
SENTENCIA.
PROCEDIMIENTO: TUTELA 
MATERIA: TUTELA POR VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES (ART. 19 N° 1 Y 4 
CPR),  LUCRO  CESANTE,  COBRO  DE  PRESTACIONES,  Y  DAÑO  MORAL.  EN  SUBSIDIO, 
DESPIDO INJUSTIFICADO, LUCRO CESANTE, COBRO DE PRESTACIONES, Y DAÑO MORAL.
DEMANDANTE: MARLY POULETTE DE LA FUENTE YAÑEZ
DEMANDADO: ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
RIT T-52-2019
RUC N° 19-4-0179797-4

Talca,  seis de enero de dos mil veinte.

VISTO.

Individualización completa de las partes litigantes.  Que son partes en este juicio en calidad de 
demandante  doña  MARLY  DE  LA  FUENTE  YAÑEZ,  médico,  cédula  nacional  de  identidad  N° 
16.814.417-2, domiciliada en calle 41/2 norte 4095, condominio Las Rastra de la ciudad de Talca, 
asistida en juicio por el abogado don Joaquín De La Fuente Amaya. RUT: 8.874.475-6 y por la parte 
demandada Asociación Chilena de Seguridad, representada por don Alexis Ilan FISCHMAN RAJII,  
se ignora su cédula nacional de identidad, ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados en calle 
Ramón Carnicer 132 de la comuna de Providencia y pisos 5 y 8, Santiago, asistido en juicio por la 
abogado don Roxana Ximena Cáceres González Cédula de identidad N° 11.674.598-4.

La denuncia y demanda subsidiaria, sus pretensiones, síntesis de los hechos y argumentos 
de Derecho en que se apoya.
Pretensión principal.

Pide se declare que su despido fue vulneratorio de su derecho a la integridad psíquica y 
derecho a la honra, por causa de las circunstancias que rodearon dicho despido y que la demandada 
sea condenada a pagarle la indemnización contemplada en el artículo 489, inciso 3 del Código del  
Trabajo, equivalente a $ 32.590.503, por 11 meses de remuneración o lo que el tribunal estime en  
Derecho conforme al mérito de la causa y una suma de dinero por lucro cesante, en conformidad al  
mercado  laboral  de  la  plaza  en  relación  al  tiempo de  incorporación  laboral  en  la  zona,  habida  
consideración del desprestigio efectuado en su contra como profesional, calculado por un periodo de 
12 meses por la suma de $35.553.276 o el monto que el tribunal determine según el mérito del  
proceso.  Asimismo, pide que la  demandada sea condenada a pagarle  una suma de dinero por 
concepto de daño moral en $50.000.000 o el monto que el tribunal determine según el mérito del 
proceso. Lo anterior con reajustes e intereses de acuerdo a lo ordenado en los artículos 63 y 173 del 
Código del Trabajo y las costas de la causa.
Pretensión subsidiaria.

En el primer otrosí de su libelo, y de manera subsidiaria, la actora pide que el tribunal declare  
que el despido es injustificado y en virtud de aquello, aplicar el recargo del 30% de los años de  
servicios en base a la sanción que contempla el artículo 168, literal a) del Código del Trabajo, suma 
que asciende a $ 3.600.000 o al monto que el tribunal estime conforme al mérito del proceso, así  
como que se condene a la demandada, por concepto de lucro cesante a la suma de $35.553.276 o el 
monto  que  el  tribunal  determine  según  el  mérito  del  proceso y  daño  moral  por  el  monto  de $  
50.000.000 o el monto que el tribunal determine según el mérito del proceso, mas las costas de la 
causa y con reajustes e intereses de acuerdo a lo ordenado en los artículos 63 y 173 del Código del  
Trabajo.

Los hechos en cuanto a la relación laboral.
Relata que ingresó a prestar servicios para la demandada el 1 de junio de 2016, como Médico, 

suscribiendo  contrato  indefinido  desde  esa  misma  fecha,  encontrándose  exenta  de  jornada  de 
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trabajo en virtud del inciso 2 del artículo 22 del Código del Trabajo, no obstante lo cual estaba sujeta 
supervisión y/o control funcional y directo sobre la forma y oportunidad en la que desarrollaba sus 
labores, tal como lo señala la letra a) del artículo 42 de citado Código, siendo su remuneración bruta 
de $2.962.773 en enero de 2019 y presta servicios en el cargo de médico en los hospitales, clínicas 
y policlínicos de la Asociación Chilena de Seguridad en las ciudades comprendidas dentro de la 
séptima región, específicamente 4 norte número 1610 de la ciudad de Talca.

Los hechos en relación a su despido, la vulneración que alega y el acoso laboral que acusa.
Expone que ejerció sus labores sin mayores dificultades más que las propias exigencias del 

cargo desde junio de 2016 hasta su despido el 18 de marzo de 2019.
No obstante lo anterior relata que en abril de 2016 queda embarazada y que desde comunica 

dicho estado tuvo problemas con sus jefes directos,  reflejado en actitudes de apatía,  molestias,  
descortesías e indirectas de todo tipo, orientadas a denostarla profesionalmente y su capacidad de 
producción, lo que se reflejó en sus evaluaciones y calificaciones, siendo evaluada y calificada en el  
periodo en que recién se incorpora de su posnatal, bajándosele sus evaluaciones en puntualidad y 
en el horario de llegada, pese que estar con fuero maternal y que estaba sujeta al el artículo 22 del  
Código del Trabajo.

Reitera que posteriormente vuelve a ser evaluada negativamente en puntualidad pese a que 
estaba exenta de cumplir jornada conforme fue calificada en año 2019, y en razón de sus horarios de 
llegada y permiso en relación a la lactancia de su hija.

Precisa ahora que el 7 de marzo de 2019, por intermedio  de la jefa médico de la institución 
señora Pía Félix, es notificada por medios electrónicos y personalmente de su deficiente evaluación,  
las que giraban en el contexto de mi maternidad, resolución de la que apela ante recursos humanos 
sin recibir respuesta alguna, siendo despedida por una causal que no es efectiva y con antecedentes 
de mi hoja personal laboral de vida que atentan en contra de sus garantías constitucionales como 
mujer y madre, sin perjuicio de los derechos vulnerados de su hija.

Hace presente que siempre mantuvo altos índices de productividad en relación con la atención 
de pacientes, con una notable diferencia con el resto de profesionales de su mismo cargo y título, sin  
registrar reclamos de ninguna naturaleza de sus usuarios y pacientes y recibiendo elogios reiterados 
por su calidad de atención.

Aduce que la carga laboral de atención de pacientes no fue equitativa, pues debía asumir los  
pacientes derivados de otros colegas, provocando desproporción y exceso de trabajo, situación que 
se mantiene hasta su despido pese a mantener un alto  índice de productividad de atención de  
pacientes. Sostiene que la médico jefe solo le exigia a ella el cumplimiento de protocolos y solo a ella 
la fiscalizaba, y no a los médicos que realizaban las mismas funciones, cuestión que le representó a  
su jefatura directa pues ello le producía aflicción, sobre todo por la negativa a otorgarle permiso para 
la atención oportuna de su hija, poniéndole trabas en los horarios y diversos obstáculos para mermar 
su capacidad física y psíquica, poniendo en peligro a integridad física de su hija recién nacida.

Relata que el 18 de marzo de 2019, se le notifica su despido por necesidades de la empresa,  
causal que no es efectiva  pues la empresa ha entregado a nivel nacional bonos de productividad,  
por alcanzar los objetivos propuestos, lo que contradice abiertamente el fundamento del despido. 
Además, el  puesto de ella actualmente está cubierto por el  médico Diego Salfate y don Cristian  
Amaro.

Los derechos fundamentales invocados y su lesión.
Invocando el artículo 2° del Código del Trabajo la actora sostiene que la demandada incumplió 

gravemente el mandato de dicha norma en relación con el artículo 5° del mismo cuerpo normativo 
que  establece  como  límite  las  garantías  constitucionales  de  los  trabajadores,  por  lo  que,  en 
consecuencia, la demandada y con ocasión de su despido,  vulneró grave y flagrantemente mis 
derechos fundamentales consagrados en el artículo 2 ya citado. 

Agrega que igual situación, indica la denunciante, ocurre respecto del artículo 19 N° 1 y 4 de 
la Constitución Política de la República, en lo referente al derecho a la honra de la persona por  
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cuanto la demandada se dedicó en forma permanente a denostarla, humillarla y a ejercer violencia y 
maltrato psíquico hacia ella en presencia de sus compañeros de trabajo, como ante los funcionarios  
y demás personas que trabajan en la ACHS y fue producto de ella que la denunciada la despide de  
manera arbitraria y discrecional invocando una causal del todo injustificada.

A juicio de la denunciante y por aplicación del artículo 5 del citado Código  las facultades que 
posee el  empleador  no se ven limitadas solamente por  lo  dispuesto en los artículos 2 y  485 y  
siguientes del Código del Trabajo sino que se abre o se expande el catálogo de protección a otros  
derechos consagrados constitucionalmente, teoría conocida como la ciudadanía en la empresa.

Invoca como garantía vulnerada el debido proceso pues toda persona a la que se le hacen 
imputaciones como las que se le hicieron a ella y el hostigamiento por haber quedado embarazada y 
el derecho que le asistía de protección a su hija en cuanto a la lactancia como de sus enfermedades,  
tiene derecho mínimos de defensa y que además los medios de defensa que se le  provean le  
resulten oportunos y eficaces.

