
Puerto Montt, veintitrés de marzo de dos mil veinte.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que  la  presente  causa  RIT  T-150-2019 se  inició  por 

denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, con 

ocasión del despido y cobro de prestaciones interpuesta por don Rodolfo 

Esteban Pérez Robles, abogado, domiciliado en O’Higgins #1271, Osorno, 

en representación de doña  María Eugenia Miranda Ulloa, chilena, cédula 

nacional  de  identidad  N°  11.308.951-2,  trabajadora  de  casa  particular, 

domiciliada en calle 1° de Mayo N°1248, Villa Candelaria, Osorno, en contra 

de don Mauricio Alejandro Vivar Luengo, ingeniero naval, cédula nacional 

de identidad N°12.200.711-1, domiciliado en Pasaje Almería Número 1754, 

Mirador de la Bahía, de Puerto Montt.

Expone que con fecha 1° de diciembre de 2015, doña María Eugenia 

Miranda Ulloa ingresó a prestar servicios propios de trabajadora de casa 

particular,  bajo  vínculo  de  subordinación  y  dependencia  para  con  su 

empleador,  don  Mauricio  Alejandro  Vivar  Luengo,  bajo  el  régimen  de 

“trabajadora  puertas  adentro”,  desempeñando  generalmente  labores  de 

asistencia propias del hogar, de acuerdo a las instrucciones que al efecto se 

impartían  por  el  empleador  y  que  se  encontraban  contempladas  en  su 

contrato. 

El contrato de trabajo era de carácter indefinido y se escrituró con 

fecha 12 de enero de 2016. 

El lugar de prestación de los servicios se encontraba ubicado en el 

domicilio  del  empleador  de  calle  Almería  N°  1754,  Mirador  de  la  Bahía, 

ciudad de Puerto Montt. 

La remuneración que percibía la trabajadora era la suma de $350.000 

pesos, que eran pagados el último día hábil de cada mes vía deposito en la 

cuenta bancaria de la trabajadora.

La jornada laboral, atendida la naturaleza de los servicios no estaba 

sujeta a horario, pero garantizando el descanso mínimo de 12 horas diarias, 

en conformidad a lo establecido por la ley. 

- Hechos que motivan la acción: 
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Con fecha 14 de mayo del año 2019, alrededor de las 18:30 horas 

aproximadamente, en dependencias del lugar de trabajo de su representada 

ubicado en Pasaje Almería Número 1754, Mirador de la Bahía, de la ciudad 

de Puerto Montt, doña María fue víctima de una agresión física por parte de 

su  empleador  quien la  increpa por  no  haber  alimentado a  sus mascotas 

(cuatro  perros),  a  lo  que  la  trabajadora  señala  que  eso  no  estaba 

contemplado en su contrato, frente a ello el empleador procede a agarrarla 

fuertemente por el brazo para acto seguido arrastrarla a la fuerza desde el 

sector donde se encontraba haciendo labores de planchado hasta el patio 

trasero, lugar donde es empujada por el empleador contra la casa de los 

perros, empujón que fue de tal fuerza, que acabó por dejarla inconsciente, 

frente a lo sucedido fue llevada a la Clínica Universitaria de Puerto Montt por 

el  mismo empleador,  siendo diagnosticada con un “traumatismo encéfalo 

craneano moderado” conforme lo indica el DAU Nro 171428-1, emanado por 

el médico de turno de la Clínica Universitaria de Puerto Montt. 

Queda de manifiesto la vulneración de su derecho fundamental a la 

integridad física y psíquica, esta última por la conmoción y temor que generó 

el ataque en la trabajadora, además de la obligación inherente al contrato de 

trabajo por parte  del  empleador  de velar  por la  salud y seguridad de su 

trabajadora, así como un trato compatible con la dignidad de la persona. 

La legislación laboral  reconoce al  empleador  el  poder  de dirigir  su 

empresa y a la vez ejercer su potestad disciplinaria sobre su trabajador, pero 

esta facultad tiene como límite los derechos reconocidos a sus trabajadores. 

Por  lo  anteriormente  mencionado,  al  haber  sido  víctima  de  tal 

agresión  y  humillación,  es  que a  su  representada no le  quedó más que 

tomar la decisión, en primer lugar de denunciarlo ante Carabineros conforme 

al parte denuncia número 1.772, de fecha 15 de mayo de 2.019, de la Quinta 

Comisaría de Puerto Montt, junto con ello se vio en la necesidad de solicitar 

las siguientes licencias médicas las que fueron pedidas a partir del 15 de 

mayo de 2019 por 30 días, 14 de junio de 2019 por 30 días, 15 de julio de  

2019 por 15 días y el 29 de julio por 15 días más, producto de la agresión  

sufrida, dado las consecuencias psicológicas que aún sufre como un cuadro 

de trastorno de estrés post traumático, llanto frecuente e insomnio a raíz del 

maltrato  y  humillación  de  la  que  fue  víctima,  lo  que  desde  luego  han 

acabado por llevarla a la determinación de auto despedirse. 

- Consecuencias del ataque: Daño físico y psicológico.
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Su representada tiene 51 años y soportó una agresión de carácter 

físico propinada por su propio empleador, situación que la dejó en un estado 

de  indefensión,  temor,  angustia  y  desde  luego  cuadros  depresivos, 

motivados por el no saber si nuevamente sería víctima de más agresiones. 

En virtud de lo recién referido, su representada se vio en la necesidad 

de  solicitar  un  total  de  cuatro  licencias  médicas  con  el  fin  de  tratar  los 

trastornos y padecimientos que sufrió a raíz de la agresión las que debió 

hacer uso, su representada con fecha 14 de agosto de 2019 se vio en la 

necesidad de tomar la difícil decisión de poner fin a la relación laboral que le 

vinculaba, ello motivado por actuar violento ya descrito que su empleador 

manifestó. 

Se debe considerar  que la  agresión  física propinada por  parte  del 

empleador  a  su  trabajadora  la  dejó  en  un  estado  de  inconciencia,  lo 

señalado  se  corrobora  con  el  diagnóstico  efectuado  el  mismo día  de  la 

agresión que indicó “traumatismo encéfalo craneano moderado”, además del 

estado de hipertensión propio de alguien que acababa de ser sometido a 

semejante experiencia. 

Posteriormente,  según  indican  diversos  antecedentes  aportados, 

como informe de antecedentes médicos emitido por la Asociación Chilena de 

Seguridad  (ACHS),  señalaron que  la  trabajadora  ha presentado  cefaleas 

constantes,  alteración  del  patrón  del  sueño,  labilidad  emocional,  llanto 

frecuente y angustia por mencionar algunos padecimientos. 

Es por ello, que ante la situación antes descrita, una causa imputable 

a su empleador debió necesariamente tomar la decisión de poner fin a su 

relación  laboral  por  medio  de  la  figura  del  auto  despido  como  ya  fue 

mencionado. 

