evidencia en forma alguna como discriminatorio, ni menos constitutiva de acoso, no 

estando probado como lo se ala en su demanda el haber interpuesto reclamo anteñ  

la Inspecci n del Trabajo, por el cambio de horarios arbitrarios ni mucho menos eló  

haberse efectuado una fiscalizaci n, sin aportar documental al afecto, nada dijeronó  

sus testigos ni fue requerido en la eventualidad de carecer de copia de dichos 

reclamo,  oficio a la Inspecci n del Trabajo, a lo que se suma que la propiaó  

trabajadora en su relato reconoce haber hecho uso de licencia m dica desde el 13é  

de septiembre al 05 de diciembre de 2018, sin prestar servicios.

Que adem s en cuanto a lo que refiere como relaci n tensa y cortante coná ó  

su jefatura y las burlar del pololo de su jefa por haberse nuevamente embarazado 

para no perder el fuero, adem s de no estar probado, el relato consignado en laá  

demanda  no  es  l gico  ni  entendible,  ya  que  la  actora  se ala  que  el  12  deó ñ  

septiembre aproximadamente fueron de la Inspecci n del Trabajo a fiscalizar y queó  

la relaci n laboral durante ese tiempo fue cortante su jefa no le dirig a la palabraó í  

y que el pololo de ella la molestaba o como dice le tiraba tallas, por un embarazo 

y no obstante se ala y reconoce que a partir del d a siguiente 13 de septiembreñ í  

sale con licencia m dica la que se extiende hasta diciembre.é

Que  se  suma  a  lo  anterior  nuevamente  que  del  mismo  relato  de  la 

trabajadora se evidencia como se dijo que ella manifiesta que  decide   volver a 

trabajar en diciembre de 2018, ya que su jefa hab a pedido cambio de sucursal yí  
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hab a otro jefe, en que no se evidencia ninguna conducta de acoso, lesi n nií ó  

afectaci n de la trabajadora ni menos de discriminaci n en que ella nuevamenteó ó  

reconoce haber trabajado sin problemas desde el 06 de diciembre de 2018 y hasta 

el 03 de enero de 2019, en que nuevamente hace uso de licencia m dica hasta sué  

despido el 01 de junio de 2020, en que estuvo casi un a o y medio sin prestarñ  

servicios y en que no se evidencia que conducta dentro de la relaci n laboral de laó  

empleadora pudiera ser desplegada para perjudicar su situaci n en el empleo enó  

que  ni  siquiera  se  prestaban  servicios,  estando  suspendida  la  relaci n  laboral,ó  

m xime  si  el  motivo  de  sus  licencias  como  ella  mismo  lo  reconoce  no  soná  

imputables a la empleadora, ya que las licencias son por causa de patolog a delí  

embarazo, enfermedad del hijo menor de un a o y por una accidente dom sticoñ é  

que le provoc  una fractura  que requiri  intervenci n quir rgica.ó ó ó ú

Periodo de licencia m dica en que la propia trabajadora reconoce que pese aé  

no estar prestando servicios la empresa continuo pagando cuidador, haciendo una 

excepci n a la regla como se manifiesta en la cadena de correos acompa ada poró ñ  

la  demanda  y  lo  manifestaron  los  testigos  de  la  parte  demandada,  en  que 

nuevamente no se evidencia  de ninguna forma un trato desigual y perjudicial para 

la trabajadora ni muchos menos en un contexto de acaso laboral.

UNDECIMO:  Que  de  la  prueba  rendida  por  la  demandada,  el  nicoú  

antecedente que se ala acoso laboral, es un informe psiqui trico  ñ á emitido por la 

psiquiatra do a Evelyn Sep lveda Mart nez de fecha 05/12/2018, que se ala que señ ú í ñ  

mantiene  con  reposo  laboral  emitido  por  psiquiatra  con  diagn stico  de  estr só é  

postraum tico y acoso laboral desde 13/09/2018 al 05/12/2018, sin especificar comoá  

de que forma y en que m rito se ala acoso como causa del estr s postraum tico, nié ñ é á  

los dichos del testigo Sr. Torres pareja y padre de los hijos de la actora nada 

aporta, ni prueba ya que de sus dichos no se infiere, ni acredita los requisitos del 

acoso laboral, no estando ni siquiera especificado el agente estresor, ya que la 

propia trabajadora reconoce que su jefe de sucursal se fue a fines del 2018, sin 

ning n reproche respecto de la nueva jefatura, y como se dijo sin siquiera haberú  

prestado servicios efectivos por mas de un a o y medio.ñ
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As  no fueron probados los hechos reprochados por la  actora ni muchosí  

menos que estas constituyan conductas de agresi n u hostigamiento, reiteradas en eló  

tiempo, correspondiendo las imputaciones a hechos no probados, sin relaci n nió  

conexi n de causalidad con la decisi n de despido, lo que adem s carecen  deó ó á  

inmediatez con la decisi n de desvinculaci n, la que como lo refirieron los mismosó ó  

testigos de la trabajadora ha sido aplicada a  otros trabajadores de la empresa en 