De una manera un tanto confusa,  en su denuncia la acora indica que,  al  obstaculizar su 
derecho a la maternidad con trabajas para poder asistir a su hija en la lactancia, como asimismo al  
evaluarla con calificaciones bajas por su falta o atrasos al trabajo, son circunstancias arbitrarias e 
ilegales ya que estaba exenta de horarios y tenia derecho a lactancia, por lo que sus inasistencias 
fueron legalmente justificadas de forma que las imputaciones realizadas carecen de todo tipo de 
sustento legal y demuestran la discriminación de la fue víctima y que queda de manifiesto en la 
causal de despido que no es efectiva, pues su vacante fue inmediatamente cubierta y los estado 
financieros de la empresa demostrarán lo contrario.

Volviendo a la garantía del debido proceso, señala que no tuvo derecho y oportunidad de 
demostrar que las imputaciones no eran efectivas y menos aún en demostrar su inocencia ni menos 
aún pudo defenderse ante los comentarios acusaciones que se hicieron en su contra acusaciones.

Fundamentos de Derecho.
En relación a los derechos que invoca como vulnerados, cita el artículo 19 N° 1 y 4 de la 

Constitución Política de la república y artículo 2 del Código del Trabajo y luego de exponer el sentido 
natural y obvio del término “honra”, la denunciante sostiene que  la buena opinión y fama de la que  
gozaba se ve en extremo cuestionada luego de las acusaciones y comentarios que gratuitamente 
profirió en su contra la demandada. Agrega que, en su caso, las humillaciones y hostigamientos en 
razón de su maternidad, descalificando su trabajo profesional, evaluándola negativamente en forma 
arbitraria, incluso en periodos que se encontraba con postnatal fueron constantes y delante de sus 
compañeros de trabajo.

Adiciona  que  hay  vulneración  a  la  honra  cuando  su  jefe  directo,  la  descalifica  dando  a 
entender que es una persona irresponsable, como asimismo, demostrando abiertamente favoritismo 
ante compañeros con la misma función y cargo.

En relación a su integridad psíquica,  indica que los hechos relatados dan cuenta de una 
constante vulneración de dicha garantía pues las  humillaciones y constante presión de la que fue 
objeto, trajeron profundas repercusiones como depresión, ataques de angustia y de pánico.

El panorama indiciario propuesto.
Para los efectos del artículos 493 del Código del Trabajo, la denunciante sostiene que los 

indicios de la vulneración alegada son:
1.-  la  falta  de efectividad de la  causal  de despido y sus fundamentos,  por  haber  contratado un 
profesional en remplazo de su cargo, como la real situación financiera de la misma.
2.- haber sido evaluada durante un periodo en que estaba con descanso posnatal, y los periodos 
posteriores de evaluación,  en particular  el  notificado el  7  de marzo de 2019 y manteniendo los  
mismos  argumentos,  puntualidad  en  el  horario  de  llegada,  y  bajo  rendimiento  en  índices  de 
productividad, que no son efectivos, por estar exenta por el artículo 22 del Código del Trabajo, y sus 
mejores índices de atención de pacientes.
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3.- Haber sido objeto de un trato no compatible con la dignidad de la persona, ventilando en la  
empresa dichos sobre ella respecto a sus irresponsabilidades, de lo que toma conocimiento el 18 de 
marzo de 2019 con su despido.
4.- la existencia de una diferencia arbitraria respecto de la cantidad de trabajo asignado y del detalle  
y periodicidad en la revisión del mismo en relación a sus compañeros de trabajo.
5.- hostigamiento reflejado en los documentos de evaluación de desempeño laboral, por hacer uso 
de sus derechos de asistir a su hija nacida durante la relación laboral impidiendo y obstaculizando el 
derecho a la maternidad.

En lo relativo a la acción subsidiaria por calificación de despido.
La  demandante  se  remite,  en  cuanto  a  los  hechos  de  la  acción  subsidiaria,  a  aquellos  

expresados en lo principal de la demanda, así como las consideraciones de derecho, y pide tenerlos 
por íntegramente reproducidos para estos efectos.

Agrega que de los hechos narrados en lo principal se aprecia con total claridad que la causal  
invocada no se condice con el real motivo de su despido y en consecuencia, deberá declararse su 
despido como injustificado.

No indica ningún fundamento para su pretensión de indemnizaciones por lucro cesante y daño 
moral.

La  contestación  a  la  demanda,  sus  excepciones  y  defensas,  síntesis  de  los  hechos  y 
argumentos de Derecho en que se apoya. 

Comparece la denunciada y pide que se acoja la excepción de caducidad, rechazándose la 
demanda de tutela de derechos fundamentales. En subsidio pide que se rechace la denuncia porque 
no cumple con las exigencias de los artículos 446, 490 y 493 del Código del Trabajo, porque no ha  
incurrido en conductas constitutivas de acoso laboral que hubieran tenido por víctima a la actora ni 
en  conductas  vulneratorias  de  derechos  fundamentales  de  la  señora  De  La  Fuente,  ni  se  han 
vulnerado los derechos a la vida, a la integridad física y psíquica y el derecho a la honra de la actora,  
así como tampoco se ha incurrido en un despido discriminatorio, ni hay lesión al debido proceso, 
resultando  improcedente  la  solicitud  indemnizatoria  del  artículo  489  del  Código  del  Trabajo  y 
debiendo rechazarse la indemnización por daño moral  y lucro cesante solicitada por no concurrir sus 
requisitos,  asi  como  toda  medida  reparatoria  solicitada,  sin  adeudarle  prestación  alguna  a  la 
denunciante, debiendo condenarla en costas a la demandante por ser esta una demanda temeraria y 
sin fundamentos.

Excepción de caducidad por hechos ocurridos durante la vigencia de la relación laboral.
Pide  que se  declare,  de  conformidad a lo  dispuesto  en el  artículo  453 N°1,  inciso  3°,  la  

caducidad de la acción interpuesta, con costas pues, no obstante que la acción de tutela laboral se 
ha  interpuesto  como  consecuencia  de  una  supuesta  vulneración  de  derechos  fundamentales 
acontecida con ocasión del despido de la actora, la controversia debe limitarse a ese solo hecho con 
sus circunstancias coetáneas y no a otros hechos, y opone esta excepción respecto de los hechos 
acontecidos con anterioridad a su despido.

Se funda en lo dispuesto en el artículo 486 del Código del Trabajo que establece el plazo de 
caducidad de 60 días hábiles, que se cuenta desde que se haya producido la vulneración alegada y 
habiéndose interpuesto la demanda el 9 de abril de 2019, ha transcurrido con creces el plazo para 
efectuar la denuncia respectiva, y ha operado en consecuencia la caducidad de la acción, toda vez 
que los hechos lesivos que imputa a la demandada son anteriores al umbral de tiempo de sesenta 
días que dispone la norma citada.

En  subsidio,  la  acción  de  tutela  es  improcedente  por  hechos  ocurridos  durante  la  vigencia  del  
contrato.

En concepto de la demandada, la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales 
durante la vigencia del contrato de trabajo requiere como requisito esencial que el contrato de trabajo 
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se encuentre vigente al momento del ejercicio de la acción de tutela laboral, lo que no ocurre en este 
caso, debido a que el contrato de trabajo de la denunciante se extinguió el 18 de marzo de 2019, y la  
denuncia  de  tutela  laboral  recién  se  interpuso  el  9  de  abril  de  2019,  conforme  a  criterio 
jurisprudencial que cita y transcribe.

A juicio de la denunciada todas las situaciones denunciadas por la actora supuestamente se 
produjeron con anterioridad a la terminación de su contrato de trabajo, por lo que solamente procede  
discutir  si  el  despido mismo del  denunciante  fue  vulneratorio  de  derechos  fundamentales,  y  en 
ningún caso procederá discutir si los hechos que ocurrieron durante la existencia del contrato de 
trabajo vulneraron o no algún derecho fundamental  de la  ex -  trabajadora,  debido a que ya  se 
encuentra extinguido el contrato de trabajo máxime si no alega una vulneración continuada en el  
tiempo de sus derechos fundamentales, sino que ha transcurrido un extenso lapso de tiempo entre 
los  diversos  hechos  que  señala  el  denunciante  en  la  demanda,  precluyendo  el  derecho  de  la 
denunciante  para  ejercer  la  acción  de  tutela  laboral  respecto  de  hechos  ocurridos  durante  la 
existencia del contrato de trabajo, la cual precisamente tiene por objeto conservar el contrato de 
trabajo en un contexto respetuoso de los derechos fundamentales del trabajador, razón de ser que 
no existe ya extinguido el contrato de trabajo.

En subsidio, el juicio de tutela solo debe limitarse a los hechos ocurridos con ocasión del despido.
Para el improbable evento que este tribuna  rechace la excepción de caducidad y la defensa 

anterior, no pueden considerarse en el presente juicio hechos ocurridos durante la vigencia de la  
relación laboral, debido a que la parte demandante ejerció la acción de tutela por vulneración de  
derechos  fundamentales  con  ocasión  del  despido,  es  decir,  en  conformidad  al  artículo  489  del 
Código del Trabajo, es decir, restringe el campo de aplicación de su denuncia a la situación regulada  
en el artículo mencionada por lo que sólo cabe considerar los hechos constitutivos del despido, como 
son, la carta de despido, los hechos relatados en la misma, la forma en que fue comunicada y el  
motivo del despido,  no pudiendo extenderse a hechos acaecidos durante la vigencia de su relación  
laboral, al ser totalmente ajenos a la pretensión ejercida en autos, so pena de incurrir en el vicio de 
ultra petita, que hace anulable la sentencia definitiva. 

La denuncia no cumple con los artículos 490 Y 446 N° 4 del Código del Trabajo. Inexistencia de 
indicios.