- Terminación de los servicios: 

Con fecha 14 de agosto de 2019, la actora decide poner término a la 

relación laboral que la ligaba con su empleador, en virtud del artículo 171 en 

relación al artículo 160 N°1 letra c), esto es “Vías de hecho ejercidas por el  

empleador  en  contra  del  trabajador”.  La  decisión  la  toma  debido  a  los 

motivos ya señalados.

El tenor de la carta de despido indirecto es el siguiente: 
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“A través de la presente, comunico a Ud., el término de la relación  

laboral, existente entre ambos, con fecha de hoy 14 de Agosto de 2019, en  

virtud del artículo 171 del Código del trabajo, en relación con el artículo 160  

numeral primero letra c) ”Vías de hecho”, particularmente agresión física y  

psicológica por parte del empleador hacia el trabajador. 

La razón que me motiva a proceder conforme a la figura del  Auto  

despido que se configura dentro de la causal “vías de hecho” se origina en  

la agresión física y psicológica que sufrí  por parte  de mi  empleador con  

fecha  14  de  mayo  del  presente  año,  alrededor  de  las  18:30  horas  

aproximadamente,  en  dependencias  de  mi  lugar  de  trabajo  ubicado  en  

pasaje Almería Número 1754, Mirador de la Bahía de la ciudad de Puerto  

Montt  mientras  ejercía  mis  labores  propias  como  trabajadora  de  casa  

particular.  Agresión  que  se  originó  debido  a  que  no  alimenté  a  sus  

mascotas, lo que provocó que mi empleador se ofuscara y se dirigiera a mí  

con  voz  prepotente  para  posteriormente  proceder  a  agredirme,  

arrastrándome a la fuerza, tomándome del brazo y tironeándome hasta el  

patio trasero, ante ello me empuja contra la casa de los perros lo que acaba  

por dejarme plenamente inconsciente, frente a lo sucedido fui llevada a la  

clínica  Universitaria  de  Puerto  Montt  por  el  mismo  empleador  donde  fui  

diagnosticada con un “traumatismo encéfalo craneano moderado” conforme  

lo indica el DAU Nro 171428-1 emanado por el médico de turno de la Clínica  

Universitaria de Puerto Montt. 

Por  lo  anteriormente  mencionado  al  haber  sido  víctima  de  tal  

agresión,  es  que  tomé  la  decisión  en  primer  lugar  de  denunciarlo  ante  

Carabineros conforme al parte denuncia número 1772 de fecha 15 de Mayo  

de 2019 de la Quinta Comisaría de Puerto Montt por el delito de lesiones  

menos graves conforme al artículo 399 del Código Penal, junto con ello me  

he visto en la necesidad de solicitar licencias médicas los últimos meses  

posteriores a la agresión sufrida, dadas las consecuencias psicológicas que  

aún  padezco  como  un  cuadro  de  trastorno  de  estrés  post  traumático,  

inseguridad, miedo a decir lo que pienso, cuadros de angustia e insomnio a  

raíz del maltrato y humillación de la que fui víctima, los que desde luego han  

acabado por llevarme a la determinación de auto despedirme. Por tanto, en  

tenor de lo expuesto sírvase tener por finalizado mi contrato de trabajo a  

partir del día 14 de Agosto de 2019”.
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El  hecho  descrito  precedentemente  constituye  una  vulneración 

manifiesta  al  derecho  a  la  vida  y  a  la  integridad  psíquica  y  física  del 

trabajador, derechos consagrados en la Constitución Política de la República 

y el Código del Trabajo. 

Según  lo  relatado,  se  dan  indicios  suficientes  que  indican  que  el 

derecho a la integridad física y psíquica de la trabajadora ha sido vulnerado 

por el demandado, al efecto: 1. Parte denuncia ante Carabineros de fecha 

15 de mayo  de 2019;  2.  Declaración de víctima María  Miranda Ulloa;  3. 

Copia de registro clínico DAU N° 171428-1 de la Clínica Universitaria de 

Puerto Montt, de fecha 14 de mayo de 2019; 4. Copia de informe de lesiones 

de doña María Eugenia Miranda Ulloa, causa RUC N° 1900518827-2 del 

Servicio Médico Legal de Osorno con fecha 10 de junio de 2019; 5. Bono de 

atención ambulatoria Clínica Universitaria de Puerto Montt,  N°710383147, 

N°710383146 de fecha 14 de mayo de 2019; 6. Informe de valorización de 

cargos, Clínica Universitaria de Puerto Montt de fecha 14 de mayo de 2019; 

7. Informe de antecedentes médicos de fecha 23 de agosto de 2019 emitido 

por la Asociación Chilena de Seguridad, cuyo diagnóstico indica trastorno de 

estrés post traumático.

Como  consecuencia  de  lo  expuesto,  solicita  que  en  definitiva  se 

declare: 1. La existencia de la relación laboral que vinculó a la demandante y 

el demandado entre el día 1 de diciembre de 2015 y el 14 de agosto de 

2019; 2. Declarar que la causal es la de despido indirecto, señalada en el 

artículo 171, en relación con el  artículo 160 N° 1 letra c)  del  Código del 

Trabajo,  esto es vías de hecho ejercidas por el  empleador en contra del 

trabajador;  3.  Que  se  produjo  una  vulneración  al  artículo  19  N°1  de  la 

Constitución Política de la República y artículo 2 inciso segundo del Código 

del  Trabajo;  4.  Que  se  condene  al  demandado  al  pago  de  las 

indemnizaciones del artículo 489 del Código del Trabajo, esto es, no menos 

de 6 ni más de 11 remuneraciones, conforme S.S. estime conveniente; 5. 

Que se condene a la demandada, como consecuencia del Despido Indirecto, 

al  pago  de  las  siguientes  prestaciones:  a)  Indemnización  adicional 

establecida en el  artículo 489 del Código del Trabajo, equivalente a once 

meses,  por  la  suma  de  $3.850.000,  o  la  suma  que  S.S.,  determine  de 

acuerdo al  propio  mérito  de  autos,  en  especial  sujeto  a  los  números de 

meses que se señalan en la norma citada esto es de 6 meses como mínimo 

u  11  meses  como  máximo;  b)  La  suma  de  $350.000  por  concepto  de 

indemnización sustitutiva del aviso previo, conforme lo indica el artículo 162 
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inciso 4° del Código del Trabajo, o la suma que S.S. determine de acuerdo al 

propio  mérito  de  autos;  c)  La  suma de  indemnización  a  todo evento  de 

trabajadora  de  casa  particular  equivalente  al  4,11% de  su  remuneración 

mensual equivalente a $632.940, o la suma que S.S. determine de acuerdo 

al propio mérito de autos; d) Indemnización por feriado legal por $805.000, 

consistente en tres periodos desde 01/12/2015 a 01/12/2018 por 168 días, o 

la  suma  que  S.S.  determine  de  acuerdo  al  propio  mérito  de  autos;  e) 

Indemnización por feriado proporcional por $173.056, desde el periodo de 

02/12/2018  a  14/08/2019,  o  la  suma  que  S.S.  determine  de  acuerdo  al 

propio  mérito  de  autos.  f)  Indemnización  legal  de  80%  respecto  de  la 

indemnización sustitutiva del aviso previo, según lo establecido en el artículo 

171 del Código del Trabajo equivalente a $280.000; con reajustes, intereses 

y costas. 

