
Melipilla, a catorce de abril de dos mil veinte.-

VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

DEMANDA:

PRIMERO:  Que  con  fecha  26  de  marzo  de  2019  GIOVANNA  LISETTE  AHUMADA 

CORDERO,   trabajadora  social,  cédula  nacional  de identidad N°  13.043.113-5,  domiciliada en 

avenida Nogal  N° 2054, Melipilla,  asistida de su apoderado,  FERNANDO OYARZUN MUÑOZ, 

abogado,  domiciliado  en  San  Miguel  N°  973,  Melipilla,   deduce  denuncia  por  Vulneración  de 

Derechos Fundamentales y cobro de prestaciones, en subsidio demanda por despido injustificado 

indebido  e  improcedente  y  en  ambas  demandas  cobro  de  prestaciones,  en  contra  de 

MUNICIPALIDAD  DE  SAN  PEDRO,  RUT  N°  69.073.100-2,  Corporación  de  Derecho  Público, 

representada  por  su  Alcalde,  don  MANUEL  JESUS  DEVIA  VILCHES,  funcionario  municipal, 

ambos con domicilio en Av. Hermosilla N° 11, San Pedro, provincia de Melipilla.

A) DEMANDA DE POR VULNERACION DE DERECHOS FUNDADAMENTALES:

Advierte que su denuncia de Tutela por Vulneración de Derechos Fundamentales se funda 

en las causas que ocasionaron su despido, hechos que no se produjeron de manera simultánea a 

éste sino que fueron su motivo.

En  vista  de  lo  anterior,  respecto  a  la  caducidad  de  la  acción,  hace  presente  que  su 

representado se encuentra dentro de plazo legal para interponer la presente denuncia y acción, 

que el Juzgado de Letras del Trabajo de Melipilla detenta la competencia territorial y en razón de la  

materia para conocer de la cuestión que se plantea a través del presente litigio, toda vez que la 

demandada tiene domicilio dentro del radio de esta comuna; previene acerca de su legitimación 

activa fundado en la especial circunstancia que la vulneración de derechos fundamentales que 

denuncia se ha producido con ocasión del término de la relación laboral habida entre las partes, y 

asevera que la presente denuncia resulta plenamente admisible, en atención al cumplimiento de 

los requisitos legales.

I.- ANTECEDENTES DE LA RELACIÓN LABORAL

Relata que el 01 de abril  de 2008, ingresó a trabajar, bajo régimen de subordinación y 

dependencia, en los términos del artículo 7 del Código del Trabajo, en forma continua, para la 

Municipalidad de San Pedro, según da cuenta el contrato de trabajo de esa misma fecha, aprobado  

por  Decreto  Alcaldicio  N°  323/2008,  el  que  era  de  carácter  indefinido.  Las  funciones  que  se 

pactaron contractualmente consistían en : "Asistente Social con la función de apoyo transversal al  

funcionamiento de los Departamentos Social y Educación"; sosteniendo que con posterioridad, en 

el  año  2010,  se  agregó  la  función  de  "Encargada  de  los  procesos  de  becas",  labores 

administrativas en dependencias del Departamento de Administración de Educación Municipal de 

la  Municipalidad  de  San  Pedro.  Indica  que  la   jornada  laboral  era  de  44  horas  semanales,  

distribuidas de lunes a  viernes y su última remuneración para los efectos del  artículo 172 del 

Código del Trabajo ascendía a la suma de $ 1.255.007.-

II.- ANTECEDENTES DEL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL

SYJXPFTNCR



Refiere que casi al término de su jornada laboral del día viernes 30 de noviembre de 2018, 

su ex empleador le hizo entrega de un documento: "TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABAJO", en 

virtud de la cual, se le comunicaba que: "... informamos a usted que se ha resuelto poner término a  

su contrato de trabajo a partir del 31 de diciembre del 2018." Agregando: "Esta decisión se funda 

en la causal establecida en el  inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo,  esto es, 

necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, fundando la causal en aquellas que derivan  

de/proceso de racionalización y reestructuración de la unidad del negocio de la cual forma parte, 

que conlleva a la reformulación de cargos y la utilización de otras unidades vinculadas con su 

función para efectos de aumentar la eficiencia de la Administración y disminuir por otro lado, el  

gasto en personal contratado bajo el régimen de Código del Trabajo." Y a continuación señala:  

"Dicha  determinación  posee  como  argumento  de  hecho,  la  circunstancias  de  evaluaciones 

efectuadas por este Departamento, el pese a la gran cantidad de ausencias a la jornada laboral  

que usted posee como Asistente Social, otras unidades municipales y el mismo Departamento, han 

sido capaz de subsumir la función por la cual fue contratada, lográndose de este modo operar con 

mayor eficiencia, siendo la desvinculación una vía necesaria para disminuir por otro lado el gasto  

en personal bajo el Código del Trabajo." y atendido a que no fue notificada del Decreto Alcaldicio 

N° 1104/2018 de fecha 30.11.2018, que le colocó término a su contrato de trabajo, lo solicito por 

escrito al Señor Alcalde, con fecha 05 de febrero de 2019, quien con fecha 26.02.2019, mediante 

Ord.  N° 307/2019, le hizo entrega de una copia de dicho decreto,  que en su parte resolutiva, 

señala:" 1. Póngase termino de relación laboral, por aplicación del artículo 161 inciso primero del 

Código del Trabajo, "Necesidades de la empresa" y en su numeral 2, indica: "Notifíquese mediante  

Carta de aviso por ministro de Fe competente."

Señala  que  con  fecha  16  de  enero  de  2019,  interpuso  reclamo  administrativo  ante  la 

Inspección del Trabajo, entidad que citó a un comparendo para el día 30 de enero de 2019; en el  

cual no se arribó a  acuerdo.

III.-  DE  LA  VULNERACIÓN  DE  DERECHOS  FUNDAMENTALES  COMETIDAS 

DURANTE LA RELACIÓN LABORAL y CON OCASIÓN DEL DESPIDO.

Invoca en primer lugar, como conculcada por la demandada,  la garantía constitucional 

del artículo 19 N° 1 de la Constitución de la República, la que asegura a todas las personas el 

derecho a la vida y a la integridad física y psíquica en relación al artículo 485 del Código del  

Trabajo, señalando que este derecho, exige que el empleador, en el ejercicio de las facultades que  

la ley le reconoce en su carácter de tal, debe respetar los derechos fundamentales, en los términos 

establecidos en el art. 5 del Código del Trabajo, siendo uno de los, límites de sus prerrogativas, el  

respeto por el derecho en análisis y que el derecho a la dignidad humana, constituye la base, para  

analizar  y  comprender el  alcance y contenido de la  indemnidad sicológica de todo trabajador.  