Fundada en lo dispuesto en las normas citadas, la demandada señala que sólo en aquel caso 
que la denunciante hubiere acompañado todos los antecedentes en que fundamentó los supuestos 
hechos constitutivos de la vulneración alegada y que de dichos antecedentes hubieren resultado 
indicios suficientes de que se hubiere producido la vulneración de derechos fundamentales, esta 
parte se habría visto obligada a explicar los hechos y fundamentos de la medida adoptada, lo que 
tiene su fundamento en lo dispuesto en el artículo 493 del mismo cuerpo legal, del cual desprende 
que el denunciado o demandado está llamado al momento de contestar la denuncia a explicar los 
fundamentos de la medida adoptada, su necesidad y proporcionalidad.

Agrega que en este caso se le imputa haber vulnerado la integridad física y/o síquica u honra 
de  la  actora  sin  que  hayan  aportado  todos  los  antecedentes  necesarios  para  su  configuración, 
aportando solo documentos relativos a su relación laboral que no pueden demostrar la vulneración 
construida y alegada por la actora.

Indica  que  la  denuncia  expone  de  manera  confusa  y  utilizando  antecedentes  vagos  e 
imprecisos,  la  existencia  de  problemas  con  sus  jefes  directos,  actitudes  de  apatía,  molestias, 
descortesías e indirectas, sin acompañar ningún documento que pueda dar prueba siquiera indiciaria  
de lo señalado. Asimismo, la denuncia indica la inequidad en la carga de trabajo, sin acompañar  
ningún documento que pueda dar prueba siquiera indiciaria.

Sostiene que la denuncia adolece de un grave vicio de procesabilidad y, por consecuencia, no 
se  le  puede  acreditar  los  fundamentos  de  la  decisión  de  las  medidas  adoptadas  y  de  su 
proporcionalidad, como así tampoco, se podrá utilizar la prueba indiciaria para efectos de acreditar la 
supuesta vulneración de derechos denunciada. Como el tribunal dio curso a una denuncia  con un 
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vicio de legalidad en la tramitación del procedimiento causa un perjuicio grave a su derecho de 
defensa pues la exigencia antedicha es configurar una suerte de "discovery” (sic) para disponer ab 
initio de la mayor información posible sobre la controversia y, de ese modo, puedan comprender la  
solidez de sus respectivas posiciones y reducir al máximo el “factor sorpresa”, a la par de evitar el 
“bluff’ probatorio, contrario a la buena fe procesal, de forma que ha debido construir su defensa a 
partir de conjeturas sobre las posibilidades probatorias de la contraria. Además, la buena fe procesal,  
que explícitamente informa al proceso laboral en los artículos 425 y 430 del Código del Trabajo,  
obligaba a la actora a mostrar todos los antecedentes con que cuenta y le prohibía ocultarlos para  
una oportunidad procesal.

No procede prueba indiciaria al no acompañarse los antecedentes que fundamentan la vulneración.
Citando los  argumentos de una  sentencia  de  la  I.  Corte  de  Puerto  Montt,  la  denunciada 

concluye  que  al  no  acompañarse  todos  los  antecedentes  que  fundamentan  la  vulneración 
denunciada,  se  debe  descartar  la  aplicación  de  la  prueba  indiciaria  en  esta  causa,  pues  una 
interpretación  armónica  de  las  disposiciones  legales  antes  referidas  permite  concluir  que  los 
antecedentes  a  que  se  refiere  el  artículo  493  del  código  del  trabajo  son  aquellos  ordenados 
acompañar  por  el  artículo  490,  criterio  que  se  confirme  en  jurisprudencia  que  transcribe 
parcialmente.

Contestación de fondo.

Controversia en cuanto a los hechos.
La denunciada rechaza absolutamente los hechos que se le imputan y para el caso que las 

defensas  anteriores  no  sean  acogidas,  sostiene  que  no  ha  vulnerado  derecho  alguno  de  la 
denunciante,  la  que fue  despedida por  necesidades de la  empresa,  comunicado a la  actora  de 
manera personal,  deduciéndose esta denuncia sin  invocar  fundamento jurídico alguno,  y  solicita 
rechazar la denuncia de tutela en todas sus partes, ya que en los hechos existió una verdadera 
necesidad de mi representada de despedir  a  la demandante,  fundada en la  restructuración que 
comienza en el año 2017.

Agrega que todas y cada una de las afirmaciones que indica la demandante para justificar su  
acción de tutela de tutela de derechos fundamentales son absolutamente erróneas, no han jamás 
existido y tornan a la demanda, consecuencialmente, en infundada, arbitraria y temeraria.

Indica que controvierte expresa y formalmente todos los antecedentes de hecho y de Derecho 
que sirven  de asidero  a  la  denuncia,  salvo  aquéllos  que  se  reconozcan expresamente  en esta 
presentación, en los términos del artículo 452 del Código del Trabajo.

En lo particular no es efectivo que haya denostado la calidad profesional de la actora en virtud  
de su estado de embarazo, sino todo lo contrario. Al respecto indica que la jefatura directa de la  
actora es la medico jefe, señor Pía Félix, quien regresa a funciones de su posnatal a fines del año 
2016, y por su estado no es real que pueda haberla denostado, además de que le permitía faltar a  
sus labores o llegar minutos más tarde o irse minutos más temprano para el  cuidado de la hija de la 
denunciante. Por otra parte, la jefatura superior es el señor Sebastian Valdevenito, quien no tiene  
incidencia en el otorgamiento de permisos o ausencias de la actora en Talca y la distribución del  
trabajo entre los médicos es según la cantidad de pacientes que haya agendados en un día y por 
rotación, de manera que, solo en caso de que la actora no atendiera a los pacientes de su agenda, la 
señora  Félix  avisaba   a  los  demás  médicos  para  que  entre  ellos  tomaran  la  agenda  de  la 
denunciante o bien optaba por despejar su agenda suspendiendo a los pacientes de la actora.

Agrega que no es efectiva la hostilidad que la denunciante indica, ello es inverosímil  y se 
señala el porqué de las supuestas reprimendas y solo expresa de manera general como causante de 
ellas a la señora Félix, sin que la actora haya hecho uso del procedimiento de reclamo contenido en  
el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad.
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En cuanto a la desproporción en la distribución del trabajo, la denunciada señala que ello no 
es efectivo por cuanto los médicos tienen un sistema de repartición de pacientes por rotación, de 
manera que no es posible que la  jefatura haya podido materializar tal daño en la práctica.

En cuanto a la realidad de los hechos planteados por la denunciada.
Señala que en marzo de 2017 se inicia un proceso de restructuración en la sede ACHS de 

Talca, que implicó el despido de trabajadores y el cambio de estructura en todo el país, incluyendo  
las  agencias  de  Talca  y  Curicó,  atendida  la  mala  situación  económica,  los  cambios  en  las 
condiciones del mercado, y las bajas en las utilidades y en la productibilidad, que llevo a un proceso 
de racionalización de los recursos y restructuración de la estructura organizacional del personal que  
concluyó el 17 de marzo de 2017, orientado adecuar las estructuras de la empresa a los nuevos 
desafíos  institucionales,  teniendo  siempre  como objetivo  principal  la  sustentabilidad  financiera  y 
operacional.

Agrega  que  dicho  proceso  consistió  primero  en  una  etapa  de  despidos  masivos  de 
trabajadores cuyas funciones fueron absorbidas por otros trabajadores; y luego en una etapa de 
estructuración, que implicó una serie de medidas tendientes a optimizar y a hacer más eficientes los 
recursos humanos, entre las cuales estuvo el  cambio en la Red de Agencias, para garantizar la 
correcta ejecución de los procesos, el control de costos, la adecuada atención a las entidades y 
trabajadores afiliados, separando la red de agencias en dos Gerencias: La Gerencia de Operaciones 
de Salud  y la Gerencia Comercial y Servicios Preventivos. Por otra parte, se potenció la separación 
de roles, dejando en las Agencias y centros de atención la misión de ejecutar correctamente los 
procesos  y  retroalimentar  a  las  áreas  centrales  de  las  mejoras  necesarias,  lo  que  implicó  la 
eliminación de la estructura de zonas, eliminándose tanto la figura del Gerente Zonal como de su 
equipo de zona.

Luego de exponer los cambios en el área gerencial, la denunciada indica que, en el  área  
médica,  se  restringió  el  numero  de  "agencias"  territoriales,  se  despido  un  gran  numero  de 
trabajadores  a  lo  largo  de  todo  el  país,  optando  por  unir  antiguas  agencias  que  se  ubicaban 
separadas solo por el factor territorial, debiendo por desaparecer las funciones o cargos jerárquicos  
administrativos.

Luego de describir el proceso de restructuración la denunciada señala que el 17 de marzo de 
2017, se le comunica a  todos los trabajadores la modificación en la estructura organizacional de la 
empresa, por las razones que se indican en detalle en la carta de despido y que además son de 
conocimiento público, por lo que refutarlas es improbable.

Señala que lo expuesto refleja el proceso de restructuración y reorganización que sufrió ella 
en marzo del año 2017, eliminándose en forma definitiva un sinnúmero de puesto a lo largo de todo 
el país, y debiendo agruparse las funciones de las jefaturas en una sola persona en caso de fusión  
administrativa de dos o más sedes. 

En el caso de la reestructuración que sufrieron las sedes Curicó y Talca, indica la denunciada 
que antes a marzo de 2017 existían dos sedes, con su propia administración, tanto a nivel comercial 
y de salud según organigrama que transcribe en su contestación. En ambas sedes existía un médico  
jefe y una enfermera jefe, en el caso de Talca, las primeras eran doña Pía Félix y don Sebastián  
Valdebenito en Curicó y eran enfermera jefe en Talca la actora y en Curicó doña, contando cada  
sede con médicos AP, que en el caso de Talca, eran 4 con contrato indefinido. 