Temuco y a lo largo de Chile, como consta de la respuesta al oficio requerido a la 

Inspecci n del Trabajo sobre las desvinculaciones informadas por la empresa, cartaó  

de despido y finiquitos acompa ados por la demandada, en que no es posibleñ  

establecer ni meridianamente ninguna sospecha de discriminaci n como antecedenteó  

del despido, por lo que la acci n de tutela laboral ser  rechazada en todas susó á  

partes al no haberse aportados indicios de la vulneraci n alegada. ó

DUODECIMO:  Que a mayor abundamiento si  bien la invocaci n de unaó  

causal   de  despido que  pueda  ser  calificada  de  injustificada  o aparente  para 

encubrir otra, puede ser considerada como un antecedente para contextualizar una 

vulneraci n  de  derechos,  ello  no  es  concluyente,  ya  que  el  empleador  en  eló  

ejercicio de sus facultades de mando y direcci n puede optar por despedir a unó  

trabajador, pudiendo ste alegar su injustificaci n o improcedencia, pero sin queé ó  

necesariamente  tal declaraci n en el caso de ser procedente, se transforme en unaó  

vulneraci n de derechos fundamentales con ocasi n del despido,  si la cuesti nó ó ó  

alegada  no  desborda  los  l mites  de  legalidad  ordinarios  como  contenido  de  laí  

relaci n  laboral,  ya  que  todo  despido  cual  sea  la  causal  que  se  invoque,ó  

necesariamente  produce  perjuicios  al  trabajador  a  quien  afecta,  ya  sea  en  lo 

econ mico, an mico e incluso puede afectar la imagen u opini n de sus compa erosó í ó ñ  

de trabajo,  pero no por ello  puede estimarse que necesariamente las  garant así  

constitucionales y derechos fundamentales del trabajador se hayan visto lesionadas 

al punto de ser procedente un resarcimiento adicional por ese s lo hecho m s alló á á 

de las propias de un despido.

EN  CUANTO  A  LA  ACCI N  SUBSIDIARIA  POR  DESPIDOÓ  

INJUSTIFICADO:

DECIMO  TERCERO: Que  en  subsidio  de  su  acci n  principal,  laó  

demandante ha solicitado se declare por ste tribunal que el despido de que fueé  
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objeto, con fecha 01 de junio de 2020, invocando la causal de necesidades de la 

empresa  conforme  lo  dispuesto  en  el  art culo  161  inciso  1° del  C digo  delí ó  

Trabajo, sea declarado injustificado. Causal que seg n consta del m rito de la cartaú é  

aviso de t rmino de contrato acompa ada por la demandada, se fundamenta “é ñ  

Esta decisi n de fundamenta en la necesidad de reestructurar el rea en la cualó á  

usted de desempe a, con el objeto de eficientar funciones, maximizar ingresos yñ  

reducir gastos. Lo anterior tiene especial relevancia a la luz de las condiciones  

actuales del mercado y la pandemia de COVID-19 que ha afectado a nuestro pa sí  

desde  marzo  de  2020,  lo  cual  derivo  en  que  el  Presidente  de  la  Republica  

declarara Estado de Cat strofe, a partir del 18 de marzo de 2020, medida queá  

afect  a todo el territorio nacional.ó

En virtud de esta situaci n, es que la econom a mundial se ha visto fuertementeó í  

afectada, al igual que la econom a local de nuestro pa s, no solo por el procesoí í  

natural  de  constricci n  de  la  demandada,  sino  que  tambi n  por  las  medidasó é  

obligatorias de cuarentena en algunas zonas y las recomendaciones de aguardar  

cuarentena  voluntaria  en  las  restantes,  oblig ndonos  a  operar  con  el  mininoá  

necesario para seguir prestando servicios en condiciones que permita atender los  

requerimientos b sicos de neutros clientes. Todo ello gener  para WOM SA ená ó  

particular, una disminuci n en las ventas y en sus ingresos producto de las diversasó  

limitaciones de desplazamiento y medidas de autoridad (sanitarias y de seguridad  

interior) para evitar la propagaci n del virus entre la poblaci n.ó ó

De  esta  manera  y  dadas  las  actuales  condiciones  de  mercado,  se  hace  

imprescindible evaluar y reorganizar las distintas reas de la compa a, a fin deá ñí  

asegurar su continuidad operacional, situaci n que, en este caso, ha implicado tomaró  

la  decisi n  de efectuar  despidos  a fin  de restructurar,  eficientar  y maximizaró  

nuestros recursos con menor cantidad de ingresos. 