Segundo: Que, fundado en los mismos hechos, la parte demandante 

interpuso demanda subsidiaria de despido indirecto y cobro de prestaciones, 

solicitando que en definitiva se declare: 1. La existencia de la relación laboral  

que vinculó a la demandante y el demandado entre el día 1 de diciembre de 

2015 y el 14 de agosto de 2019; 2. Declarar que la causal es la despido  

indirecto, señalada en el artículo 171, en relación con el artículo 160 N° 1 

letra  C)  del  Código del  Trabajo,  esto  es,  vías  de hecho ejercidas por  el 

empleador en contra del trabajador; 3. Que se condene a la demandada, 

como  consecuencia  del  despido  indirecto,  al  pago  de  las  siguientes 

prestaciones:  a)  La  suma  de  $350.000  por  concepto  de  indemnización 

sustitutiva del aviso previo, conforme lo indica el artículo 162 inciso 4° del 

Código del  Trabajo,  o la  suma que S.S.  determine de acuerdo al  propio 

mérito de autos; b) La suma de indemnización a todo evento de trabajadora 

de  casa  particular  equivalente  al  4,11%  de  su  remuneración  mensual 

equivalente a $632.940, o la suma que S.S. determine de acuerdo al propio 

mérito  de  autos;  c)  Indemnización  por  feriado  legal  por  $805.000, 

consistente en tres periodos desde 01/12/2015 a 01/12/2018 por 168 días, o 

la  suma  que  S.S.  determine  de  acuerdo  al  propio  mérito  de  autos;  d) 

Indemnización por feriado proporcional por $173.056, desde el periodo de 

02/12/2018  a  14/08/2019,  o  la  suma  que  S.S.  determine  de  acuerdo  al 

propio  mérito  de  autos;  e)  Indemnización  legal  de  80%  respecto  de  la 

indemnización sustitutiva del aviso previo, según lo establecido en el artículo 

171 del Código del Trabajo equivalente a $280.000; con reajustes, intereses 

y costas.
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Tercero: Que  la  demandada  contestó  la  demanda  de  tutela, 

solicitando su rechazo, con costas.

En primero término, opuso la excepción de caducidad. En subsidio, 

contestó la demanda, indicando que es efectivo: que la relación laboral entre 

las partes se inició el día 1 de diciembre del año 2015; que las labores que la 

denunciante prestó para su representado eran las de trabajadora de casa 

particular “puertas adentro”; que el contrato de trabajo que ligó a las partes 

era de carácter  indefinido; que el  lugar de prestación de los servicios se 

encontraba ubicado en calle  Almería,  número 1754, sector Mirador  de la 

Bahía,  de  la  ciudad  de  Puerto  Montt;  que  la  denunciante  percibía  una 

remuneración mensual consistente en un sueldo ascendente a la suma de 

$350.000 que se pagaban por períodos mensuales vencidos el último día 

hábil  de  cada  mes;  y  que,  atendido  la  naturaleza  de  los  servicios  de 

trabajadora  de  casa  particular  “puertas  adentro”,  no  se  encontraba  la 

denunciante sujeta a horario y tenía un descanso mínimo de doce horas 

diarias.

No es efectivo la relación de los hechos que la denunciante realiza en 

su libelo,  respecto de lo  acontecido el  día  14 de mayo del  año 2019,  al 

expresar que su representado a la denunciante la “agarrara fuertemente por 

el brazo para acto seguido arrastrarla a la fuerza desde el sector donde se 

encontraba  haciendo  labores  de  planchado  hasta  el  patio  trasero,  lugar 

donde es empujada por el empleador contra la casa de los perros, empujón 

que fue de tal fuerza, que acabó de dejarla inconsciente”.

En realidad los hechos sucedieron de la siguiente forma: el día 14 de 

mayo del año 2019, su representado, aproximadamente a las 17:00 horas 

llegó a su domicilio ubicado en calle Almería, número 1754, sector Mirador 

de la Bahía, de esta ciudad. Una vez que entró a la casa le preguntó a la  

denunciante si le había dado agua a sus perros, respondiéndole ella que “no 

era su responsabilidad darle agua a los perros”, no obstante que existía un 

acuerdo entre ambos para que cumpliera dicha labor.  Frente a la actitud 

asumida por la denunciante, su representado se molestó y le señaló que 

“estaba harto de su displicencia”, tomándola de su ropa sin excesiva fuerza y 

la llevó hasta el patio donde se encontraban los perros para mostrarle los 

platos  de  agua  vacíos.  En  ese  preciso  momento,  la  denunciante  se 

desvaneció  y  al  ver  que  no  reaccionaba,  su  representado  la  llevó 

inmediatamente  a  la  Clínica  Universitaria  de  Puerto  Montt,  donde  fue 
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atendida, estabilizada y le otorgaron el alta. Todos los gastos provocados 

por la atención médica en la Clínica fueron pagados por su representado. En 

consecuencia, atendido la negación de hechos precedentemente realizada, 

deberá ser la parte contraria,  y por tratarse además de un auto despido, 

quien deberá probar los supuestos fácticos de su denuncia.

Desde la fecha de ocurrencia de los hechos antes mencionados, la 

denunciante gozó de sucesivas licencias médicas, no concurriendo nunca 

más a prestar las labores convenidas en el contrato.

La relación laboral se mantuvo vigente hasta el día 14 de agosto del 

año 2019, fecha esta última en que la denunciante decidió ponerle término 

por despido indirecto, fundado en la causal de terminación contemplada en 

el artículo 160 N° 1 letra c) del Código del Trabajo, esto es, “vías de hecho”  

ejercidas por su representado en su contra. Los hechos que motivaron el 

cese del contrato se consignaron en la respectiva carta de auto despido, 

cuyo tenor aparece transcrito en el libelo de denuncia.

Durante  toda  la  vigencia  del  contrato  de  trabajo,  la  denunciante 

disfrutó  de  la  plena confianza y  afecto  de  su  representado  y  su  familia, 

gozando de importantes beneficios, por ende, resulta inverosímil la relación 

de  hechos  que  se  menciona  en  el  libelo  en  lo  referente  a  los  hechos 

acontecidos el día 14 de mayo del año en curso.

En cuanto a los indicios indicados por la denunciante en su libelo, 

carecen de la suficiencia necesaria para dar aplicación a la regla contenida 

en  el  artículo  493  del  Código  del  Trabajo,  debiendo  la  contraria, 

consecuencialmente,  rendir  plena prueba acerca de la efectividad de sus 

afirmaciones.