Agrega que, luego de la mentada restructuración, se decide disminuir la cantidad de médicos 
con contrato indefinido y poder destinar ese presupuesto a médicos a honorarios, que ejercieran 
funciones en una sede u otra de acuerdo a su disponibilidad, para obtener presupuesto para un 
médico polifuncional a través de la disminución de la dotación de médicos con contrato indefinido.
Indica que,  luego de marzo de 2017 y  aplicada la  reestructuración  explicada anteriormente,  la 
administración central decide agrupar las sedes de Talca y Curicó bajo una sola administración y a 
fin de no tener duplicidad de cargos de medico jefe y enfermera jefe, se mantienen dos de los cargos 

 

GEJDNXXYXX



de jefatura pero que ya sin duplicidad alguna, sin perjuicio de eliminarse cargos de manera definitiva 
del sistema, como la función de los “agentes” tanto de Curicó como de Talca.

Por otra parte, señala que la agrupación tertitorial descrita, debía enfrentar el inconveniente de 
no poder trasladar médicos entre agencias en razón de sus contratos, ni se les podía pedir que 
rotaran entre las agencias, se decide que se necesitaba destinar fondos para que, a lo menos un 
médico pudiese cumplir  la función de poder rotar entre las agencias, según la necesidad de los  
mismos,  decidiendo  que  se  debía  prescindir  de  un  médico  con  contrato  indefinido  para  poder 
disponer  de  presupuesto  para  generar  esta  nueva  figura  “rotativa”  que pudiese  cubrir  mediante 
boletas  de  honorarios,  este  nuevo  rol  que  se  hizo  necesario  durante  la  aplicación  de  la  
reestructuración de 2017 y es por ello que se decidió, por parte de la administración central, que 
serian el  señor Sebastian Valdebenito (ex medico jefe  de Curicó)  quien desempeñaría la nueva 
jefatura local ampliada y la nueva medico jefe ampliada de Talca, señora Pía Félix, que uno de los 
médicos debía ser despedido para suplir esta necesidad de la empresa y entre los 4 médicos que se 
encontraban ejerciendo el cargo, se optó por la demandante.

Por último, y como fundamento del despido de la actora, indica la demandada que la sede de 
Talca se encontraba compuesta, antes de marzo de 2017, por la denunciante, que ejercía el cargo  
de medico AP y por otros tres médicos que ejercían sus funciones, Francisca Muñoz, Alejandra 
Garcés y Pablo Silva, más la actora y al tiempo de la contestación, se compone solo de los otros tres 
médicos señalados, no habiéndose contratado a nadie en su cargo, ya que la intención es poder 
contar con un medico a honorarios que pueda suplir las necesidades rotativas de las agencias que  
dependen de la medico jefe Pía Félix.

Indica que el señor Valdebenito nunca fue jefe de la denunciante pues él se desempeñó como 
médico  jefe  de  ambas  agencias  a  partir  de  marzo  de  2017,  luego  de  la  reestructuración 
implementada, pero él no trataba directamente con la señora De La Fuente, siempre una interacción 
mínima con ella y solo coincidieron en las reuniones de coordinación de equipos.

En cuanto al despido y el cumplimiento de sus exigencias legales.
Indica  la  demandada  que  la  carta  respectiva  señala  la  causal  de  despido  y  los  hechos 

fundantes, y le fue comunicada personalmente el 18 de marzo de 2019, por lo que ella tenía pleno  
conocimiento  de la  causal  y  razones de su  despido,  lo  que consta de la  firma de dos testigos 
presentes en el acto de notificación, cumpliendo así todos y cada uno de los requisitos exigidos por  
el artículo 162 del Código del Trabajo.

Luego de transcribir el texto de la carta de despido la demandada expresa que ella señala 
claramente los hechos que fundan la causa legal de su despido, permitiendo a la actora conocer  
oportunamente la razón del mismo.

Reitera la demandada que, luego de la reestructuración del año 2017, se generó la necesidad 
territorial de contratar un médico que pudiera rotar entre las tres sedes de la nueva agencia Curicó,  
las que se encuentran distanciadas físicamente y que implican un nuevo modelo de contratación, lo  
que significó que se contrataría a uno o más médicos a través de otras formas, que pudiera cubrir 
necesidades temporales por agencia y por la falta de presupuesto, era necesario prescindir de uno 
de los cargos de medico AP de la agencia de Talca, tomándose la determinación de despedir a uno 
de los médicos, con el fin de poder cumplir la dotación necesaria y no superar los presupuestos  
entregados y considerados para 2019 y así poder implementar la figura de medico de rotación que  
se necesita y es en esta decisión que el despido de la denunciante, que era de entre las demás 
enfermeras (sic), la que tenía una antigüedad inferior, se optó entonces por su despido, desprovisto  
de cualquier otra consideración mas que las ya expresadas.

Agrega que las funciones que desempeñaba la  demandante no han sido en caso alguno 
reemplazadas, sino que se repartieron de manera equitativa entre los demás médicos.

Transcribe  el  artículo  161  del  Código  del  Trabajo  para  señalar  que  el  despido  se  fundó 
principalmente  en  razones  de  los  cambios  en  las  condiciones  del  mercado  y  es  evidente  la 
objetividad de la decisión adoptada, pues no ha vuelto a contratar a ningún trabajador en reemplazo 
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de la actora, sin que los señores Diego Salfate y Cristian Amaro, sean médicos que hayan sido  
contratados por la ACHS ni a la fecha de la contestación.

Realizando un análisis interpretativo de la causal invocada y de los criterios jurisprudenciales 
al respecto, la demandada señala que claramente ha cumplido con todas las exigencias impuestas  
por el legislador para despedir al demandante por la causal de necesidades de la empresa, actuando 
ajustado  a  derecho,  sin  arbitrariedad,  siendo  el  despido  plenamente  justificado,  careciendo  de 
fundamento la demanda de tutela laboral.

Señala que la sola circunstancia que el despido no esté justificado no es indicio que se ha 
vulnerado algún derecho fundamental de la actora, atendido que no toda infracción a la normativa 
legal es una vulneración de derechos fundamentales. 

Inexistencia de vulneración de Derechos Fundamentales.
Expresa que no pueden entenderse como vulnerados los derechos indicados en la denuncia 

porque no hubo conducta o acción alguna que pudiera ser vulneratoria. Asimismo, la denuncia no 
señala  la  forma en  que  sus derechos se  habrían  visto  vulnerados,  indicando hechos   vagos  e 
imprecisos y propios de los conflictos que pueden existir en una empresa, sin que se configuren los  
presupuestos de los artículos 485 y 489 del Código del Trabajo que harían procedente la tutela.
Respecto del derecho a la honra.

Luego de exponer el contenido de este derecho fundamental, según criterios doctrinarios y 
jurisprudenciales  que cita,   indica  que aquel  no  ha podido verse  afectado por  alguna conducta 
atribuible a Asociación Chilena de Seguridad y la sola circunstancia de haber sido despedida, sin  
mediar publicidad alguna, habiéndose notificado solo a ella,  en presencia de dos testigos, en la 
oficina de la señora Félix y a puertas cerradas, no constituye ni puede constituir en sí misma, una 
causa de afectación de la honra, cuando han existido antecedentes objetivos que han justificado tal  
situación.
En relación al derecho a la integridad física y psíquica.

Sostiene la denunciada que los hechos que señala la denuncia no justifican en caso alguno, 
como resultó afectada dicha garantía y no son ciertos.

Describiendo  el  contenido  de  la  garantía  o  derecho  a  la  integridad  física  o  corporal,  la  
denunciada arguye que se requiere para su afectación, que el empleador en el  ejercicio de sus  
facultades, ejecute actos que menoscaben moral y mentalmente al trabajador, lo que no ha ocurrido  
en autos, toda vez que los hechos relatados por la denunciante en su demanda son falsos y la 
circunstancia que la demandante tenga supuestamente estrés, no prueba por sí mismo que haya 
existido vulneración de derechos, pues puede deberse a hechos acaecidos en su vida personal o  
como consecuencia de situaciones no laborales o bien producto de su relación laboral, pero no como 
consecuencia del ejercicio de las facultades del empleador, sino como consecuencia de la intensidad 
del trabajo, problemas con compañeros de trabajo, que no importan vulneración de los derechos 
invocados por parte de su empleador.

Además,  agrega  la  contestación  que  no  existen  hechos  calificables  de  acoso  laboral, 
consistente en maltrato verbal, hostigamiento, exceso de trabajo, alteración de funciones, cambio de 
circunstancias de trabajo abusivas, que tuviera como víctima a la actora y si hubieron diferencias con 
sus superiores jerárquicos o con algún compañero de trabajo, fue como consecuencia del trabajo, a  
fin que se desempeñara correctamente, y siempre con respeto, realizando la actora imputaciones 
falsas que buscan crear una imagen equivocada de la realidad, con el único propósito de obtener  
una indemnización improcedente y excesiva.

Por otra parte, indica la denunciada que la denuncia desconoce lo que realmente es el acoso  
laboral, ya que, además, de que  los hechos imputados a sus jefaturas indirectas no son efectivos,  
no debe confundirse el acoso laboral con otros fenómenos en el trabajo como el estrés laboral o 
profesional o “burn out”, como se ha señalado en jurisprudencia que invoca, ni puede confundir al  
acoso moral o mobbing con los conflictos que pueden generarse al interior de la organización entre 
los distintos integrantes ni con el ejercicio de los poderes de dirección del empresario, conclusiones  
que se han formulado por la doctrina que cita la denunciada.

 

GEJDNXXYXX



En cuanto a la vulneración del derecho a la no discriminación.
Reitera que la denuncia no señala como como, ni que, ni frente a que circunstancia podría 

haberse vulnerado este derecho, más aún cuando su despido tiene un fundamento real y objetivo, 
incumpliendo las exigencias de los artículos 446 N° 4 y 490 del Código del Trabajo.