Luego define acoso laboral o mobbing, afirmando que el acoso psíquico laboral afecta, ante todo, 

el derecho en análisis.

Sostiene que su despido, sólo se explica en un ánimo excluirla de sus labores, en razón del 

requerimiento de la Directora del DAEM, su superiora jerárquica, sobre la base de consideraciones 

SYJXPFTNCR



y  razones  que  es  del  caso  estimarlas  como  atentatorias  y  vulneradoras  de  sus  derechos 

fundamentales,  es decir,  es un despido motivado e inspirado en razones ilegitimas,  injustas e  

ilegales, a través de una serie de actos de hostigamiento a su persona, que culminan con el cese 

de sus labores.

Razona  que  el  acto  administrativo  con  el  cual,  se  exterioriza  plenamente  la  conducta 

discriminatoria, caprichosa y antojadiza del Alcalde, la que califica de discriminatoria y vulneratorio 

de derechos fundamentales, es el documento "Término de contrato de trabajo" de fecha 30 de 

noviembre  de  2018,  pues  las  motivaciones  de  su  despido  no  se  encuentran  en  la  aparente 

"racionalización del servicio" para fundar la causal invocada de "necesidades de la empresa" como 

refiere ese escrito de despido y que tuviere ausencias en sus labores; afirmando que éstas últimas 

se encuentran debidamente justificadas y no son de una entidad tal, que influyan en el correcto  

desempeño de sus funciones.

Manifiesta que el sustrato fáctico para fundar la causal de despido que se ha invocado,  

carece de fundamento objetivo y de imparcialidad, por cuanto la real motivación obedece al hecho 

de "haber caído en desgracia" ante su superior jerárquica, en razón entre otras cosas, de haber 

manifestado en su oportunidad, que la responsabilidad en los hechos,  materia de un Sumario 

Administrativo, recaía en la Directora del DAEM, la que está cargo del Departamento en donde se 

habrían efectuado las evaluaciones a que alude el documento.

Luego, invoca la  garantía a la honra  Artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la 

República,  refiriendo que se ha afectado su dignidad profesional con la  sustanciación de una 

investigación iniciada en septiembre del año 2017 y que a la fecha, aún no se le ha  informado que 

se  le  hubiese  colocado término;  siendo  la  única  funcionaria  a  quien  se  le  formularon  cargos, 

fundado en un negligente desempeño profesional,  y en cuyos hechos,  alega no tener ninguna 

responsabilidad,  y  en  cuya  Investigación,  hizo  presente  que  de  existir  responsabilidad  en  los 

hechos investigados, ella debería recaer en la Directora del DAEM, siendo éste sólo uno de los  

tantos actos de hostigamiento tendientes a desmotivar su desempeño laboral,  con incrementos 

indebidos de carga laboral,  con distribución diferente  de la carga de horas semanales,  con la  

asignación a otros 2 lugares más a donde debía acudir para cumplir con sus labores,  la asignación 

de  labores  que  no  eran  de  su  competencia  profesional  ni  experticia,  estimar  que  ausencias 

laborales debidamente justificadas han incidido en evaluaciones que ha efectuado el Departamento 

del DAEM a cargo de su Directora, Macarena Claudia Tapia Jerez.

Culmina señalando que lo anterior, generó un menoscabo profesional hacia su persona, 

pues ello no se ajusta a la verdad, y con ello, se ha afectado su dignidad personal y profesional,  

que tiene más de 10 años de ejercicio profesional en el desempeño de sus labores en el DAEM, 

bajo la supervisión de más de 3 Directores DAEM que se desempeñaron con antelación a la actual 

Directora DAEM, Claudia Macarena Tapia Jerez.

Como tercera afectación de garantía constitucional conculcada por la demandada, invoca 

la  libertad de trabajo y de igualdad ante la ley,  Artículo 19 N°2 y artículo 19 N°16 inciso 

tercero de la Constitución Política de la República, denunciado una discriminación laboral de 
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parte de su  ex empleador, basada en motivos ajenos a la capacidad o idoneidad personal, lo que 

se vio reflejado en el hecho de que lo que habría informado la Directora del DAEM, en cuanto a la 

realización de evaluaciones por el Departamento, cuya existencia y contenido, desconoce; y que 

por  haber  presentado  ausencias  a  sus  labores,  éstas  habrían  sido  "subsumidas",  por  otras 

unidades municipales y el mismo Departamento, y con ello, se había logrado operar con mayor  

eficiencia,  y  que con su desvinculación  se disminuía  el  gasto  en  personal  bajo  el  Código  del  

Trabajo,  lo  que  no  se  condice  con  la  verdad  de  la  realidad  en  el  área  laboral  en  que  se 

desempeñaba  en  el  DAEM.  Además  revela  que  existió  una  Discriminación  indirecta  por 

arbitrariedad, basada en que esta  diferenciación se basa, en motivos que constituyen actuaciones 

expresamente vedadas, que no se basan en la capacidad o idoneidad personal de ella.

IV.- CARGA PROBATORIA Y HECHOS QUE CONFIGURARON LA LESIÓN

Al respecto, cita el artículo 493 del Código del Trabajo el que  señala que: "Cuando de los  

antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que ha producido 

la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos 

de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad", analizando que el esfuerzo probatorio de la 

víctima o denunciante se aligera por medio de la técnica de indicios, vale decir, basta acreditar  

indicios  suficientes  de  la  existencia  de  la  actitud  contraria  a  sus  derechos  fundamentales, 

emprendida por el empleador, para que sea este quien deba probar que su conducta obedeció a  

motivos objetivos y razonables.

Al  efecto,  describe  como  hechos  que  configuraron  la  lesión  de  sus  derechos,  los 

siguientes:

a) Durante un período que estuvo ausente de sus labores,  por motivos justificados,  la 

Directora del DAEM ( Claudia Macarena Tapia Jerez) instruyó a una funcionaria del DAEM que no 

es contraparte técnica, para que ingresara a la Oficina en donde se desempeñaba laboralmente en 

el  DAEM, quien revisó y registró  todos los expedientes o fichas sociales a su cargo,  teniendo 

acceso  a  información  confidencial,  y  luego  retiró  desde  sus  registros  archivados,  sin  su 

consentimiento, un expediente completo o Ficha Social, con información confidencial que había 

sido recabado por la suscrita como profesional del DAEM relacionado con una alumna, y dicha 

información la socializaron con otros funcionarios municipales ( OPD Municipal, Directora de Liceo 

Municipal, Alcalde, Administrador Municipal, Directora de Departamento de Salud, entre otros).