-  En  cuanto  a  la  improcedencia  de  la  indemnización  especial  del 

artículo 489 inciso tercero del Código del Trabajo:

De conformidad con lo  señalado en el  artículo  489 del  Código del 

Trabajo,  puede  afirmarse  verdaderamente  que  la  indemnización  especial 

contenida en el  inciso tercero  del  citado artículo  sólo procede cuando la 

vulneración de derechos fundamentales se hubiere producido “con ocasión 

del despido” (inciso primero del mencionado artículo 489).

En  el  presente  caso,  la  vulneración  de  derechos  fundamentales  –

según se desprende del propio relato contenido en el libelo- habría sucedido 
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mientras  la  relación  laboral  se  encontraba  vigente  y  encontrándose  la 

denunciante prestando efectivamente sus servicios y no “con ocasión del 

despido”, por ende, deberá desestimarse la pretensión indemnizatoria a que 

está haciendo referencia.

- En cuanto a las peticiones y prestaciones reclamadas:

Respecto de la petición consistente en “declarar que la causal es la 

de despido indirecto, señalada en el artículo 171, en relación con el artículo 

160 N° 1 letra c) del Código del Trabajo”, no resulta procedente en la medida 

que los hechos relatados en el libelo no son efectivos.

En  cuanto  a  la  solicitud  de  declaración  de  que  se  “produjo  una 

vulneración al artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República y 

artículo 2 inciso segundo del Código del Trabajo”, deberá rechazarse al no 

existir vulneración a derecho fundamental alguno.

En cuanto a la petición consistente en el pago de la indemnización 

especial del artículo 489 del Código del Trabajo, deberá ser rechazada al 

tenor de lo ya afirmado, unido a la circunstancia de no existir vulneración a 

derecho fundamental alguno de la denunciante, según se ha expresado.

En cuanto a la petición consistente en el pago de la indemnización 

sustitutiva del aviso previo, deberá ser rechazada, al no existir vulneración a 

derecho fundamental alguno de la contraria.

En cuanto al pago de la indemnización a todo evento equivalente al 

4,11% de su remuneración mensual, deberá ser rechazada dicha petición al 

haberse  pagado  dicha  indemnización  en la  respectiva  Administradora  de 

Fondos de Pensiones durante todo el  período de vigencia de la relación 

laboral.

En  cuanto  al  pago  del  feriado  legal  por  la  suma  de  $805.000, 

correspondiente  a  los  períodos  que  transcurrieron  entre  el  día  1  de 

diciembre del año 2015 y el día 1 de diciembre del año 2018, deberá ser  

rechazada dicha petición por cuanto no existen períodos de feriado legal  

adeudados.  En  subsidio  de  la  alegación  anterior,  opone  excepción  de 

prescripción, contemplada en el artículo 510 inciso primero del Código del 

Trabajo, respecto del feriado legal correspondiente al período 2015-2016.

Por lo demás, la cantidad de días de feriado alegada por la contraria 

(168 días) como adeudados no tiene sustento legal ni contractual alguno, 
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por  ende,  deberá  la  contraria  acreditar  la  fuente  de  dicha  pretensión 

indemnizatoria. También deberá la contraria probar la base de cálculo de la 

petición.

En cuanto al pago del feriado proporcional por la suma de $173.056, 

correspondiente al período que transcurrió entre el día 2 de diciembre del 

año  2018  y  el  día  14  de  agosto  del  año  2019,  su  parte  efectivamente 

reconoce adeudar dicha suma por dicho concepto.

En cuanto al pago del recargo del 80% de la indemnización sustitutiva 

del  aviso  previo  por  la  suma de $280.000,  deberá  ser  rechazada,  en  la 

medida que dicho recargo solamente procede respecto de la indemnización 

por años de servicio, según preceptúa el artículo 168 letra c) del Código del 

Trabajo.

Cuarto: Que  al  contestar  la  demanda  subsidiaria,  la  demandada 

solicitó  su  rechazo,  con  costas,  reiterando  los  argumentos  vertidos  al 

contestar la denuncia de tutela. 

-  En  cuanto  a  las  vías  de  hecho  como causal  de  terminación  del 

contrato de trabajo.

Las “vías de hecho”, contemplada en el artículo 160 N° 1 letra c) del 

Código del Trabajo, en tanto causal de terminación del contrato de trabajo, 

supone  la  existencia  de  una  agresión  física  violenta  (golpes)  que  atenta 

contra la integridad corporal de la víctima, lo cual en la especie y según se 

ha relatado no ha ocurrido. Por ende, deberá desestimarse la concurrencia 

de la citada causal.

Para  el  caso  de  estimarse  que  dicha  causal  de  terminación  del 

contrato  se  configurase  efectivamente,  alega  como  eximente  de 

responsabilidad,  la  circunstancia  de  encontrarse  su  representado  en 

tratamiento siquiátrico y farmacológico permanente como consecuencia de 

un estado de depresión que lo llevó a reaccionar, el día 14 de mayo del año 

en curso, de la forma que en este escrito se menciona. 

- En cuanto a las peticiones y prestaciones reclamadas.

Por  razones  de  economía  procesal  da  por  reproducidos,  en  lo 

pertinente, los argumentos expuestos en el considerando que antecede. 
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Quinto: Que, en la audiencia preparatoria, se confirió traslado de la 

excepción  de  caducidad,  y  evacuado  éste,  el  Tribunal  rechazó  dicha 

excepción.

Luego,  se dio  traslado de la  excepción de prescripción del  feriado 

legal correspondiente  al  período  2015-2016.  Evacuando  el  traslado 

conferido, la demandante se allanó a dicha excepción. El Tribunal dejó su 

resolución para definitiva, por haberse deducido en forma subsidiaria. 

Sexto: Que, además, en la audiencia preparatoria,  de conformidad 

con  lo  dispuesto  en  el  inciso  final  del  artículo  453  N°1  del  Código  del 

Trabajo, se dictó sentencia parcial respecto del feriado proporcional. 

Séptimo: Que,  en  la  audiencia  preparatoria  también se efectuó el 

llamado a conciliación,  el  que no prosperó,  razón por  la  cual  el  Tribunal 

recibió la causa a prueba, fijando los siguientes hechos a probar:

1)  Si,  con ocasión  del  despido indirecto,  el  demandado vulneró  el 

derecho  a  la  integridad  física  y  psíquica  de  la  demandante;  2)  Si  el 

demandado incurrió en los hechos contenidos en la carta de auto despido y 

si éstos configuran la causal invocada en dicha carta; 3) Si se adeuda a la 

demandante el feriado legal que se demanda; y 4) Procedencia del pago a la 

demandante de la suma que se demanda por concepto de indemnización a 

todo evento equivalente al 4.11% de la remuneración mensual. 