Agrega que la discriminación laboral consiste en toda distinción, exclusión o preferencia de 
trato que, ocurrida con motivo o con ocasión de una relación de trabajo, se base en un criterio de 
raza,  color,  sexo,  religión,  sindicación,  opinión pública o cualquier otro  criterio  que se considere  
irracional o injustificado, y que tenga por efecto alterar o anular la igualdad de trato en el empleo y la  
ocupación y en el caso, 

En el caso de la denunciante, su despido tiene un fundamento razonable, basado en la real 
necesidad económica de la empresa de prescindir del cargo, por lo que no existe vulneración al 
derecho  a  la  no  discriminación  y,  aun  cuando  fuera  injustificado  el  despido,  el  mismo  no  es 
discriminatorio, lo que confirma la jurisprudencia que cita la denunciada.

Las prestaciones demandadas son improcedentes.
Respecto del daño moral.
Indica que no hay fundamento alguno para otorgar esta prestación, y que la única mención 

que se hace en toda la denuncia, es la referencia a su monto, lo que resulta impresentable pues la 
prueba del daño moral recae en quien lo alega, sin que se entregue ni un solo elemento que permita 
siquiera inferir, desprender o colegir de donde podría obtenerse este concepto, ni menos tan elevado 
monto, por lo que esta solicitud debe ser completamente desestimada.
Además, resulta ser improcedente porque ningún daño moral se le provocó y no corresponde una 
indemnización adicional a la tarifada establecida en el Código del Trabajo cuando se despide a un 
trabajador por la causal de necesidades de la empresa.

Para  el  improbable  evento  de  que  se  declare  que  el  despido  de  la  demandante  fue 
vulneratorio de derechos fundamentales, dando lugar al recargo del 30% de la indemnización por 
años de servicios y la indemnización tarifada del artículo 489 del Código del Trabajo, junto a las  
indemnizaciones por años de servicio y sustitutiva aviso previo, las mismas constituyen los únicos 
resarcimientos  originados  con  motivo  del  despido  vulneratorio  de  derechos  fundamentales  y 
recompensan la aflicción que pueda ocasionar la pérdida de la fuente de trabajo, por lo que debe 
concluirse que la indemnización por el daño moral solicitada en forma adicional a la tarifada en el  
artículo 489 del código del trabajo de $25.000.000 es improcedente. 

Por otra parte, no procede solicitar indemnización por daño moral mediante la acción de tutela 
laboral por despido vulneratorio, toda vez que este concepto está ya contenido en la indemnización 
adicional del art. 489 del código del trabajo, pues dicha indemnización es más cercada a una real  
evaluación  de  los  perjuicios  ya  que  el  juez  puede  terminar  su  monto  dentro  de  los  topes  que  
establece la ley e incluye el daño moral.

En cuanto a lo demandado por lucro cesante.
Sostiene que la pretensión ha sido solicitada de manera ininteligible, si fundamento, carente  

de todo desarrollo tanto en los hechos, como en el derecho y sin fundamento alguno mas que indicar  
que se pide  en conformidad al mercado laboral de la plaza en relación al tiempo de incorporación 
laboral en la zona habida consideración del desprestigio efectuado en su contra como profesional, 
calculado  por  un  periodo  de  12  meses  por  la  suma  de  $35.553.276,  todo  lo  que  resulta 
impresentable considerando qu la prueba del lucro cesante recae en quien lo alega.

En relación a la indemnización tarifada del artículo 489 inciso 3° del código del trabajo.
Afirma que también es improcedente porque no ha incurrido en actos que produjeran como 

resultado la vulneración algún derecho fundamental de la actora y no procede el pago de la referida 
indemnización, por no cumplir con uno de los requisitos para su procedencia, esto es, efectividad de 
haberse vulnerado alguno de los derechos protegidos por el  procedimiento de tutela laboral  con 
ocasión del despido de la actora

Contestación de la acción subsidiaria.
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En el primer otrosi de su contestación la denunciada la contesta y pide rechazarla en todas 
sus partes, con expresa condenación en costas, declarando expresamente que se rechaza, que el 
despido de la actora fue justificado, conforme a Derecho, pues existe un fundamento plausible para 
la aplicación de la causal de despido invocada, rechazando la indemnización por daño moral y de  
lucro cesante solicitada por no concurrir sus requisitos, declarando que nada se adeuda por recargo  
del  30% de la indemnización por  años de servicio ni  por  reajustes,  ni  intereses,  ni  multas y se  
condene en costas a la demandante.

Reitera argumentos de hecho y derecho.
Expresamente la demandada pide que se tenga por reproducidos todos los argumentos de 

hecho y derecho expuestos al contestar la acción de tutela laboral conjunta con otras prestaciones,  
pues el despido de la demandante resulta totalmente ajustado a derecho, configurándose los hechos 
señalados en la carta de despido que recibió, los cuales se subsumen en la causal del artículo 161  
del Código del Trabajo.

Agrega que es improcedente la indemnización por daño moral pues no existe fundamento 
alguno para otorgar esta prestación, y que la única mención que se hace en toda la denuncia, al  
respecto es solo la siguiente frase contenida en el petitorio en cuanto a su monto, debiendo además 
probar el daño moral por cuanto aquel no se presume, además de ser una pretensión desmedida y 
excesiva en los términos que plantea la demandada.

En  relación  a  la  pretensión  de  lucro  cesante  aduce  la  demandada  la  existencia  de  una 
prestación que ha sido solicitada de manera ininteligible, si fundamento, carente de todo desarrollo 
tanto en los hechos, como en el derecho y sin fundamento alguno para otorgar esta prestación, mas 
que una referencia   al mercado laboral de la plaza en relación al tiempo de incorporación laboral en 
la zona habida consideración del desprestigio efectuado en su contra como profesional, calculado 
por un periodo de 12 meses por la suma de $35.553.276.

Sostiene que es improcedente el recargo del 30% ya que el despido de la demandante se 
encuentra plenamente ajustado a derecho conforme a los argumentos ya señalados.

El traslado de las excepción de caducidad en la audiencia preparatoria y su rechazo . Que sin 
perjuicio de lo que se resuelva en definitiva respecto de la procedencia de invocar hechos anteriores 
al despido y su falta de conexión con el mismo, cabe indicar que, previo traslado  a la denunciante de 
la excepción de caducidad se rechazó aquella sin costas.

El llamado a conciliación y su resultado. Que el tribunal efectuó el llamado a conciliación en la 
etapa procesal respectiva, la que no se produjo.

Y CONSIDERANDO.

PRIMERO. La determinación de la controversia fáctica. Que conforme a los escritos principales, 
según  se  determinó  en  audiencia  preparatoria,  el  tribunal  estableció  los  siguientes  hechos 
sustanciales, pertinentes y controvertidos:
1. Si es efectiva la existencia, por parte de la jefatura directa de la actora hacia ella, de expresiones 
concretas de descortesía, denostación en relación con la capacidad profesional de la denunciante. 
Tiempo en que ocurren estos hechos.
2. Si la médico jefe dirigía exclusivamente a ella su fiscalización y si es efectivo que su jefatura no le  
otorgaba  permisos  para  la  atención  del  hijo  de  la  denunciante.  Tiempo  de  ocurrencia  de  esos 
hechos.
3.  Si  es  efectiva  la  existencia,  por  parte  de  la  jefatura  de la  actora  hacia  ella,  de  expresiones 
concretas de humillación en razón de su estado de maternidad.
4. Si es efectivo que la jefatura directa de la actora indicada en la denuncia, no se encontraba en  
funciones al tiempo de los hechos indicados como indiciarios de la denuncia.
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5. Si el despido de la denunciante provocó en ella una afectación de la salud psíquica traducida en 
una depresión, ataques de angustia y pánico.
6. Si es efectivo que la actora, a causa del despido, dejó de percibir la suma de $ 35.553.276.
7. Existencia de calificaciones deficientes de la actora. Si estaba exenta de limitación de jornada.  
Fundamento de su calificación.
8. Si es efectivo que a la denunciante le fue destinada una carga de trabajo no equitativa en relación 
con cargo y función similar. Sistema de distribución de cargas de trabajo dentro de la empresa.
9. Si es efectiva la existencia de un proceso de restructuración y racionalización del área de trabajo  
en que laboraba la denunciante que hizo necesario el despido de la actora.
10. Si es efectiva una baja en la tasa de siniestralidad que generó una perdida para la demandada 
en los montos indicados en la carta de despido.
11. Si es efectivo un aumento en el gasto en prestaciones médicas que afectó a la denunciada desde 
el año 2015 a la fecha del despido.
12.  Si  es  efectivo  el  proceso de restructuración  indicado en la  contestación  de la  demanda en 
relación con las funciones de la trabajadora demandante.

SEGUNDO. Breve enunciado de la prueba rendida por la parte denunciante.  Que sólo para los 
efectos de dejar establecido en esta sentencia de la prueba rendida,  lo que no obsta a su necesaria 
valoración individual y su análisis en conjunto para establecer el  alcance de los estándares que 
requiere la sana crítica, cabe señalar que la parte denunciante rinde en juicio la siguiente prueba:
Prueba instrumental:
Mediante su lectura extractada y pertinente, se incorpora los siguientes documentos:
1.- copia de certificado de cotizaciones de seguridad social de la denunciante emitido por Previred el  
26 de marzo de 2019.
2.- documento titulado certificado médico con firma de don Joaquín de la Fuente Yañez de 22 de 
mayo de 2019.
3.- copia de carta de despido de la denunciante de 18 de marzo de 2019.
4.- copia de contrato de trabajo de fecha 01 de junio de 2016, de la denunciante.
5.- copia de liquidación de sueldo de la denunciante de Enero 2019.
6.- copia de 15 hojas referidas al proceso de evaluación de desempeño de la denunciante del año  
2018 y de 2017, emanado de la demandada.
7.- Certificado de nacimiento Sarah Aldirawi de la Fuente.
8.- copia de documento denominado escenario de finiquito laboral referido a la denunciante.
9.- copia de documento titulado “Informe psicológico”.