Es por ello que, en su caso la compa a ha tomado la decisi n de restructurar elñí ó  

rea en la cual usted se desempe a, esto es, el rea comercial, reduci ndose laá ñ á é  

cantidad de trabajadores que desempe an funciones en su interior, situaci n queñ ó  

implicar  que sus labores sean reabsorbidas por otros trabajadores de la empresa,á  

con la finalidad de hacer m s eficiente sus procesos y reducir los costos inherentesá  

a la dotaci n de personal”.    ó    
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DECIMO  CUARTO:  Que las formalidades establecidas para el despido 

entre ellos la carta de aviso de t rmino de contrato, con indicaci n de las causalesé ó  

y hechos fundantes de estas, cumplen una finalidad de certeza y protecci n de losó  

derechos del trabajador, para el adecuado ejercicio de las acciones pertinentes en 

salvaguarda de sus derechos, por otra parte esta comunicaci n hace efectiva laó  

potestad unilateral del empleador de desvincular al trabajador, siendo esta la nicaú  

oportunidad para se alar los fundamentos f cticos que sustenta las causales legalesñ á  

que invoca, los cuales quedan irrevocablemente establecidos, siendo de tal gravitante 

importancia el adecuado se alamiento de los hechos fundantes de la causal, que elñ  

propio  legislador  en  el  art culo  454  N°1  del  C digo  del  Trabajo,  excluyeí ó  

absolutamente la posibilidad de alegar durante la secuela del juicio hechos nuevos 

como justificativos del despido, lo que da concreci n a la necesaria congruencia queó  

debe existir entre la carta de despido, los argumentos sostenidos por la empleadora 

en su escrito de contestaci n, en los casos que sta sea evacuada y las probanzasó é  

aportadas.

DECIMO  QUINTO: Que  respecto  de  la  causal  de  necesidades  de  la 

empresa, necesario es tener presente que las hip tesis que prev  el legislador, en eló é  

art culo 161 inciso 1° del C digo del Trabajo, si bien no son taxativas, tienení ó  

como com n denominador  que corresponden a  situaciones  de car cter  objetivo,ú á  

t cnicas y principalmente vinculadas con la econom a de la empresa. Y si bien todoé í  

empleador  como  consecuencia  de  su  facultad  de  mando  y  direcci n,  puedeó  

administrar sus recursos materiales y humanos de la manera que mejor le convenga, 

ello  no significa  que toda  actuaci n est  amparada  por  la  legislaci n,  ya  queó é ó  

trat ndose de un despido por necesidades de la empresa, junto con acreditar elá  

empleador la nueva estructura empresarial, necesariamente, debe acreditar elementos 

econ micos que permitan justificar dicha decisi n y en definitiva la justificaci nó ó ó  

que permita entender el por qu  esta decisi n empresarial. é ó

DECIMO  SEXTO:  Que  si  viene  es  un  hecho  p blico  y  notorio  laú  

pandemia que afecta al pa s y al mundo producto del Covid 19, como asimismo lasí  

restricciones  impuestas  por  la  autoridad  derivadas  del  Estado  de  Excepci nó  

constitucional entre ellas cuarentenas,  limitaciones a la movilidad y restricci n deó  

la cantidad de personas en el interior de dependencias cerradas o aforos maximos, 
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pero no resultan ser hechos p blicos y notorios y por el contrario requieren deú  

prueba los efectos y consecuencias que esta pandemia ha producido en la empresa, 

y en este punto la carta de despido de la demandante se limita a se alar que hayñ  

una menor cantidad de ingresos, sin se alar ninguna par metro de dicha baja, y loñ á  

que  habr a  obligado  a  la  empresa  a  aplicar  un  proceso  de  racionalizaci n  yí ó  

reorganizaci n de las diversas reas, a fin de eficientar y maximizar los recursos,ó á  

menciones contenidas en la carta de despido que estima este Tribunal no cumple 

con un se alamiento clara especifico ni concreto de las causas y efectos en lañ  

econom a de la empresa y que hagan necesaria la desvinculaci n, al no contenerí ó  

par metros   cuantitativo  ni  cualitativos  que  permiten  hacen  una  comparaci ná ó  