Octavo: Que,  en  la  audiencia  de  juicio,  la  demandante  rindió  los 

siguientes medios de prueba:

Documental: 

1) Contrato de trabajo de fecha 12 de enero de 2016; 2) Carta de auto 

despido de fecha 14 de agosto de 2019; 3) Dos comprobantes de envío de 

carta certificada de fecha 14 de agosto de 2019; 4) Parte  denuncia  de 

fecha 15 de mayo de 2019; 5)  Declaración de la demandante, prestada ante 

Carabineros, de fecha 15 de mayo de 2019; 6) Copia de registro clínico DAU 

N° 171428-1 de la Clínica Universitaria de Puerto Montt,  de fecha 14 de 

mayo de 2019;  7)  Copia de informe de lesiones de doña María Eugenia 

Miranda Ulloa, del Servicio Médico Legal de Osorno, de fecha 10 de junio de 

2019; 8) Dos bonos de atención ambulatoria, de la Clínica Universitaria de 

Puerto Montt, N°710383147 y N°710383146, de fecha 14 de mayo de 2019; 

9) Informe de valorización de cargos, de la Clínica Universitaria de Puerto 
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Montt, de fecha 14 de mayo de 2019; 10) Informe de antecedentes médicos, 

de  fecha  23  de  agosto  de  2019,  emitido  por  la  Asociación  Chilena  de 

Seguridad;  11)  Copia  de 4 licencias  médicas:  N°59194299,  N°59654206, 

N°59703890 y N°59653884; 12)  Cuatro  formularios  de  recepción  de 

licencias médicas de números 39628, 39642, 39084 y 39102; 13) Cuatro 

informes médicos de atención emitidos por la ACHS, con fecha  15 de julio 

del año 2019, 2 de julio del 2019, 29 de julio de 2019 y 21 de junio de 2019; 

y 14) Denuncia individual de accidente de trabajo, de fecha 11 de junio de 

2019.

Confesional: 

-Declaración del demandado don Mauricio Vivar Luengo, quien señala 

que el 14 de mayo de 2019 llegó a la casa, tienen varios perros pequeños, 

era un día con bastante calor y no tenían agua; se enojó con la demandante, 

le dijo por qué no les da agua, la retó bastante porque lo tenía cansado con 

este tema, con la actitud en la casa y todo lo demás; ella le dijo que no, él la 

tironeó de la ropa para llevarla al  patio para que viera que los perros no 

tenían agua; al salir al patio, la demandante se desvaneció, él pensó que era 

una broma, ella se apoyó en la casa de los perros, se cayó al suelo, no 

reaccionaba  y  la  llevó  a  la  Clínica.  La  atendieron  en  urgencia  y  pagó. 

Regresó ofuscado a su casa y le dijo a su señora que no quería ver más a la  

demandante. Siempre tuvieron muy buena relación con la demandante. La 

demandante llegó a trabajar con ellos el año 2007, cuando nació su hija. El 

año 2010 la demandante se fue a Santiago y después de un año volvió a 

trabajar con ellos. La demandante tenía vacaciones, lo legal, 15 días y les 

pedía otros días, no tenían problemas. No le entregaban comprobantes de 

feriado. Contra examinado, indica que la demandante trabajó hasta el 14 de 

mayo. A día siguiente fue a buscar sus cosas y de ahí presentó licencias. En 

su casa, viven su señora, su hija y él. A su hija la cuidaba la demandante. La 

demandante era honesta, responsable, nunca tuvieron quejas de ella ni ella 

de ellos.    

Testimonial:

-Declaración  de  don  Germán Ojeda  Miranda,  quien  señala  que  la 

demandante es su madre, quien trabajó para el demandado por varios años. 

Él acompañó a su madre a buscar sus cosas, al día siguiente que ocurrieron 

los hechos. Al día de hoy su mamá está bajoneada, temerosa, ya no es la 

persona que era antes, que le gustaba ir a trabajar, ahora va con temor al 
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trabajo  que  tiene,  su  dignidad  fue  pisoteada;  antes  era  más  alegre.  Se 

enteró de lo sucedido por una amiga de su madre, que le dio alojamiento 

después de que la llevaron a la clínica; esa amiga lo llamó para que fuera a 

buscar a su madre. Contra examinado, indica que su madre trabaja en la 

actualidad, como trabajadora de casa particular, en Osorno, hace como un 

mes. Fue a buscar a su madre al día siguiente de lo sucedido y la vio mal. 

Su  mamá tomaba vacaciones  cuando  sus  jefes  querían,  no  cuando  ella 

quería. 

Pericial:

-Declaración  de la  psicóloga  doña  Natacha Soto  Zúñiga,  quien  se 

refirió  al  contenido  del  informe  que  evacuó  acerca  del  estado  de  salud 

mental actual de la demandante, del diagnóstico que presenta y las causas 

de ello. 

Noveno: Que  la  demandada  incorporó  los  siguientes  medios  de 

prueba:

Documental:

1) Contrato de trabajo de la demandante, de fecha 12 de enero de 

2016;  2)  Informe  del  médico  psiquiatra  Alejandro  Meersohn,  relativo  al 

demandado,  de  fecha  09  de  diciembre  de  2019;  y  3)  Certificados  de 

cotizaciones de la demandante, emitidos por Previred, de fechas 03 y 11 de 

diciembre de 2019. 

Testimonial:

-Declaración  de don Ángel  Oyarzún  Gallardo,  quien  señala  que el 

demandado es su yerno. Conoce a la demandante, trabajó en la casa de su 

hija por 10 años. En mayo de 2019, su hija lo llamó para contarle que hubo 

un problema entre su marido y la demandante. Fue de inmediato a la casa 

de su hija y ya no estaban su yerno ni la demandante. Más tarde habló con 

el demandado; él le comentó que la demandante tenía que darle agua a los 

perros y no lo hacía; discutieron, él se molestó y la llevó hacia los perros, la 

empujó  para  que  viera  la  situación,  pero  no  la  agredió.  No  fue  contra 

examinado. 

-Declaración  de  doña  María  Luengo  Barría,  quien  señala  que  el 

demandado es su sobrino. La demandante trabajaba en labores de casa, en 

la casa de su sobrino, desde hace 13 o 14 años, por un tiempo se retiró y se 
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fue a trabajar a Santiago; después volvió. A mediados de mayo de 2019, 

Claudia, la señora de su sobrino, la llamó muy triste, y le contó que hubo una 

discusión entre el  demandado y la demandante, y que la demandante se 

desmayó;  que el  demandado la llevó a la Clínica.  Al  otro día,  llamó y le 

dijeron que estaba bien, que se había retirado de la casa y que ya no iba a 

trabajar más con ellos. No fue contra examinada. 

Declaración de parte:

-Declaración del demandado don Mauricio Vivar Luengo, ya transcrita 

en el considerando que antecede.