Exhibición instrumental:
Que como parte de su prueba instrumental, se ordenó bajó apercibimiento por el tribunal, previa 
solicitud de la contraparte, que se exhibieran los siguientes documentos:
1.- atenciones médicas realizadas por el señor  Cristian Amaro y en lugar en se efectúan. Se exhibe 
planilla Excel con las atenciones solicitadas. Se tiene por cumplida y se incorpora como prueba de la  
denunciante 
2.- Que se remitan actas de reunión de experiencia año 2018 a marzo 2019, sede Talca. Se exhibe  
el libro de las actas de reunión. Se incorpora como prueba de la denunciante.
3.-  antecedentes  de  reclamos efectuados  por  la  trabajadora  último periodo de  evaluación  y  las  
últimas evaluaciones hechas a la trabajadora. Se exhiben las evaluaciones de 2018 y 2019. Se tiene  
por cumplido.  No se exhiben reclamos,  solicita  aplicación del  apercibimiento,  se resolverá en la  
sentencia definitiva.
4.- certificados de pacientes atendidos por la denunciada en los períodos de trabajo de la trabajadora 
denunciante,  cuantos  atendía  ella  respecto  a  sus  pares.  No  se  exhiben  los  certificados  por  la 
imposibilidad  de  tenerlos  todos,  sin  perjuicio  de  que  dicha  información  consta  en  los  primeros 
documentos exhibidos. Se incorpora 
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TERCERO. Breve enunciado de la prueba rendida por la parte denunciada y demandada. Que 
por su parte la denunciada rinde en juicio la siguiente prueba:

Prueba instrumental:
Mediante su lectura extractada y pertinente, se incorpora los siguientes documentos:
1.- Contrato de trabajo entre la señora De La Fuente y mi representada, ACHS, de fecha 01 de junio 
de 2016.
2.- certificado de pago de cotizaciones previsionales de la actora desde junio de 2016 a marzo de 
2019, ambos inclusive.
3.- Carta de despido de la actora de fecha 18 de marzo de 2019.
4.- copia de ingres de comprobante de carta de despido de la actora en la Dirección del Trabajo.
5.- copia simple de documento denominado “recibos de salarios“ de marzo de 2019.
6.-  copia simple de finiquito laboral  suscrito por las partes de fecha 25 de marzo de 2019,  con  
reserva de derechos.
7.- copia de Liquidación de remuneración de la actora de los meses de julio, agosto, septiembre, 
octubre y diciembre de 2018 y febrero de 2019.
8.- Documento denominado "Descripción del cargo de "Médico” emitido por ACHS, de 30 de agosto 
de 2018.
9.-  copia de captura de pantalla que se titula “lista de absentismos” referido a la denunciante y  
emanado de la demandada.
10.- copia de captura de pantalla que se titula “vacaciones utilizadas” referido a la denunciante y  
emanado de la demandada.
11.- copia simple de formulario de Licencia médica de la actora de fecha de emisión el día 05 de  
marzo de 2019.
12.- copia simple de formulario de Licencia médica de la actora de fecha de emisión el día 12 de  
febrero de 2019.
13.- copia simple de formulario de Licencia médica de la actora de fecha de emisión el día 08 de  
enero de 2019.
14.- copia simple de formulario de Licencia médica de la actora de emisión el día 31 de diciembre de  
2018.
15.- copia simple de formulario de Licencia médica de la actora de fecha de emisión el día 13 de  
noviembre de 2018.
16.- copia simple de formulario de Licencia médica de la actora de fecha de emisión el día 06 de  
noviembre de 2018.
17.- copia simple de formulario de Licencia médica de la actora de fecha de emisión el día 17 de  
octubre de 2018.
18.- copia simple de formulario de Licencia médica de la actora de fecha de emisión el día 13 de  
agosto de 2018.
19.- copia simple de formulario de Licencia médica de la actora de fecha de emisión el día 09 de  
agosto de 2018.
20.- copia simple de formulario de Licencia médica de la actora de fecha de emisión el día 02 de  
mayo de 2018.
21.- copia simple de formulario de Licencia médica de la actora de fecha de emisión el día 01 de  
marzo de 2018.
22.-  copia  de  certificado  de  Saldo  Aporte  Empleador  al  Seguro  de  Cesantía  para  imputar  a  la  
Indemnización, emitido por la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A, de 
fecha 21 de marzo de 2019.
23.- Documento denominado "Reporte Feedback” de usuario Alejandra Garcés (médico).
24.- Documento denominado "Reporte Feedback” de la demandante.
25.- Documento denominado "Reporte Feedback” de don Pablo Silva (médico).
26.-  Documento denominado "Proceso Evaluación de Desempeño 2018”  de evaluación de doña 
Alejandra Garcés.
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27.- Documento denominado "Proceso Evaluación de Desempeño 2018” de la actora.
28.- Documento denominado "Proceso Evaluación de Desempeño 2018”  de don Pablo Silva.
29.- Set de 11 capturas de pantalla de conversaciones entre la señora Pía Félix y la demandante en 
aplicación WhatsApp de 6 de agosto de 2018, 7 de agosto de 2018, 5 de noviembre de 2018, 6 de 
noviembre de 2018, 12 de noviembre de 2018, 15 de noviembre de 2018, 26 de diciembre de 2018, 
7 de enero de 2019, 8 de enero de 2019, 31 de enero de 2019, 2 de febrero de 2019, 4 de marzo de 
2019, 15 de marzo de 2019, 13 de enero de 2019.
30.- Listado en tabla Excel emanado de la misma demandada que refiere nombre de personas y  
motivo de despidos.
31.- documento emanado de la misma parte demandada que se titula “Nueva estruictura ACHS” de 
17 de marzo de 2017
32.- documento denominado Tabla de egresos de la ACHS durante el año 2016 y 2017, emitido por 
la denunciada.
33.- Estados financieros consolidados de la ACHS al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 
2015. 
34.-  Estados  financieros  consolidados de la  ACHS al  31  de  diciembre  de 2017,  emitidos  PWC 
Consultora.

Prueba de testigos.
Previo  cumplimiento  de  las  formalidades  legales,  declaran  en  juicio  como  testigos  de  la  parte 
denunciada, las siguientes personas:

1.- doña Pía Francisca Felix Torres, cédula de identidad N° 15.774.248-5, la que, en síntesis, en  
estrados señala que es médico cirujano y trabaja para la ACHS, tiene el cargo de medico jefe de 
agencia Talca desde mediados de 2015m, ubicada en calle 4 norte 1610. Describe sus funciones 
principalmente a las gestiones administrativas de la atención de los pacientes y apoyo a los medidos 
de atención primaria, describe en que consiste esta función. Describe el organigrama de la sede e 
indica que a es la segunda, su jefe directo es el señor Valdebenito que físicamente esta en Curicó,  
es  la  agencia  Maule,  que  corresponde  a  Curicó  y  Talca,  San  Javier  ,  Constitución  y  Hualañe.  
Describe la estructura de la agencia Talca. Señala que conoce a la actora, pues trabajó en la ACHS,  
era su subalterna, contratada como médico de atención primaria, es decir para los pacientes que e 
concurren a la urgencia y también en las evaluaciones laborales. Indica que la actora fue despedida 
este año. La conoce cuando ella regresó de su posnatal, pues cuando la actora ingresó la testigo  
estaba  con  licencia  por  complicaciones  embarazo.  Al  igual  que  todos  los  médicos  exentos  de 
marcaje, están regidos por el artículo 22 del Código del Trabajo pero corresponde a un servicio de 
urgencia  y  como corresponde  a  una atención  médica  se  coordinaban  con los  doctores  para  la  
atención continua desde las 8 a las 5 de la tarde.  Cuando la actora llega de su periodo de pos natal, 
de mutuo acuerdo llegaron a establecer que ella haría el turno desde las 8 de la mañana a las 4 de  
tarde, considerando su hora de lactancia y el resto de los médicos se rotaban desde las 8.30 a 9.00  
o  9.30  como  horario  de  entrada.  En  la  atención  primaria  se  realizan  controles  de  pacientes 
agendados  previamente,  atención  de  pacientes  de  urgencia  y  en  algunas  ocasiones  la  actora  
concurría a efectuar evaluaciones laborales.  La cantidad de pacientes depende de los que estén 
agendados diariamente pero en general se les atiende desde la 8.15  a las 5 de la tarde en horarios 
alternados. Si algún médico no llegue la testigo señala que ella también ingresa atención de los 
pacientes, se suma al pool de médico.

Contra examinada para que explique porque razón, cuando la califica, considera su llegada o 
sus atrasos, si la demandante no estaba sujeta a horarios por estar contratada conforme al artículo 
22, y señala la testigo que un tema es que no se marque la llegada, pero había un acuerdo entre 
todos los médicos para respetar un horario pues atienden en un servicio de urgencia donde existe  
una atención continua. No es efectivo que siempre que ella faltaba o se atrasada había un médico 
puesto por la demandada o por la actora, y eso solo ocurría cuando había un medico disponible. No 
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es  efectivo  que  el  doctor  Amaro  fue  contratado  en  reemplazo  de  la  denunciante,  sino  que  fue 
contratado posteriormente a la renuncia voluntaria de la doctora Francisca Muñoz que renuncia en 
mayo  de  este  año  para  ingresar  a  “becas  Maule”.  Actualmente  el  doctor  Amaro  es  médico  de 
atención primaria, la misma función que realizan todos los médicos de atención primaria.