Expresa que al volver a sus labores y tomar conocimiento de ello, se lo reprocho, pues ello  

no constituía una infracción y vulneración a la ética profesional, ya que contenían información de 

carácter  reservado  que  sólo  podría  ser  socializado  con  el  consentimiento  de  quienes  habían 

prestados esas declaraciones ante su persona, como profesional Trabajadora Social o ante un 

tribunal  competente,  situación  que  colocó  en  conocimiento  del  Sr.  Alcalde,  por  constituir  una 

vulneración a los principios éticos y de criterio profesional, quebrantándose el clima de confianza  

con su jefatura directa,  solicitándole un cambio de funciones en su desempeño laboral;  lo  que 

causó mucha molestia en la Directora del DAEM, quien así se lo hizo saber, con expresiones y 

actitudes que menoscaban su desempeño profesional,  reconociendo haberlo hecho, por cuanto 
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ella estimaba que esa documentación era de uso público, lo cual no es así. A su vez, el Sr. Alcalde,  

nunca se pronunció al respecto.

b) Con fecha 06 de septiembre de 2017, el Sr. Alcalde instruyó mediante Decreto Alcaldicio 

EX P N° 1483 de fecha 06.09.2017, un Sumario Administrativo a fin de investigar ciertos hechos  

denunciados por la Directora del Liceo Municipal, referente a situación ocurrida con una alumna del  

Tercer Año Básico, el día miércoles 09 de agosto de 2017, en el Liceo de San Pedro, y establecer 

eventuales responsabilidades que pudieran existir  de funcionarios municipales; y designó como 

Fiscal  a  la  funcionaria  municipal,  Nataly  Echeverría  Jiménez.  Que  dicha  Fiscal,  durante  la 

investigación la sometió a extensos interrogatorios, con preguntas capciosas o sugestivas y en 

forma insistente, reprochándole no haber derivado con anterioridad ese caso a la OPD municipal;  

pretendiendo que reconociera una culpa, a pesar de explicarle que su conducta estaba ajustada a 

la forma en que se debía proceder ante situación de eventual vulneración de derechos de menores  

y/o de sospecha de algo similar, agregando que en dicho caso, los antecedentes recabados a la 

fecha  anterior  al  episodio  acaecido  en  agosto  de  2017,  no  implicaban  mérito  suficiente  para 

establecer la existencia de una vulneración de derechos a dicha menor, manifestando que: "La 

niña no ha tenido ningún cambio hasta el momento, es más ha tenido muy buen rendimiento", 

señalando que aun así, la Fiscal, le señalaba : "...tú no hiciste lo que tenías que hacer ...."; " aquí la  

culpa es compartida estamos claro que tanto el establecimiento educacional como tú, no hicieron 

bien la pega"; "es que no hiciste tu trabajo".

Indica que en dicha investigación con fecha 22 de diciembre de 2017, la Fiscal formuló 

cargos, exclusivamente en su contra, los que consistían en: "Someter a tramitación innecesaria o 

dilación,  los  asuntos  entregados  a  su  conocimiento  o  resolución,  o  exigir  para  estos  efectos 

documentos o requisitos no establecidos en las disposiciones vigentes".

Apunta a que oportunamente, hizo los descargos correspondientes, haciendo presente una 

serie de irregularidades que se advertían en el curso de la tramitación de esa investigación, tales 

como que no se le hubiese apercibido para formular recusación e implicancia respecto de ella 

como Fiscal,  que no se hubiese tomado declaración a los profesionales de la salud,  médico y 

paramédico, que estuvieron presentes cuando llegó la menor al CESFAN, para que entregaran su 

apreciación  profesional  acerca  de  lo  sucedido  con  dicha  menor,  como  tampoco  se  le  tomó 

declaración a la Jefa ( Directora) del DAEM. Asimismo, manifestó en sus descargos que el Cargo 

que se le formuló no se encontraba suficientemente acreditado con el mérito de los documentos y 

testimonios recabados en la Investigación, y que además, no le resultaban imputables, infracciones 

a deberes funcionarios de aquellos contenidos en la Ley N° 18.883, por cuanto, el estatuto jurídico 

que  rige y resulta aplicable, es el Código del Trabajo; sin perjuicio que no tenía responsabilidad 

alguna en los hechos acaecidos respecto de esa menor, y que si cabía alguna responsabilidad, 

ésta recaía en la Directora del DAEM; estos hechos, luego fueron colocados en conocimiento del  

Ministerio Público, que con posterioridad, decretó el Archivo provisional. Y así, al desvirtuar ese 

cargo, solicitó fuera absuelta de tal Cargo.
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Continúa su relato, señalando que ante el silencio de la Fiscal, acerca de pronunciarse 

sobre sus descargos, y en razón de haber transcurrido ya casi 2 meses, con fecha 16.02.2018, le  

requirió  por  escrito,  un pronunciamiento,  con copia al  Sr.  Alcalde,  Asesor Jurídico Municipal  y  

Administrador Municipal, respondiéndole sólo el Asesor Jurídico Municipal, y la Fiscal a pesar del 

tiempo  transcurrido  del  inicio  de  la  investigación  (06.09.2017)  continuaba  sin  emitir 

pronunciamiento, y así con fecha 25 de mayo de 2018, insistió nuevamente esta vez ante el Sr.  

Alcalde, para solicitar información acerca del término del Sumario Administrativo, en razón de la  

tardanza excesiva en resolver, sin resultados. Expone que frente a lo anterior, con fecha 02 de 

Agosto de 2018, ingreso a la Contraloría General de la República, una Presentación dando cuenta 

de la existencia de un Sumario Administrativo, que se había iniciado en Septiembre de 2017, y que 

casi a 11 meses, aún no había un pronunciamiento para colocarle término, ya sea absolviendo o 

aplicando alguna medida disciplinaria; y que por su parte, el Alcalde estaba en conocimiento de 

ello, y tampoco se pronunciaba, y esta situación la tenía muy afectada psicológicamente.