Décimo: Que ponderada la prueba rendida, conforme a las reglas de 

la sana crítica, este Tribunal tiene por establecidos los siguientes hechos:

1) Que existió una relación laboral entre las partes que se inició el 01 

de diciembre de 2015 y finalizó el 14 de agosto de 2019.   

Se trata de un hecho no discutido por las partes. 

2) Que la demandante desempeñaba las funciones de trabajadora de 

casa particular, puertas adentro, en el domicilio del demandado ubicado en 

Pasaje  Almería  N°1754,  Mirador  de  la  Bahía,  de  Puerto  Montt;  y  su 

remuneración mensual ascendía a la suma de $350.000. 

Se trata de un hecho no discutido por las partes, que se corrobora con 

el contrato de trabajo de fecha 12 de enero de 2016.

3) Que, el día 14 de mayo de 2019, el demandado llegó a su casa y le 

preguntó  a  la  demandante  si  le  había  dado  agua  a  los  perros;  ella  le 

respondió que no; él se enojó, la retó y la tironeó de la ropa para llevarla al 

patio para que viera que los perros no tenían agua.

Este  hecho  fue  reconocido  por  el  demandado;  centrándose  la 

discusión,  en  cuanto  a  la  dinámica  de  los  hechos,  en  lo  relevante, 

únicamente en cuanto a si el demandado empujó o no a la demandante en 

contra de la casa de los perros, provocándole una caída que le generó un 

golpe en la cabeza y la pérdida de conocimiento.  

4)  Que,  en  el  contexto  antes  señalado,  la  demandante  perdió  el 

conocimiento y el demandado la trasladó a la Clínica Universitaria de esta 

ciudad.
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Se trata de un hecho no discutido por las partes.

5) Que, la demandante fue atendida en la Clínica Universitaria de esta 

ciudad, a las 18.52 horas del mismo día 14 de mayo de 2019.

En  dicha  oportunidad  la  demandante  relató  que  hace  una  hora 

aproximadamente,  mientras  realizaba  actividades  de  planchado,  como 

asesora del hogar puertas adentro, se enfrascó en una discusión verbal con 

su  empleador,  por  un asunto  casero,  momento  en que su empleador  se 

ofuscó y la arrastró por la fuerza hacia el patio, donde la arrojó contra la 

casa del perro, sufriendo un golpe en la cabeza y perdiendo el conocimiento.

La demandante  fue  diagnosticada con policontusión  y  traumatismo 

encéfalo craneano moderado; y se le indicó medicamentos y evaluación por 

psicología y neurología. 

Todo lo anterior se consigna en el documento denominado Datos de 

atención,  emitido  por  el  médico  don  Sebastián  Garcés,  de  la  Clínica 

Universitaria de esta ciudad. 

6) Que, con fecha 15 de mayo de 2019, la demandante interpuso ante 

Carabineros una denuncia por el delito de lesiones menos graves, en contra 

del  demandado,  relatando  que  el  día  14  de  mayo  de  2019, 

aproximadamente a las 18.30 horas, en circunstancias que se encontraba 

realizando sus labores de trabajadora de casa particular en el domicilio del  

demandado, planchando, éste llegó y le preguntó sobre la alimentación de 

sus perros; ella respondió que esa labor no estaba dentro de su contrato, 

ante lo cual, el demandado se ofuscó, la tomó desde sus prendas de vestir y 

la  arrastró  hacia  el  patio  trasero,  lugar  donde  la  lanzó  contra  una  casa 

pequeña  de  material  plástico  destinada  para  los  perros,  situación  que 

provocó  que  ella  perdiera  el  conocimiento,  el  que  recobró  cuando  se 

encontraba siendo atendida en la Clínica Universitaria.

La  existencia  de  la  denuncia  realizada  por  la  demandante  ante 

Carabineros  y  su  contenido,  constan  en  el  Parte  N°1772,  de  la  Quinta 

Comisaría de Carabineros de Puerto Montt, de fecha 15 de mayo de 2019. 

7) Que, desde el 15 de mayo de 2019 hasta el 13 de agosto de 2019, 

le  fueron  otorgadas  a  la  demandante,  las  siguientes  licencias  médicas: 

-N°59194299, por 30 días a contar del 15 de mayo de 2019; -N°59654206, 

por 30 días, desde el 14 de junio de 2019; -N°59703890, por 15 días, desde 
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el 15 de julio de 2019; y -N°59653884, por 15 días, desde el 30 de julio de 

2019.

Este hecho se acredita con las copias de las cuatro licencias médicas 

antes referidas. 

8) Que, con fecha 10 de junio de 2019, la demandante fue examinada 

por  la  Médico Legista del  Servicio  Médico Legal  de Osorno,  doña Hogla 

González Silva, en el marco de la investigación llevada a cabo en la causa 

RUC 1900518827-2.

En dicha oportunidad, la demandante relató que el día 14 de mayo de 

2019 se encontraba planchando, cuando se enfrascó en una discusión en la 

que le indica a su empleador que no es su responsabilidad el  aseo y la 

alimentación de los perros del hogar, ante lo cual el demandado la tomó por 

el brazo izquierdo y la arrastró hasta el patio techado del domicilio donde 

pernoctan  los  perros  y  la  lanzó  sobre  la  casa de  éstos,  golpeándose la 

cabeza y perdiendo el conocimiento. 

Realizado el  examen físico respectivo,  la  perito  concluye:  -que las 

lesiones consignadas en antecedentes clínicos, hallazgos al examen físico, 

así como los síntomas descritos por la demandante, son compatibles con el 

relato en relación a agresión contra objeto contundente; -que estas lesiones 

están constituidas por  policontusión  y  traumatismo cráneo encefálico,  las 

que han finalizado su proceso de reparación al momento del examen; -que 

sin mediar complicaciones, estas lesiones en su conjunto sanaron en 12 a 

14 días, con tiempo similar de incapacidad laboral; y -que, por lo anterior, 

esta lesión se considera leve en su pronóstico médico legal.  

 Todo lo anterior consta en el informe de lesiones, de fecha 10 de 

junio de 2019, suscrito por la Médico Legista del Servicio Médico Legal de 

Osorno, doña Hogla González Silva. 

9) Que, desde el 21 de junio de 2019, la demandante comenzó a ser 

atendida  por  la  Asociación  Chilena  de  Seguridad, diagnosticándosele  un 

trastorno de estrés post traumático, indicándosele psicoterapia y mantener el 

tratamiento con psicofármaco indicado por el psiquiatra particular.

En  la  fecha  antes  señalada,  la  demandante  refirió  ante  dicha 

institución, que el día 14 de mayo de 2019, mientras se encontraba en su 

lugar de trabajo, en zona de planchado, el empleador ingresó y le preguntó 
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de forma prepotente si alimentó a los perros; ella respondió que no, por lo 

que el empleador reaccionó tomándola por los hombros y jalándola hasta el 

patio, donde la empujó, provocándole una caída y contusión en la cabeza, 

con pérdida de conciencia. 