concreta respecto de periodos anteriores para poder evidenciar la magnitud de la 

misma. Y si bien de los dichos de la parte demandante y demandada, se evidencia 

disminuci n en cuanto al n mero de locales en funcionamiento y la cantidad deó ú  

trabajadores que se mantienen en los mismos, como asimismo que la empresa ha 

efectuado masivamente despidos por la causal de necesidades de la empresa desde 

el inicio del Estado de Excepci n Constitucional de Cat strofe, lo que se acreditaó á  

con lo informado por la Direcci n del Trabajo,  cartas de despido y finiquitosó  

acompa ados por la misma causal, ello no acredita la existencia de hechos graves yñ  

objetivos que  justifiquen tales despidos ni un afectaci n real en la econom a de laó í  

empresa,  ya  que  el  nico  antecedente  aportado  sobre  este  punto,  denominadoú  

Ventas 2020 Zona RR corresponde a una planilla Excel  con detalle sucursales 

Temuco, pero que carece de todo m rito para acreditar lo que en ella se consignaé  

al no estar acompa ada o respaldada por ning n otro antecedentes, correspondiendoñ ú  

nicamente a datos consignados y llenados por la misma empresa.ú

Se  suma a lo  anterior  que no necesariamente  toda  restructuraci n  paraó  

abaratar  costos,  y  consecuentemente   aumentar  las  ganancias  del  empresario, 

justifica tal decisi n, ni puede ser oponible tal decisi n al trabajador afectado, noó ó  

pudiendo evidenciar de los hechos se aladas en las cartas de despido y la pruebañ  

rendida,  concluir  ni  dar  por  acreditada  “la  necesidad”  de  despedir  a  la 

demandante, ya que si bien como se dijo se acredit  con lo manifestado por losó  

testigos  y  la  documental  aportada  que  se  habr a  despedida  a  un  n meroí ú  

significativo  de trabajadores  de la  empresa,  por  la  misma causal,  necesario  es 

concluir que la cantidad de despido no justifica en s  misma la aplicaci n de laí ó  
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causal ni suple la obligaci n de acreditar sus fundamentos y al ser insuficientes losó  

antecedentes probatorios rendidos por la demandada, la Juez de esta causa no ha 

formado  convicci n  de  existir  reales  necesidades  al  interior  de  la  empresa  yó  

conforme a ello, que la empresa tuviera una casual justificada para proceder a la 

desvinculaci n de la demandante.ó

DECIMO SEPTIMO: Que as  las cosas forzoso es concluir que el despidoí  

fundado en la causal de necesidades de la empresa, no fue acreditada en sus 

fundamentos,  por  lo  que  resulta  procedente  acoger  la  demanda  subsidiaria, 

declarando que el despido de que fue objeto la demandante es injustificado y como 

consecuencia de tal declaraci n condenar a la parte demanda y ex empleadora aló  

pago del incremento del 30% de la indemnizaci n por a os de servicios conformeó ñ  

lo dispuesto en el art culo 168 letra a) del C digo del Trabajo por la suma de $í ó  

1.164.192.-, determinada por los montos pagados por indemnizaci n por a os deó ñ  

servicio y consignado en el finiquito con reserva de derechos acompa ados enñ  

autos. 

DECIMO OCTAVO : Que en lo que respecta a la petici n de devoluci n oó ó  

reintegro de los montos descontados por aporte del empleador al seguro de cesant a,í  

necesario es tener  presente  que si  bien la  imputaci n  de los dineros que eló  

empleador aport  al seguro de cesant a de los trabajadores, tiene una fuente legaló í  

prevista en el art culo 13 de la Ley 19.728 sobre seguro de desempleo, que í dispone 

que si el contrato terminare por las causales previstas en el artculo 161 del C digo del Trabajo, elí ó  

afiliado tendr  derecho a la indemnizaci n por a os de servicio en los t rminos que dicha disposici ná ó ñ é ó  

se ala,  y en su inciso 2°,ñ  dispone que se imputar  a esa indemnizaci n la parte delá ó  

saldo  de  la  Cuenta  Individual  por  Cesant a  constituida  por  las  cotizacionesí  

efectuadas  por  el  empleador  m s  su  rentabilidad,  deducidos  los  costos  deá  

administraci n que correspondan, con cargo a los cuales el asegurado pueda haceró  

retiros en la forma que se ala el art culo 15.ñ í

Que tal como lo ha sostenido reiteradamente esta Juez y la mayoritaria 

jurisprudencia la menci n “Si el contrato terminare por las causales previstas en eló  

art culo  161 del  C digo del  Trabajo” no alude a  la  causal  invocada  por  elí ó  

empleador para poner t rmino al contrato de trabajoé , sino a lo que realmente ha 

tenido lugar y en la especie no se dio por configurada la causal de termino de 
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contrato invocada, lo que priva de base a la aplicaci n del referido art culo 13 deó í  

la citada Ley 19.728, compartiendo este tribunal el criterio sostenido por reiterados 

pronunciamientos judiciales, los que hace propios.