Alega que su "gran pecado" fue manifestar ante la Fiscal, que de esa Investigación, se 

advertía  que la Jefe DAEM (Claudia  Macarena Tapia Jerez)  no se interiorizaba del estado de 

tramitación de los procesos referentes a menores, que eran de conocimiento del Departamento de 

Educación  a  su  cargo,  (DAEM),  y  la  responsabilidad  administrativa  por  los  hechos  acaecidos 

debiese haber recaído en ella, quien además, como Jefa del DAEM, era su superior jerárquica.

c) Con fecha 15 de mayo de 2018, relata que la Directora del DAEM le envió un correo  

electrónico en el cual se señala: "Geovanna, lo que te solicito explícitamente es que trabajes en los  

establecimientos en la jornada de la tarde, en terreno en los establecimientos, con los docentes, 

con los alumnos, que puedas participar de las reuniones de reflexión y que puedas participar en 

instancias  de  colaboración  con  los  docentes  que  estés  presencialmente  en  Enrique  Reymond 

Aldunate y en Liceo Municipal. Son los docentes los que necesitan de tu apoyo y conocimiento 

para resolver conflictos. Atenta a tus comentarios." Expresa que a finales de ese mismo mes de  

Mayo, la Directora mencionada sin comentarle ni  tomar su parecer, impartió instrucciones a la 

Unidad  de  Personal,  para  que  efectuaran  una  modificación  de  su  contrato  de  trabajo,  por  el 

período: 01.06.2018 a 31.12.2018, respecto de la distribución de la jornada laboral semanal, y con 

un incremento de la carga laboral, lo que interpretó como una represalia y hostigamiento hacia su  

persona por haberla involucrado en el Sumario Administrativo que llevaba la Fiscal Echeverría.

Manifiesta que con fecha 08 de Junio de 2018, le expresó su molestia a su Directora; 

manifestándole que las nuevas labores que le asignaba no resultaban compatibles con las labores 

que realizaba, pues trabajar  con docentes que necesitan apoyo y conocimientos para resolver 

conflictos, no es competencia de su profesión, sino de otras áreas del DAEM, como tampoco se 

especifica  el  tipo  de  trabajo  que  se  solicita  hacer  con  docentes  y  alumnos,  y  que  estar  

presencialmente en esos colegios por las tardes, impediría efectuar las visitas domiciliarias, pues 

en la mañana atiende público en el DAEM, lo que  generó mucha molestia, aclarando que no hizo  

efectiva la modificación que pretendía hacer.
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d) Con fecha 04 de julio de 2018, refiere que le envió un correo electrónico a la Directora, 

del siguiente tenor: " Estimada Buenas tardes, junto con saludarle, solicito instrucción respecto al  

proceder y o tratamiento del caso derivado por el establecimiento Educacional Enrique Reymond 

Aldunate, ya que hasta la fecha aún no está claro cuales la forma de trabajo que se quiere de la  

Trabajadora Social  en los establecimientos. Lo anterior,  me genera contradicciones, la escuela 

derivo el caso por segunda vez y en esta última derivación está solicitando intervención de tipo 

Psicosocial y usted me está solicitando como jefatura directa un trabajo muy distinto que se señala 

en correo enviado con fechaa15/05/2018". Agregando: " De lo anterior, pido a usted por favor, que  

determine lineamientos de trabajo para el área Social,  con el objeto de optimizar y agilizar las 

solicitudes y requerimiento del establecimiento educacional, dada la situación compleja y grave del 

caso.", manifestando que su superiora jerárquica, con esa misma fecha, le respondió vía correo 

electrónico: “Estimada. Esperando te encuentres bien, me parece que solicitar los lineamientos de 

trabajo en el área social educacional, de tu parte, a esta altura del año y en relación a tus años de  

experiencia en el  departamento,  están fuera de contexto,  solicito que pueda TRABAJAR A LA 

BREVEDAD en casos derivados, como lo has hecho anteriormente desde que estas cumpliendo 

funciones en el  área de educación.  Si  en algún momento te solicite como jefatura directa,  un 

trabajo distinto es sólo complementario a tu trabajo habitual, solicito ponerte al día con el caso, y no 

perder el tiempo esperando lineamientos que me imagino manejas con anterioridad. El caso debe 

estar derivado por segunda vez ya que tus faltas hacen que los procesos se retrasen y no tenemos  

una  persona  que  realice  tu  reemplazo.  Solicito  cuando  tengas  una  duda  me  la  consultes 

personalmente  ya  que  estamos  en  oficinas  vecinas  y  me  parece  que  el  dialogo  es  el  mejor 

conducto para resolver este tipo de dudas. Atte." Y que a los 15 minutos, recibe una copia de un 

correo electrónico que fue enviado por el abogado municipal, a la Directora del DAEM, (quien le 

prestaba asesoría jurídica al DAEM), en donde le señala:- "Estimada Directora. Es necesario hacer 

presente a la profesional, que lo indicado por usted es en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del  

Código del Trabajo y de las facultades direccionales que como jefatura usted posee. Estaremos 

como unidad jurídica monitoreando el cumplimiento de la instrucción entregada a la profesional por 

este medio, lo que revela  una actitud de hostigamiento a su desempeño profesional por parte de  

este abogado municipal de la Asesoría Jurídica del DAEM.

Finalmente, asevera que este hostigamiento a su desempeño laboral, se materializó en 

requerir su desvinculación; aun cuando nunca dio motivo para una reprimenda por alguna falla en  

sus funciones, por cuanto siempre tuvo un desempeño correcto y eficiente.

Observa  que  estas  situaciones  que  se  presentaban,  provenían  concertadamente  de 

quienes detentaban autoridad en el municipio,( Alcalde, Directora DAEM, Asesor Jurídico, Fiscal, )  

hacia  su  persona;  y  la   tenían  con  mucha  afectación  psicológica;  pues,  era  muy  dañina  la 

incertidumbre acerca del resultado de esa Investigación que no llegaba nunca a su término; recibir 

presiones en cuanto a su carga laboral, para realizar labores que eran ajenas a su profesión de  

parte, y además, que "en el ambiente en el trabajo", se comentaba que se estaba buscando un 

motivo para pronto desvincularla de su trabajo; lo que la afectaba en su autoestima y le provocaba 
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andar con mucho nerviosismo pensando en lo que sucedía, y en los "malos tratos" que recibía de 

su  jefa  superior,  al  no  hacerla  participe  en  algunas  materias  vinculadas  a  sus  labores, 

marginándola, y tratando algunos temas directamente con la persona que había colocado "para 

ayudarla en sus labores".