La atención por la ACHS, el relato de la demandante y su diagnóstico,  

constan en el informe emitido con fecha 23 de agosto de 2019, por el médico 

de dicha institución, don Nicolás Fernández.

10) Que, con fecha 14 de agosto de 2019, la demandante se auto 

despidió,  cumpliendo  con  las  formalidades  legales  previstas  para  ello, 

invocando la causal del artículo 160 N°1 letra c) del Código del Trabajo, esto 

es, vías de hecho ejercidas por el empleador en contra del trabajador, la que 

se fundó en los siguientes hechos:

“A través de la presente, comunico a Ud., el término de la relación  

laboral, existente entre ambos, con fecha de hoy 14 de Agosto de 2019, en  

virtud del artículo 171 del Código del trabajo, en relación con el artículo 160  

numeral primero letra c) ”Vías de hecho”, particularmente agresión física y  

psicológica por parte del empleador hacia el trabajador. 

La razón que me motiva a proceder conforme a la figura del  Auto  

despido que se configura dentro de la causal “vías de hecho” se origina en  

la agresión física y psicológica que sufrí  por parte  de mi  empleador con  

fecha  14  de  mayo  del  presente  año,  alrededor  de  las  18:30  horas  

aproximadamente,  en  dependencias  de  mi  lugar  de  trabajo  ubicado  en  

pasaje Almería Número 1754, Mirador de la Bahía de la ciudad de Puerto  

Montt  mientras  ejercía  mis  labores  propias  como  trabajadora  de  casa  

particular.  Agresión  que  se  originó  debido  a  que  no  alimenté  a  sus  

mascotas, lo que provocó que mi empleador se ofuscara y se dirigiera a mí  

con  voz  prepotente  para  posteriormente  proceder  a  agredirme,  

arrastrándome a la fuerza, tomándome del brazo y tironeándome hasta el  

patio trasero, ante ello me empuja contra la casa de los perros lo que acaba  

por dejarme plenamente inconsciente, frente a lo sucedido fui llevada a la  

clínica  Universitaria  de  Puerto  Montt  por  el  mismo  empleador  donde  fui  

diagnosticada con un “traumatismo encéfalo craneano moderado” conforme  

lo indica el DAU Nro 171428-1 emanado por el médico de turno de la Clínica  

Universitaria de Puerto Montt. 
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Por  lo  anteriormente  mencionado  al  haber  sido  víctima  de  tal  

agresión,  es  que  tomé  la  decisión  en  primer  lugar  de  denunciarlo  ante  

Carabineros conforme al parte denuncia número 1772 de fecha 15 de Mayo  

de 2019 de la Quinta Comisaría de Puerto Montt por el delito de lesiones  

menos graves conforme al artículo 399 del Código Penal, junto con ello me  

he visto en la necesidad de solicitar licencias médicas los últimos meses  

posteriores a la agresión sufrida, dadas las consecuencias psicológicas que  

aún  padezco  como  un  cuadro  de  trastorno  de  estrés  post  traumático,  

inseguridad, miedo a decir lo que pienso, cuadros de angustia e insomnio a  

raíz del maltrato y humillación de la que fui víctima, los que desde luego han  

acabado por llevarme a la determinación de auto despedirme”. 

Se trata de un hecho no discutido por las partes, que se refrenda con 

la  carta  de  auto  despido,  de  fecha  14  de  agosto  de  2019,  y  los 

comprobantes de envío respectivos.  

Undécimo:  Que, corresponde pronunciarse en primer lugar, acerca 

de la acción de tutela de vulneración de derechos fundamentales.

Duodécimo: Que,  al  respecto,  cabe  tener  presente  que  en  los 

procedimientos de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 493 

del Código del Trabajo, corresponde a la parte demandante aportar indicios 

suficientes  de  que  se  ha  producido  la  vulneración  de  derechos 

fundamentales, debiendo en tal caso el denunciado explicar los fundamentos 

de  las  medidas  adoptadas  y  su  proporcionalidad.  Por  tal  motivo,  resulta 

necesario dilucidar como primera cuestión, si la denunciante cumplió con el 

estándar probatorio exigido en la disposición legal antes citada.

Décimo tercero: Que, a juicio de esta sentenciadora, de los hechos 

ya  asentados  en  el  considerando  décimo,  y  de  los  medios  de  prueba 

incorporados en la audiencia de juicio, surgen indicios suficientes de que el 

día 14 de mayo de 2019,  el  demandado no sólo tironeó de la ropa a la 

demandante  para  llevarla  al  patio,  lo  que  se  ha  demostrado  de  manera 

fehaciente con el propio reconocimiento del demandado, sino que además la 

empujó contra la casa de los perros, provocándole una caída que le generó 

un golpe en la cabeza y pérdida de conocimiento, afectando con ello no sólo 

la salud física de la actora, sino que también su salud mental, afectación que 

se prolongó en el tiempo, al menos hasta su auto despido. Tales indicios son 

los siguientes: 
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1)  Reconocimiento  del  demandado,  al  declarar  en  la  audiencia  de 

juicio,  en  cuanto  a  que  el  día  14  de  mayo  de  2019,  se  enojó  con  la 

demandante, la retó y la tironeó de su ropa para llevarla al patio. 

2) Relato de los hechos realizado por la demandante, en relación a la 

agresión  que  sufrió  por  parte  del  demandado,  de  manera  coherente, 

verosímil y consistente en el tiempo, y que se aprecia en el dato de atención 

de urgencia ante la Clínica Universitaria, en el parte policial, en el informe 

del  Servicio Médico Legal  y  en el  informe ante la  Asociación Chilena de 

Seguridad.    

3) Relato de la demandante, en cuanto a la agresión que sufrió por 

parte  del  demandado y  posterior  caída y golpe que sufrió  en la  cabeza, 

contenido en la demanda, que resulta concordante con el diagnóstico que se 

le  realizó  en  la  Clínica  Universitaria,  el  14  de  mayo  de  2019,  de 

politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano moderado.

4) Relato de la demandante, en cuanto a la agresión que sufrió por 

parte  del  demandado y  posterior  caída y golpe que sufrió  en la  cabeza, 

contenido  en  la  demanda,  que  resulta  concordante  con  el  informe  del  

Servicio Médico Legal, en el que se concluye que las lesiones consignadas 

en antecedentes clínicos, hallazgos al examen físico, así como los síntomas 

descritos por la demandante, son compatibles con el relato en relación a 

agresión contra objeto contundente.

5) Período de licencias médicas continuas de la demandante, desde 

el día 15 de mayo de 2019 hasta el 13 de agosto de 2019. 