DECIMO NOVENO: Que conforme lo anterior, no habi ndose acreditado por parte de laé  

demandada, la justificaci n de la causal de termino de contrato invocada, habiendo sido declaradoó  

injustificado el despido de los demandantes, lo que lleva necesariamente a concluir que la causal de 

termino de contrato no se configur  y por tanto no se sta en la hip tesis  prevista por el legisladoró é ó  

en el artculo 13 de la citada Ley 19.728,  que exige  que el contrato de trabajoí ” termine “ 

realmente por algunas de las causales del art culo 161 del C digo del Trabajo, porí ó  

lo que no resulta procedente la imputaci n a la indemnizaci n por a os de servicioó ó ñ  

a que tiene derecho el trabajador con los montos aportados por el empleador a la 

cuenta individual y habi ndose establecido como un hecho no controvertido, que deé  

la indemnizaci n por a os de servicios que correspond a percibir a la trabajadora aló ñ í  

suscribir su finiquito se hizo efectivo descuento por aporte del empleador al seguro 

de cesant a en el caso de la demandante por la suma de $ 1.103.439.- montosí  

se alados en la demanda y que adem s se tuvieron como hechos no controvertidosñ á  

en  la  causa   y  que  son  concordantes  con  lo  consignados  en  el  finiquito 

acompa ados, y al ñ no ser procedente tal descuento, se condena a la demandada y ex empleadora, 

quien llevo a cabo tal deducci n al pago y restituci n de dichas suma.ó ó

VIGESIMO: Que la prueba rendida ha sido analizada conforme las reglas 

de la sana cr tica y la no pormenorizada en nada altera lo resuelto.í

Y visto adem s lo dispuesto en los art culos 2, 5, 67, 161, 162, 168, 172,á í  

173, 177, 2013, 446,453, 454, 458, 459, 485, 489, 490, 493 y 495 del C digo deló  

Trabajo, SE DECLARA:

I.-Que SE RECHAZA la excepci n de caducidad de la acci n de tutelaó ó  

deducida por la demandada.

II .- Que SE ACOGE, la alegaci n deó  exclusi n de pruebaó  deducida por la 

parte demandada, careciendo de m rito y valor probatorio la grabaci n de audioé ó  

acompa ada por la demandante por haber sido obtenido la misma con vulneraci nñ ó  

de garant as fundamentales.í
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III.-  Que SE RECHAZA  en todas sus partes, la acci n por vulneraci nó ó  

de  derechos  fundamentales  deducida  por  CARMEN  GLORIA  PINTO 

GONZALEZ, en contra de su ex empleadora WOM S.A., ya individualizados.

 VI.- Que  SE ACOGE, la demanda subsidiaria por despido injustificado, 

deducida por CARMEN GLORIA PINTO GONZALEZ, en contra de su ex 

empleadora  WOM S.A. ya individualizados,  declar ndose que el despido de queá  

fue objeto la demandante con fecha 01 de junio de 2020, es injustificado y se 

condena a la demandada, a pagar las siguientes prestaciones:

1.-  Incremento de 30% sobre la indemnizaci n por a os de servicio deló ñ  

Art culo 163, ascendente a $ 1.164.192.-  conforme la letra a) del Art culo 168í í  

del C digo del Trabajo. ó

2.- Restituci n de la suma de $ 1.103.439.-  deducida por aporte AFC. ó

V.- Que,  las sumas referidas y condenadas  a pagar lo ser  debidamenteá  

reajustada   y con los  intereses   previstos  en el  art culo  173 del  C digo delí ó  

Trabajo.

V.- Que no habiendo sido completamente vencida ninguna de las partes y/o 

estimando que han tenido motivos plausibles para litigar, no se condenara al pago 

de las costas de la causa, debiendo cada parte asumir los gastos incurridos con 

ocasi n de este procedimiento. ó

Reg strese y en caso de no pago, pase a la unidad de cobranza en laí  

oportunidad  legal correspondiente.

RIT N° T- 169-2020

RUC N° 20- 4-0297088-0

Dictada  por  do a  MONICA  SOTO  SILVA,  Juez  Titular  delñ  

Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco .

En Temuco, a veinticuatro de diciembre dos mil veinte, se notific  por el estadoó  

diario la resoluci n precedente. ó
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