V.- EL DERECHO

Invoca los artículos 5 inciso 1°, 2°, artículo 485 y 493 del Código del Trabajo, artículo 7, 19 

N°1, N° 2, N°4,  N° 16 y N° 21  de la Constitución Política de la República, artículo 2 de la Ley N°  

18.575,  artículo  63 de la Ley N° 18.695, artículo 3 de la Ley N° 18.883 y Convenio OIT 111 de 

1958.

Por  lo  expuesto  y  disposiciones  legales  que  invoca  solicita  tener  por  interpuesta  en 

procedimiento de aplicación general denuncia de tutela de derechos fundamentales con ocasión 

del despido conjuntamente con demanda de cobro de prestaciones laborales e indemnizaciones en 

contra de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, RUT N° 69.073.100-2, Corporación de Derecho 

Público, representada legalmente por su Alcalde, don MANUEL JESÚS DEVIA VILCHES,  o quien 

haga las veces de ALCALDE, conforme lo previsto en art. 4 del Código del Trabajo, y en definitiva 

declarar que : 

1.- La existencia de vulneración de sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 

2 del Código del Trabajo y artículo 19, N° 1, N° 2, N°4 y N° 16 de la Constitución Política de la 

República,  en relación con los artículos,  485 y 489 del Código del  Trabajo,  y en especial  con 

vulneración de las garantías constitucionales citadas en el cuerpo de este libelo, cometidos por la  

demandada durante la vigencia de la relación laboral y con ocasión del despido.

2.- Que, como consecuencia de lo anterior, la demandada y denunciada sea condenada a 

pagar íntegramente, las siguientes indemnizaciones y prestaciones laborales que se singularizan:

a).- $ 1.255.007.-, por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo, conforme 

lo prescrito en artículo 168 del Código del  Trabajo,  calculada de acuerdo a lo ordenado en el  

artículo 172 del Código del Trabajo.

b).- $  13.805.077.-,  por  concepto  de  11  remuneraciones  mensuales,  o  lo  que  S.S. 

estime que en derecho corresponda, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 489 inciso 3 del 

Código del Trabajo.

c).- $ 13.805.077.-, por concepto de indemnización por años de servicios, o la suma 

mayor o menor que U.S determine conforme al mérito de autos.

d).- $ 4.141.523.- por concepto de recargo legal del 30%, sobre la indemnización por 

años de servicios, o la suma mayor o menor que U.S determine conforme al mérito de autos.

e).- La suma de $ 656.807., o la suma mayor o menor que U.S. determine conforme al 

mérito de autos, por concepto de feriado proporcional.

f).- Pago de reajustes e intereses conforme lo disponen los artículos 63 y 173 del  

Código del Trabajo.

g).- Costas de la causa.
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B)  DEMANDA  SUBSIDIARIA  POR  DESPIDO  INJUSTIFICADO,  IMPROCEDENTE  E 

INDEBIDO:

Que dentro de plazo legal y de acorde con lo previsto en los artículos 162, 168 y 446 en  

relación con lo dispuesto en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, en subsidio de lo 

principal y para el improbable evento de que S.S. rechace dicha acción de tutela de derechos 

fundamentales,   interpone acción de despido injustificado, improcedente e indebido y cobro de 

prestaciones laborales e indemnizaciones, en procedimiento de aplicación general, en contra de su 

ex  empleador,  I.MUNICIPALIDAD  DE  SAN  PEDRO,  institución  del  giro  de  su  denominación, 

representada  legalmente  por  su  Alcalde,  don  MANUEL  JESUS  DEVIA  VILCHES,  funcionario 

municipal, o quien haga las veces de tal, de conformidad con lo previsto en art. 4 del Código del  

Trabajo, ambos con domiciliados en Av. Hermosilla N° 11, comuna de San Pedro, provincia de 

Melipilla, a objeto que V.S. declare que el despido de que fue objeto, es injustificado, indebido e  

improcedente, condenando en definitiva a la demandada, al pago íntegro de las indemnizaciones y 

prestaciones que se le adeudan, más recargos, todo con reajustes legales e intereses y costas.

Invocando los mismos hechos que la demanda principal, agregando que el sustrato fáctico 

que se contiene en la Carta- Aviso, para fundar la causal de despido que ha invocado, carece de 

fundamento real, objetivo e imparcialidad por cuanto el documento no cumple con las menciones 

esenciales que puedan llevar a que el despido se encuentre ajustado a derecho.

Señala  que  la  desvinculación  debe  apoyarse  en  hechos  específicos  que  deben  estar 

expresados en la  Carta  de Aviso,  y  en el  caso de marras,  esos hechos no son explícitos,  ni 

detallados ni precisos, sino que son genéricos.

Sostiene que no existió una comunicación previa al despido de 30 días de anticipación 

pues,  la comunicación del despido, fue el mismo día que se le puso término a contar de una fecha 

posterior. Lo que hace que resulte procedente, el pago de la indemnización sustitutiva del aviso 

previo. Así, explica que  el empleador con fecha 30 de noviembre de 2018, le coloca término al 

contrato de trabajo, y ese mismo día se le comunica a la suscrita, su decisión (sin perjuicio que la 

desvinculación hubiese sido dispuesta que correría a contar de una fecha posterior.

Solicita  en  atención  de  lo  anterior  que  la  demandada  sea  condenada  a  pagarle  las 

siguientes prestaciones e indemnizaciones. 

a).- $ 1.255.007.-, por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo, conforme 

lo prescrito en artículo 168 del Código del  Trabajo,  calculada de acuerdo a lo ordenado en el  

artículo 172 del Código del Trabajo.

b).- $ 13.805.077.-, por concepto de indemnización por años de servicios, o la suma 

mayor o menor que U.S determine conforme al mérito de autos.

c).- $ 4.141.523.-, por concepto de recargo legal del 30%, sobre la indemnización por 

años de servicios, o la suma mayor o menor que U.S determine conforme al mérito de autos,

d).- $  656.807.-,  o  la  suma mayor  o  menor que  el  Tribunal  determine  conforme al  

mérito de autos, por concepto de feriado proporcional.
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e).- El pago de reajustes e intereses conforme lo disponen los artículos 63 y 173 del  

Código del Trabajo.

f).- Costas de la causa.