2.- Don Sebastián Francisco  Valdebenito González, cédula de identidad N° 16.118.016-5, quien 
expresa ser médico y trabaja ACHS en Curicó, es médico jefe  regional  desde marzo de 2017.  
Describe sus funciones a cargo de las sucursales del Maule. El testigo es jefe directo de doña Pía 
Félix.  Describe el organigrama de agencia Talca que depende de la agencia Maule, bajo la jefatura 
del testigo esta doña Pía y debajo de ella los médicos de la sede Talca con el equipo clínico de la 
sede Talca, compuesto por tecnólogos médicos, enfermeras, paramédicos, médicos y kinesiólogos.

En el tiempo en que trabajaba la actora habían 4 médicos con contrato indefinido en Talca, 
para ese cargo de médico de atención de urgencia. Hoy día y excluyendo a doña Pía son 3 médicos 
contratados indefinidamente.

A la actora la conoce cuando asume su cargo de jefatura y la demandante llega de su pos 
natal, ella fue despedido y fue notificada por Pía en conjunto con el testigo por instrucciones del nivel  
central.  Sabe  que  fue  despedida  por  la  misma  razón  determinada  a  nivel  central  que  es  la 
restructuración que está viviendo la empresa por la inclusión de la Ley Sanna que disminuye la  
cotización tradicional a la mutualidades lo que ha tenido efectos paulatinos tanto a nivel regional  
como nacional y se han reestructurado los cargos por las necesidades de la empresa para una mejor 
optimización de los recursos.

Contra examinado precisa que hay un cuarto medico trabajando que es contratado a plazo fijo pero  
solo para evaluaciones laborales que vence el 16 de noviembre. 

 
CUARTO.-  Análisis  de  la  prueba y  conclusiones  respecto  de  los  hechos  indicados  como 
constitutivos de trato indigno, acoso laboral, trato diferenciado en el trabajo y hostigamiento.  
(puntos de prueba N° 1, 2, 3 y 8). Que, en este caso, además de la falta de precisión y claridad en 
la propuesta fáctica de la denunciante y de la desconexión con el despido (pues se trata de una 
acción que impugna el despido como vulneratorio de garantías constitucionales), es carga de la parte 
denunciante probar los hechos que invoca como indicios pues así lo dispone el artículo 493 del  
Código del Trabajo, norma que alivia la carga de quien invoca la existencia de una vulneración de  
derechos fundamentales,  en el  sentido  de no ser  necesaria  prueba directa  sino  que prueba de 
hechos que levanten una sospecha fundada que la medida adoptada (en este caso el  despido)  
vulnera las garantías invocadas, pero sin eximirlo de rendir prueba.

Como consta de la audiencia de juicio, la parte denunciante  ninguna prueba ha rendido sobre 
estos hechos incluso teniendo la posibilidad de contra examinar a la jefatura directa de la actora para 
indagar sobre los hechos genéricos que describe en su libelo, de forma que, desde el punto de vista 
fáctico, no son efectivos los hechos que invocó consistentes en expresiones de descortesía por parte 
de la jefatura directa de la actora hacia ella, denostación en relación con la capacidad profesional de 
la  denunciante,  existencia  de  exclusiva  fiscalización  hacia  la  denunciante  o que no le  otorgaba 
permisos para la atención del hijo de la denunciante, expresiones concretas de humillación de la  
jefatura en razón de su estado de maternidad y si le fue destinada una carga de trabajo no equitativa 
en relación con cargo y función similar.  Por el  contrario,  la incorporación de conversaciones via 
mensajería  entre la denunciante y su jefatura,  incorporada por la  denunciada,  dan cuenta de la  
voluntad permanente de dicha jefatura en orden a dar facilidades a la denunciante para el desarrollo 
de sus labores precisamente en razón del estado de salud de la hija de la denunciante. 

La exhibición  de la  planilla  Excel  con las atenciones solicitadas no permite  establecer  la 
diferencia  discriminatorio  en  la  distribución  del  trabajo  que  señala  la  actora  ni  puede  aplicarse 
apercibimiento alguno por la falta de exhibición de los certificados de atención de pacientes por no  
haber norma legal o reglamentaria que determine la obligatoriedad de tener dichos documentos. 
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QUINTO.-  Análisis  de  la  prueba  y  conclusiones  probatorias  en  relación  a  la  calificación 
deficiente fundada en la concurrencia oportuna de la demandada prestar sus funciones y de 
la exención de limitación de jornada. (punto de prueba N° 7). Que la lectura  del informe escrito 
sobre evaluación de desempeño año 2018 efectivamente da cuenta que efectivamente en el ítem 
sentido de urgencia se le indica como oportunidad de mejora circunstancias relativas a inasistencias 
injustificadas avisadas de manera inoportuna, retrasos de 3º a 45 minutos , desapariciones durante 
la jornada sin aviso. Sin embargo y conforme al mismo documento (incorporado por la misma actora 
en la exhibición instrumental),  no es el único ítem evaluado bajo lo esperado, de manera que lo 
relativo a sus atrasos e inasistencias no son el único antecedente de evaluación considerado por la  
parte denunciada.

Se encuentra acreditado que la denunciante, conforme al contrato de trabajo incorporado por  
la denunciada, estaba exenta de la limitación de jornada semanal conforme al artículo 22 del Código 
del Trabajo. 

SEXTO.- Análisis de la prueba y conclusiones de prueba respecto de una afectación de la 
integridad  psíquica  de  la  denunciante  (punto  de  prueba  N°  5).  Que  en  relación  a  estas 
circunstancias no solo hay  deficiente propuesta fáctica en cuanto a precisión respecto al daño o 
vulneración  a  la  integridad psíquica  que se  alega,  sino  que,  además,  no  hay propuesta  alguna 
respecto de cómo la afectación que se invoca es a consecuencia del actor del despido.

Desde el punto de vista de la prueba, los únicos antecedentes que hay son un certificado 
médico y un informe psicológico que  no tienen valor probatorio para acreditar la existencia de una 
vulneración  a  la  integridad  psíquica  producto  del  despido.  En  primer  lugar  por  cuanto  dicha 
vulneración  debe  estar  acreditada  a  lo  menos  presuntivamente  por  prueba  de  carácter  técnico 
pericial que dé cuenta de una afectación en la salud o, a lo menos, antecedentes de un diagnóstico y  
tratamiento y no un  certificado o un informe sin reunir características de una pericia. En segundo 
lugar  porque  no  está  acreditada  la  calidad  profesional  de  quienes  aparecen  suscribiendo  los  
respectivos  instrumentos  y,  con  mayor  razón,  por  cuanto  ninguno  de  quienes  los  suscriben 
comparecen  a  juicio  a  declarar  respecto  de  lo  que  informan  o  certifican,  de  manera  que  los 
documentos aparecen como instrumentos emanados de terceros ajenos al juicio. En tercer lugar, por 
que el certificado médico, conforme lo indica el  abogado del  actor ante la pregunta del  tribunal,  
emana  del  hermano  de  la  denunciante  quien  aparece  suscribiendo  como  médico  cirujano  (sin 
especialidad médica),  lo que le resta objetividad e imparcialidad al  respectivo instrumento.  Y en 
cuarto lugar, por cuanto, requiriendo el artículo 485 del Código del Trabajo que la vulneración de la 
integridad psíquica sea a consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral, nada indican 
dichos documentos al respecto.

SÉPTIMO. Análisis de la prueba y conclusiones en relación con la pérdida de $35.553.276 . 
Que al  igual  que la pretensión de daño moral,  y sin perjuicio de la procedencia jurídica de una 
indemnización  por  lucro  cesante  producto  de  un despido,  cabe  señalar  que la  propuesta  de  la 
denunciante en orden a que existe un “mercado laboral de la plaza” y de que en razón al tiempo de 
incorporación laboral y un desprestigio en su contra como profesional, determinaría la concurrencia 
de lucro cesante equivalente a 12 meses por la suma de $35.553.276, no solo es insuficiente sino  
que además desconectada con los requisitos que, conforme al Código Civil, hacen procedente la 
indemnización del lucro cesante como daño material directo.

Pero además de o  expresado,  ninguna prueba se ha rendido respecto  de lo  argumentos 
fácticos que plantea la denuncia para pretender acceder a una indemnización por lucro cesante, 
tomando en consideración que el despido de la denunciante puso término a un contrato de carácter  
indefinido y no pactado por un tiempo determinado, despido que, ajustado o no a la ley,  es una 
facultad que la ley concede al empleador y cuyas consecuencias negativas en caso de ser declarado 
como ilícito, están claramente señaladas en la ley laboral, sin perjuicio sobre la procedencia de esta 
indemnización en los contratos pactadas por tiempo determinad y a los que se le pone termino de 
manera injustificada.
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OCTAVO. Análisis de la prueba y conclusiones respecto de los hechos indicados en la carta 
de despido como justificativos de la causal (puntos de prueba N° 9, 10, 11 y 12) . Que la lectura 
de la carta de despido de la denunciante permite establecer que, a pesar de lo extensa de la relación  
que ella contiene, en definitiva el despido por necesidades de la empresa se fundamenta en:
1.- que se hizo necesario un proceso de restructuración racionalizando las áreas de trabajo.
2.- que hubo una baja en la tasa de siniestralidad, generando una pérdida de ingresos estimada en 
más de $7.000 MM para el año 2018, pero generada en el segundo semestre del año 2017.
3.- la promulgación de la Ley N° 21.063 que crea el seguro de acompañamiento de niños y niñas y la 
eliminación progresiva de la cotización extraordinaria que percibía la ACHS.
3.- el aumento de gasto en las prestaciones médicas cercano al 11% desde 2015.