6)  La  atención  proporcionada  a  la  demandante  por  la  Asociación 

Chilena de Seguridad, con ocasión de los hechos ocurridos el 14 de mayo 

de 2019, desde el 21 de junio de 2019, con el diagnóstico de trastorno de 

estrés post traumático, indicándosele psicoterapia y mantener el tratamiento 

con psicofármaco indicado por el psiquiatra particular. 

Décimo cuarto: Que, así las cosas, corresponde ahora determinar si 

la  denunciada  explicó  razonablemente  los  fundamentos  de  las  medidas 

adoptadas y su proporcionalidad.

Décimo quinto: Que, al respecto, cabe señalar que el demandado, al 

contestar la demanda, negó la agresión que se le imputa por la demandante.
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Dicha alegación será desestimada, en atención a lo ya  expuesto y 

concluido en el considerando décimo tercero.

Décimo sexto: Que, además, al contestar la demanda, la demandada 

alegó  de  manera  subsidiaria,  como  eximente  de  responsabilidad,  la 

circunstancia de encontrarse su representado en tratamiento siquiátrico y 

farmacológico permanente como consecuencia de un estado de depresión.

Dicha alegación será desestimada, pues aun cuando con el mérito del 

certificado emitido por el médico psiquiatra don Alejandro Meersohn, se ha 

acreditado la efectividad del estado de salud mental del demandado, antes 

señalado,  lo  cierto  es  que  dicha  circunstancia  no  lo  exime  de  su 

responsabilidad en los hechos ocurridos el 14 de mayo de 2019 ni tampoco 

la atenúa de modo alguno, ya que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 2 del Código del Trabajo, las relaciones laborales deben siempre 

fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona, lo que no 

ocurrió en la especie.

Décimo séptimo: Que no habiendo el demandado cumplido con la 

carga  prevista  en  el  artículo  493  del  Código  del  Trabajo,  no  cabe  sino 

concluir que, en el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce en su 

calidad de empleador, y con ocasión del despido indirecto, el demandado 

vulneró el derecho a la integridad física y psíquica de la demandante. 

Décimo octavo: Que, conforme lo razonado, y teniendo presente lo 

dispuesto en el artículo 489 del Código del Trabajo, la denunciada deberá 

pagar  al  actor  la  indemnización  sustitutiva  del  aviso  previo  y,  en  forma 

adicional,  la  indemnización  por  despido  vulneratorio  de  derechos 

fundamentales,  prevista  en la  norma antes citada,  la que se fijará en un 

monto equivalente a once remuneraciones, considerando la gravedad de los 

hechos denunciados.

Décimo noveno: Que en cuanto al  cobro del  incremento del  80% 

sobre  la  indemnización  sustitutiva  del  aviso  previo,  la  demanda  será 

rechazada, pues de conformidad con lo previsto en los artículos 168 y 489 

del Código del Trabajo, el referido incremento es sólo aplicable respecto de 

la indemnización por años de servicio.  

Vigésimo: Que, en cuanto al cobro del feriado legal por tres períodos 

desde el 01/12/15 al 01/12/18, cabe tener presente que la demandada no 

rindió la prueba idónea para acreditar que otorgó a la actora, el feriado legal  
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correspondiente a dichos períodos, pues no acompañó comprobante alguno 

al  respecto,  debidamente  suscrito  por  la  trabajadora.  Por  tal  motivo,  se 

accederá a la demanda, pero sólo respecto de los dos últimos períodos, esto 

es,  2016-2017  y  2017-2018,  porque  respecto  del  período  2015-2016,  se 

acogerá la excepción de prescripción, a la cual se allanó la demandante, al 

evacuar el traslado respectivo. 

Vigésimo  primero: Que,  en  cuanto  al  cobro  de  la  suma  que  se 

demanda  por  concepto  de  “indemnización  a  todo  evento  equivalente  al 

4.11% de la remuneración mensual”, la demanda será rechazada, pues con 

el mérito de los certificados de Previred, la demandada acreditó que enteró 

en la  AFP respectiva,  la cotización del  4.11%, correspondiente a todo el 

período de vigencia de la relación laboral, esto es, desde diciembre de 2015 

hasta agosto de 2019, ambos meses inclusive. 

Vigésimo segundo  :   Que, los restantes medios de prueba, en nada 

alteran  las  conclusiones  a  las  que  se  ha  arribado  en  los  acápites 

precedentes de este fallo. 

 Por  estas  consideraciones  y  visto  además  lo  dispuesto  en  los 

artículos 1, 5 y 19 N°1 de la Constitución Política de la República; y artículos 

485 y siguientes del Código del Trabajo, se declara:

I.- Que se acoge  la denuncia de tutela de vulneración de derechos 

fundamentales,  con  ocasión  del  auto  despido,  y  cobro  de  prestaciones, 

interpuesta por  don Rodolfo  Esteban Pérez Robles en representación de 

doña  María  Eugenia  Miranda  Ulloa  en contra  de  don  Mauricio  Alejandro 

Vivar Luengo, sólo en cuanto se declara: 

1.-  Que,  con  ocasión  del  auto  despido  de  la  demandante,  el 

demandado vulneró su derecho a la integridad física y psíquica.  

2.-  Que  se  condena  al  demandado  a  pagar  a  la  demandante  las 

siguientes prestaciones: 

a) Indemnización contemplada en el  artículo 489 inciso tercero del 

Código  del  Trabajo,  por  la  suma  de  $3.850.000,  equivalente  a  once 

remuneraciones mensuales de la actora. 

b)  Indemnización  sustitutiva  del  aviso  previo,  por  la  suma  de 

$350.000. 
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c) Feriado legal correspondiente a los períodos 2016-2017 y 2017-

2018, por la suma total de $490.000. 

II.- Que las sumas ordenadas pagar mediante la presente resolución 

deberán serlo con los reajustes e intereses que establece el artículo 63 y 

173 del Código del Trabajo, según corresponda. 

III.- Que se acoge la excepción de prescripción opuesta respecto de la 

acción de cobro del feriado legal correspondiente al período 2015-2016.

IV.- Que se rechaza la demanda en cuanto al cobro del feriado legal 

correspondiente al período 2015-2016, de la indemnización a todo evento 

equivalente al 4.11% de la remuneración mensual y del recargo del 80% de 

la indemnización sustitutiva del aviso previo.  

V.- Que no se condena en costas al demandado, por no haber sido 

totalmente vencido.     

VI.- Ejecutoriada que sea la presente sentencia,  remítase copia de 

ésta  a  la  Dirección  del  Trabajo.  Además,  cúmplase  lo  dispuesto  en  ella 

dentro de quinto día de ejecutoriada; en caso contrario, certifíquese dicha 

circunstancia  y  pasen  los  antecedentes  a  la  unidad  de  cumplimiento 

ejecutivo del Tribunal.

Regístrese y Archívese en su oportunidad.

RIT T-150-2019.

Dictó doña PAULINA MARIELA PEREZ HECHENLEITNER, Juez Titular del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt.
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