CONTESTACION:

SEGUNDO: Que con fecha 23 de mayo de 2019, comparece doña ADELAIDA MENDOZA 

SERRANO,  abogada,  en  representación  convencional  de  la  "I.MUNICIPALIDAD  DE  SAN 

PEDRO", persona jurídica de derecho privado, rol único tributario N° 69.073.100-2, representada 

legalmente por don  MANUEL DEVIA VILCHES,  en su calidad de Alcalde,  cédula  nacional  de 

identidad N° 11.364.173-8, domiciliado en Avenida Hermosilla N° 11, de la Comuna de San Pedro, 

contestando  la  denuncia  de  tutela  laboral  por  vulneración  de  derechos  fundamentales,  y  la  

demanda subsidiaria por despido injustificado, interpuesta por doña Giovanna Lisette Ahumada 

Cordero, solicita el absoluto rechazo de ellas en todas sus partes, con costas.

I.- Tópicos no controvertidos y controvertidos entre las partes:

a) Ingreso laboral: Acuerdo: 01 de abril de 2008.

b) Causal: desacuerdo, no fue un despido indebido sino que la causa invocada, atendida 

las circunstancias en que se fundan se encuentra debidamente justificada, y conforme a la causal  

161 del  Código del  Trabajo,  esto  es,  “Necesidades de la  empresa”,  por  una racionalización  y 

reestructuración de la unidad de negocio, que conlleva a la reformulación de cargos y la utilización 

de  otras  unidades  vinculadas  con  su  función  para  efectos  de  aumentar  la  eficiencia  de  la 

administración y disminuir el gasto en personal contratado, ello en razón de que se efectuaron 

evaluaciones, el que pese a la gran ausencia de la jornada laboral de la actora, otras unidades 

municipales y el departamento de educación, han sido capaz de subsumir la función para la cual  

fue contratada, lográndose de esta manera operar con mayor eficiencias, siendo la desvinculación 

una vía necesaria para disminuir por otro lado el gasto personal bajo el Código del Trabajo.

c) Fecha de término de la relación laboral: 31 de diciembre de 2018.

d) Remuneración mensual: En acuerdo ascendente a $1.255.007.-

e) Carta de despido: En acuerdo de que con fecha 30 de noviembre de 2018, se entregó 

carta a la actora comunicando el término de la relación laboral en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 161 inciso 1 del Código del Trabajo.

II.- Respecto a la demanda de vulneración de derechos fundamentales:

Refiere que esta denuncia debe ser rechazada debido a que no se configura el requisito de 

este  tipo  de  acción,  señalado  en  el  artículo  485  del  Código  del  Trabajo,  ello  por  cuanto  los 

supuestos hechos que señala la demandante como indicios son anteriores al despido y no con 

ocasión de éste, además de existir una fundamentación razonable  y racional del despido de la 

actora.

Sostiene que la demandante no ha señalado hechos concretos y específicos en los que 

radique el daño a su integridad física y psíquica. En cuanto a la honra, el hecho de que lo haga  

radicar en un sumario administrativo, no procede por cuanto todos los trabajadores o funcionarios  
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públicos están expuestos a ellos. Respecto a la libertad de trabajo y la igualdad ante la ley, al no  

detallar la actora los hechos precisos y concretos, señala que no puede pronunciarse en torno a  

ella.

En cuanto al  primer indicio invocado, configurado por el  hecho de que la directora del  

DAEM, en su ausencia hay revisado y registrado sus expedientes, indica que es el servicio público 

y  no el  funcionario  el  garante  de la  información y  recae  sobre  ellos  además la  obligación de 

denunciar los hechos que revistan caracteres de delito.

En lo relacionado al sumario administrativo, indica que  no tiene sustento su alegación 

pues pretende hacer ver como un indicio la actitud o comportamiento de la fiscal que se designó  

para la instrucción del mismo y responsabiliza de los hechos de existir a la directora del DAEM. 

En cuanto al indicio constituido por el correo electrónico que recibió la actora de parte de 

la  directora  del  DAEM, no es  más que  una aclaración  por  escrito  de las  labores  que debía 

desempeñar la actora conforme a su contrato de trabajo, conforme las funciones para la que 

estaba contratada y el segundo correo enviado  por la  la  actora  a  su Directora Daem, aun 

estando en oficinas contiguas, esta vez interpreta la respuesta como un acoso, el que de 

una simple lectura del mismo, lo único que se desprende del mismo es que la Directora le  

pide  que  realice  su  trabajo  a  la  brevedad y  con  eficiencia,  principios  primordiales  en  la  

administración pública.-

En conclusión no existen indicios que permitan fundar la acción de Tutela y así deberá 

declararse oportunamente. 

Expresa que en cuanto a las pretensiones de la actora e indicadas en su petitorio, no 

reconoce adeudar ninguna de la prestaciones que cobra la demandante, salvo la indemnización 

por años de servicios, la que siempre ha estado a disposición de la trabajadora, siendo esta la que 

se negó a recibirlos incluso en la Inspección del Trabajo, cuando la suscrita le manifestó que podía 

recibir el monto que se consignaba en su carta aviso y firmar su finiquito con reserva de derechos, 

a lo que solo respondió que no recibiría nada, que lo consultaría con su abogado.-

Tampoco reconoce  adeudar, ni indemnización sustitutiva del aviso previo, pues este fue 

dado con la antelación que contempla la norma; ni incremento de la indemnización por años de 

servicios; ni indemnización adicional, la que no procede toda vez que no se han vulnerado las 

garantías constitucionales de la actora con ocasión del despido, ni durante la vigencia del contrato 

de trabajo,  ni  tampoco se ha discriminado en forma alguna a la  demandante con ocasión del 

despido; tampoco se adeuda feriado proporcional.-

Luego,  contestando   la  demanda  subsidiaria  de  despido  injustificado,  indebido  o 

improcedente y cobro de prestaciones laborales e indemnización del Lucro Cesante, interpuesta 

por  doña  GIOVANNA  LISETTE  AHUMADA  CORDERO,  controvierte  expresamente  todo  lo 

señalado por la actora en su libelo.

Sin perjuicio de lo anterior reconoce ciertos aspectos tales como  

- Que es cierto que la actora fue contratada con fecha 01 de Abril de 2008

- Que, su contrato era de duración indefinida- 
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- Que  su  labor  era  la  de  Asistente  Social  con  la  función  de  apoyo  transversal  al 

funcionamiento de los Departamentos Social y Educación y además encargada de los procesos de 

becas.