Que sin perjuicio que la parte denunciante no conecta de manera alguna los hechos que 
invoca como indicios, con la vulneración que alega con ocasión de su despido, se debe indicar que la 
prueba rendida por la parte demandante solo permite establecer la existencia de una proceso de 
restructuración en el año 2017 que no tiene conexión alguna (pues la carta no lo indica) con  el  
despido de la  denunciante ocurrido en marzo del  año 2019.  Cabe establecer,  asimismo, que la  
pérdida de ingresos en la suma que indica provocada por circunstancia ubicadas temporalmente en 
el año 2017, si bien se desprenden de los estados financieros incorporados, no aparecen conectados 
con el despido de la actora den marzo de 2019. La carta tampoco explica como la baja en la tasa de 
siniestralidad, la proyección (no certeza) de pérdida de ingresos,  la promulgación de la ley N° 21.063 
o un aumento de gastos desde el año 2015, están relacionadas o hacen necesario el despido de la 
demandante en marzo de 2019.

De esta forma y solo para efectos de la calificación del despido, no hay prueba  suficiente para 
estimar que todos los hechos indicados en la carta de despido son veraces, pero está acreditada la  
existencia de un proceso de restructuración que fue relatado razonadamente y con conocimiento por 
los dos testigos de la demandada, por lo que se tiene como establecido fácticamente, cuestión que 
tendrá relevancia al tiempo de razonar sobre la existencia de un despido vulneratorio de Derechos 
Fundamentales.

NOVENO.- Falta de propuesta fáctica indiciaria precisa, hechos desconectados del despido 
imputado como vulneratorio e inexistencia de indicios. Que una primera cuestión a determinar 
en  este juicio es que la denunciante ha solicitado se declare que su despido por necesidades de la  
empresa fue vulneratorio de su derecho a la integridad psíquica y derecho a la honra, por causa de 
las circunstancias que rodearon dicho despido. De forma confusa y vaga invoca el derecho a la no 
discriminación laboral a que se refiere el artículo 2° del Código del Trabajo, así como la garantía del  
debido proceso en relación a imputaciones (que no describe si son hechas en la carta o en otro 
momento del despido) como las que se le hicieron a ella y el  hostigamiento por haber quedado 
embarazada, sin tener  derecho y oportunidad de demostrar que las imputaciones no eran efectivas.

La actora plantea como panorama indiciario los siguientes hechos 
1.-  la  falta  de efectividad de la  causal  de despido y sus fundamentos,  por  haber  contratado un 
profesional en remplazo de su cargo, como la real situación financiera de la misma.
2.- haber sido evaluada durante un periodo en que estaba con descanso posnatal, y los periodos 
posteriores de evaluación,  en particular  el  notificado el  7  de marzo de 2019 y manteniendo los  
mismos  argumentos,  puntualidad  en  el  horario  de  llegada,  y  bajo  rendimiento  en  índices  de 
productividad, que no son efectivos, por estar exenta por el artículo 22 del Código del Trabajo, y sus 
mejores índices de atención de pacientes.
3.- Haber sido objeto de un trato no compatible con la dignidad de la persona, ventilando en la  
empresa dichos sobre ella respecto a sus irresponsabilidades, de lo que toma conocimiento el 18 de 
marzo de 2019 con su despido.
4.- la existencia de una diferencia arbitraria respecto de la cantidad de trabajo asignado y del detalle  
y periodicidad en la revisión del mismo en relación a sus compañeros de trabajo.
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5.- hostigamiento reflejado en los documentos de evaluación de desempeño laboral, por hacer uso 
de sus derechos de asistir a su hija nacida durante la relación laboral impidiendo y obstaculizando el 
derecho a la maternidad.

Lo primero a dejar establecido es que siendo una acción destinada a determinar un despido 
vulneratorio, el tribunal debe establecer como dicho despido vulneró las garantías constitucionales 
invocadas,  sin  embargo y  al  tratarse  de un despido por  necesidades de la  empresa que no le 
atribuye  un  comportamiento  indebido  a  la  denunciante,  resulta  necesario  que  la  actora  plantee 
hechos concretos y determinados y la debida  conexión para establecer de manera indiciaria que el  
despido es vulneratorio en los términos planteados.

Como se ha señalado en los motivos relativos a la determinación de los hechos no hay prueba 
de existencia de un trato atentatorio a la dignidad de la denunciante, de que se hayan ventilado 
dichos sobre su responsabilidad, de diferencias arbitrarias en la distribución o super vigilancia en el  
trabajo  o  de  un  hostigamiento  a  través  de  sus  evaluaciones  de  desempeño  y  que  se  le  haya  
impedido ejercer su derecho a la maternidad.

Por  otra  parte,  la  circunstancia  que  en  su  evaluación  se  haya  considerado  atrasos  o 
inasistencias en circunstancias  que está sujeta al artículo 22 del Código del Trabajo, además de 
tratarse de un hecho totalmente desconectado del despido (la evaluación de ella no es considerada 
para su despido), lo cierto es que dicho artículo lo que hace es eximir al trabajador de la limitación de  
jornada semanal, pero no lo exime de prestar efectivamente los servicios y como tal se aprecia en la  
respectiva calificación y en los antecedentes, a la trabajadora  no se efectúa un reproche por el 
incumplimiento de jornada laboral sino que por la falta de la prestación de servicios en los términos 
en que estaba distribuido el trabajo conforme lo declaran con claridad los testigos de la demandada  
en el juicio.

Por último y en relación con la falta de efectividad de la causal de despido, cabe indicar que 
no  esta  acreditado  en  el  proceso  que  se  haya  contratado  a  otro  médico  en  reemplazo  de  la 
denunciante y,  por otra parte,  si  bien es efectivo que la base fáctica de la  carta  no explicita  la  
conexión entre ellos y la necesidad de despedir a la denunciante, si fue acreditada suficientemente la 
existencia de una restructuración dentro de la empresa que si bien no basta para calificar un despido 
como ajustado a la causal, si es suficiente para excluir un indicio de vulneración en los términos que 
fue planteado en la denuncia.

Como el despido no le atribuye a la denunciante ninguna conducta reprochable, no puede 
entenderse que el despido vulnere la honra de la actora. Como se dijo mas arriba, no hay preba de 
que  el  despido  le  haya  producido  a  la  denunciante  afectación  en  su  salud  psíquica  ni  hay 
antecedentes de que el despido haya afectado el debido proceso (pues el despido no es producto de  
una investigación en contra de la trabajadora) o el derecho a la no discriminación pues, tal y como 
consta de la prueba, hubo una restructuración que afectó a otros trabajadores de la empresa.

Por  todo  lo  expresado  es  que  debe  rechazarse  la  acción  para  calificar  el  despido  como 
vulneratorio de las garantías constitucionales invocadas. Por la misma razón deben ser rechazadas 
las pretensiones indemnizatorias del artículo 489 del Código del Trabajo y evidentemente aquellas 
de daño moral y lucro cesante por adolecer, además, de una manifiesta falta de fundamento factico y 
sin prueba ninguna rendida por quien tenía sobre la carga de la misma. 

DÉCIMO.  La insuficiente acreditación de la veracidad de los hechos contenidos en la carta de 
despido. El despido resulta ser improcedente. Que en concepto del tribunal y por las razones que 
se han señalado, si bien se acredita la existencia de una restructuración dentro de la empresa, no se 
acreditó por la demandada los demás hechos contenidos en la carta de despido ni se acreditó las 
razones por  las que dichas circunstancias  hacían necesario  el  despido del  demandante,  lo  que 
determina, en consecuencia, que el despido de la demandante por la causal de necesidades de la  
empresa, establecimiento o servicio es improcedente y, conforme lo dispone el artículo 168 inciso 
primero del referido cuerpo legal debe así declararlo el tribunal y condenar a la demandada al pago 
del recargo del 30% de la indemnización por años de servicio conforme lo establece el literal a) del  
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citado artículo, sobre la base de cálculo indicada en la carta de despido como indemnización por 
años de servicio que no fue controvertida por las partes.

Que en relación la pretensión de pago de lucro cesante a la suma de $35.553.276 y daño 
moral por el monto de $ 50.000.000, cabe rechazar dichas pretensiones, no solo porque las partes  
estaban vinculadas por un contrato indefinido (y no tiempo determinado), sino además, por la falta de 
propuesta fáctica y de prueba necesaria para establecer la procedencia de estas indemnizaciones en 
materia de terminación del contrato de trabajo

Por estas consideraciones, normas legales ya citadas y lo dispuesto en los artículos 415, 420, 
425, 446, 452, 453, 456, 459, 485, 489 493 y 495 del Código del Trabajo, se resuelve:

I.-  Que  se rechaza en todas sus parte la acción de tutela laboral,  deducida por  doña Marly 
Paulette de la Fuente Yáñez, en contra de Asociación Chilena de Seguridad, ambas individualizadas.

II.- Que se acoge la demanda subsidiaria de calificación del despido  deducida por doña Marly 
Paulette de la Fuente Yáñez, en contra de Asociación Chilena de Seguridad, ambas individualizadas 
declarándose, en consecuencia, que el despido de la demandante es improcedente.

III.- Que la demandada ya individualizada, deberá pagar a la demandante la suma de $2.233.008 por 
concepto de recargo legal de un 30% por aplicación improcedente de causal de despido.

IV.- Que las indemnizaciones referidas precedentemente deberán ser pagadas reajustadas y con los 
intereses legales del artículo 173 del Código del Trabajo.

IV.- Que por no resultar completamente vencida en juicio no se condena a la parte demandada a 
pagar las costas de la causa. 

Manténganse en custodia la prueba documental incorporada por las partes por un plazo de tres 
meses contados desde la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada, a cuyo término, procederán 
a su retiro bajo apercibimiento de destrucción.
Las partes se entienden válidamente notificadas de la sentencia en la presente audiencia.
Sin perjuicio de lo anterior, remítaseles vía correo electrónico.
Regístrese y archívese en su oportunidad.
RIT T-52-2019
RUC N° 19-4-0179797-4

Dictada por don Jaime Cruces Neira, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca.
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