Que, en cuanto a los hechos constitutivos de la causal invocada para poner término a la 

relación laboral, teniendo presente el principio de la economía procesal reproduce todos y cada 

uno de los antecedentes expuestos en los principal de este escrito, los que forman parte integrante 

de esta contestación, por lo que el despido se encuentra debidamente justificado y así deberá 

declararse.-

Que, siendo la causal de despido invocada, de aquellas que, autorizan al empleador a 

poner término al contrato de trabajo, con el pago de las indemnizaciones a que hubiere lugar y  

habiendo  dado  aviso  esta  parte  con  antelación  debida,  señala  que  no  procede  el  pago  de 

indemnización sustitutiva de aviso previo, sin embargo si procede la indemnización por años de 

servicios,  que  las  remuneraciones  se  encuentran  debidamente  pagadas  y  que  no  se  adeuda 

feriado alguno, al ser un despido justificado no procede el incremento que se reclama. 

Añade  que  tampoco  se  le  adeuda,  intereses,  reajustes  y  no  corresponde  tampoco 

condenar a esta parte al pago de las costas de la causa.

TERCERO: Que con fecha 26 de agosto de 2019, se llevó a efecto la audiencia de rigor, 

con la asistencia de ambas partes y llamadas estas a conciliación, dicho trámite no prosperó, por lo  

que el tribunal recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos a probar:

1. Hechos, pormenores y circunstancias del término de la relación laboral. Cumplimiento de 

las formalidades del despido.

2. Efectividad de haber vulnerado la denunciada las garantías fundamentales contenidas 

en el artículo 19 N° 1, 2, 4 y 16 de la Constitución Política de la República con ocasión del despido. 

Hechos, pormenores y circunstancias.

3. Efectividad de adeudar la denunciada el feriado proporcional alegado por la actora en su 

líbelo.

CUARTO:  Que en  orden  a  acreditar  los  fundamentos  de  su  pretensión  la  demandante 

ofreció e incorporó en la audiencia respectiva las siguientes probanzas:

I.- DOCUMENTAL:

1.- Contrato de trabajo de fecha 31 de marzo de 2008, entre la actora y la municipalidad de 

San Pedro.

2.- decreto Alcaldicio N° 323 de fecha 02.04.2008, de la Municipalidad de San Pedro.

3.- Carta aviso de término de contrato de trabajo, de fecha 30.11.2018.

4.- Decreto Alcaldicio N° 1104 de fecha 30.11.2018, que pone término a relación laboral.

5.- Copia de Presentación de Reclamo ante Inspección del Trabajo, de fecha 16.01.2019.

6.- Copia  de Acta  de comparendo de  conciliación,  de Inspección  del  Trabajo,  de fecha 
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30.01.2019.

7.- Certificado de cotizaciones, de AFP PROVIDA, de la actora, de fecha 11.01.2019.

8.- copia  de  Registro  de  Asistencia  de  la  actora,  a  sus  labores  en  Municipalidad, 

correspondiente a período: año 2018.

9.- Copia de Formulario de derivación de fecha 10.05.2017, Subdirectora Liceo San Pedro a 

la actora.

10.- Copia  de  Informe  de  alumna  Scarlet  Moreno  Ortega,  de  fecha  12.06.2017  a 

Subdirectora Liceo San Pedro.

11.- Copia  de  memorándum  N°  276  de  fecha  09.08.2017,  de  Directora  de  Liceo 

Municipal  de  San Pedro  a  Jefa  DAEM, con Informe de situación de alumna Scarlet  Moreno 

Ortega.

12.- copia  de  memorándum N°  11  de  fecha  23.08.02017 de  Giovanna  Ahumada  a 

Encargada DAEM, con copia de email adjunto.

13.- copia de correos electrónicos, de Claudia Tapia Jerez a la actora, y viceversa, de 

fechas: 23.08.2017, 24.08.2017.

14.- copia de memorándum N° 12 de fecha 25.08.2017 de la actora a Subdirectora 

Liceo San Pedro.

15.- copia de memorándum N° 14 de fecha 08.09.2017 de la actora a Alcalde de la  

Municipalidad de San Pedro, con informe adjunto.

16.- copia de email, de Christian Quinteros Flores a la actora, de fecha 07.09.2017.

17.- copia  de  decreto  alcaldicio  N°  1483  de  fecha  06.09.2017,  que  instruye 

investigación sumaria y designa como Fiscal, a Nataly Echeverría Jimenez.

18.- copia de decreto alcaldicio N° 2161 de fecha 01.012.2017, que eleva a sumario 

administrativo, la investigación sumaria.

19.- copia  de  declaración  de  Cruz  Valdes  Norambuena,  Subdirectora  de  Liceo  San 

Pedro, de fecha 11.09.2017, en Sumario Administrativo a cargo de Fiscal Nataly Echeverría. (5  

paginas).
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20.- copia  de  memorándum N°  863  de  fecha  24.08.2017,  de  Directora  DAEM a  la 

actora.

21.- 21.-Copia  de  RESOLUCIÓN  de  fecha  11.09.2017,  dictada  en  Sumario 

Administrativo  a  cargo  de  Fiscal  Nataly  Echeverría  y  de  Certificado  de  fecha  12.09.2017 

extendido por Directora Departamento de Educación.

22.- Copia de memorándum N° 12 de fecha 25.08.2017, de la actora a Subdirectora 

Liceo San Pedro.

23.- Copia de memorándum N° 16 de fecha 11.09.2017, de la actora a Subdirectora 

Liceo San Pedro.

24.- copia de formulación de cargo, de fecha 22.12.2017 en contra de la actora, en 

Sumario Administrativo a cargo de Fiscal Nataly Echeverría.

25.- copia  de formulación  de  descargos  por  la  actora,  en Sumario  Administrativo  a 

cargo de Fiscal Nataly Echeverría.

26.- copia de Vista Fiscal, de fecha 17.01.2018 en Sumario Administrativo a cargo de 

Fiscal Nataly Echeverría.

27.- Código  de  ética  profesional  de  trabajo  social,  del  Colegio  de  Trabajadoras  y 

trabajadores sociales de chile, aprobado en Marzo de 2014.

28.- copia de memorándum N° 02 de fecha 16.02.2018, de la actora a asesoría jurídica 

Municipal.

29.- copia de Memorándum de fecha 21.02.2018, de Asesor Jurídico municipal  a la 

actora.

30.- copia  de  Memorándum N°  03 de fecha  22.02.2018,  de  la  actora  a  Alcalde  de 

Municipalidad de San Pedro.

31.- copia de Memorándum N° 04 de fecha 22.02.2018, de la actora a Fiscal Nataly 

Echeverría Jimenez.

32.- copia de Memorándum N° 06 de fecha 25.05.2018, de la actora a Alcalde de la  
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Municipalidad de San Pedro.

33.- copia  de  Presentación  de  fecha  02.08.2018,  ante  Contraloría  General  de  la 

República de Chile, por la actora, (4 paginas).

34.- Copia  de Oficio  N°  1528 de fecha 31.01.2019 de la  Contraloría  General  de la 

República de Chile.

35.- copia de correo electrónico de la actora a la Directora DAEM, Claudia Tapia Jerez,  

con copia a abogado Sebastian Guajardo.

36.- copia  de Listado Maestro  de licencia  médicas,  FONASA,  de fecha 01.02.2019, 

extendido por Servicio de Salud del Ministerio de Salud, de la actora, por periodo: año 2018.

37.- Copia de memorándum N° 01 de fecha 11.01.2018, de la actora a Directora DAEM.

38.- correo electrónico de fecha 15.05.2018 de la directora DAEM a la actora.

39.- copia de Memorándum N° 07 de fecha 08.06.2018, de la actora a Directora DAEM, con 

copia a Alcalde.

40.- copia de correo electrónico de fecha 04.07.2018, de la actora a la Directora DAEM, 

Claudia Tapia Jerez.

41.- copia de correo electrónico de fecha 04.07.2018, de Directora DAEM a la actora.

42.- copia de correo electrónico de fecha 04.07.2018, de Sebastian Guajardo R. Abogado a 

Directora DAEM con copia a la actora.

43.- copia  de  correo  electrónico  de  fecha  24.05.2018,  de  la  actora  enviado  a  diversos 

establecimientos educacionales municipales de la comuna de san Pedro, con copia a Directora 

DAEM.

44.- 3  Correos  electrónicos  de  fechas  18.05.2018,  de  la  actora  para  escuela  básica 

municipal "Enrique Reymond Aldunate".

45.- correo electrónico de fecha 16.02.2018, de la actora al abogado de Asesoría Jurídica 

municipal.

46.- copia de memorándum N° 10 de fecha 22.08.2018 de la actora a Jefa DAEM.

47.- Fotocopia de expediente sobre caso social "  MANSILLA MATURANA" de escuela 

Básica "Enrique Reymond Aldunate", gestionado y tramitado durante año 2018, por en forma  

exclusiva  por  la  actora,  como  profesional  responsable,  de  principio  a  término,  de  abril  a  
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octubre, 2018 con medida de protección ante Tribunal de Familia de Melipilla.

48.- Correos electrónicos entre la actora y el Encargado de Liceo Municipal de educación 

básica, don Jose Jiménez Aguilera, por caso social de alumna ROSA HERNANDEZ MARIQUEZ, 

del Liceo municipal, por adquisición de lentes ópticos, durante  período

noviembre-diciembre, 2018.

49.- copia de 4 actas de entrega de documentación de la actora a la Jefa DAEM, de fechas: 

13.12.2018, 27.12.2018y 31.12.2018.

50.- Labores  que  ha  efectuado  la  Trabajadora  social,  profesional  HPV,  Eliana  Pérez 

Álvarez, en el DAEM, en el área social, durante el año 2019, según publicación en página web del 

DAEM del municipio. (www.daemsanpedro.c1).

51.- Certificado de fecha 26.12.2018, extendido por Directora del DAEM, respecto de la 

actora, que da cuenta que se trata de una persona honesta y responsable en las actividades 

encomendadas durante el período que prestó servicios.

II.-  EXHIBICION DE  DOCUMENTOS: La  parte  demandante,  solicita  el  apercibimiento 

respecto de la documentación no exhibida. 

1.- Expediente del sumario administrativo en que está involucrada la actora, instruido por 

decreto Alcaldicio N° 1483 de fecha 06.09.2017.

2.-  Se exhiba los Memorándums y documentación adjunta,  que han sido citados en el 

ofrecimiento de prueba documental  por  la  parte  demandante,  enviados Giovanna Ahumada 

Cordero a esas diversas autoridades municipales.

3.-  Se exhiba Memorándum N° 10 de fecha 22.08.2017,  enviado por  la  actora a Jefa 

DAEM. Y sus antecedentes.

4.- Se exhiba las Actas de fechas 13.12.2018, 27.12.2018 y 31.12.2018, que dan cuenta de 

la entrega de documentación de la actora a la Jefa DAEM.

5.- Se exhiba la documentación que da cuenta de la contratación de Eliana Perez Álvarez,  

para cumplir labores en el DAEM, y cuáles son estas labores.

6.-  Se exhiba el  Expediente o Carpeta sobre caso social  “MANSILLA MATURANA” de 

escuela Básica “Enrique Reymond Aldunate”, gestionado y tramitado durante año 2018.

III.-  CONFESIONAL:  Consistente  en  la  declaración  de  doña  Victoria  Fredes,  en 

representación  de la  demandada,  quien señala  que  conoce los  hechos de  este  juicio,  leyó  la 

demanda y la contestación.

 Respecto  del  caso  de  la  alumna  Carmen  Moreno,   ignora  si  el  alcalde  tomo  o  no 

conocimiento, sí sabe que hubo un proceso disciplinario, el que comenzó a fines del año 2017, en  

septiembre del año  2017 y las últimas informaciones son de enero de 2018.  Indica que no le  

consta que se haya dictado alguna resolución después en ese sumario. Expresa que se solicitó 

información del estado de la causa y de acuerdo a los documentos  no se le entrego información, 

esto  fue  informado a  la  Contraloría  General,   la  que  no  se  pronunció  por  estar  pendiente  el  
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sumario, esto aconteció en enero de 2018 o 2019. Señala que se sugirió una sanción del 20 por 

ciento de su remuneración. 

Expone que es directora jurídica de la Municipalidad y que no recuerda que fue lo que dijo  

el Director de esa época, no pudo observar si en ese sumario pendiente  se sugirió sanción a 

alguien más.  Conoce el  contenido de carta  de término,  los hechos en que se funda eran las 

inasistencias del periodo del año calendario, se hizo mención a que fue calificada de no buena 

forma y en virtud de eso se daba término. Aclara que las reiteradas inasistencias consistían en  

permisos, vacaciones, licencias de 140 días en un año, que siendo justificadas o no, lo cierto es 

que la trabajadora no estaba. Sostiene que después que se fue la actora no hubo una nueva 

contratación y no sabe quién asumió  sus funciones después de desvinculada.

Refiere  que desde que ella  asumió en agosto de 2019,  se realiza  la  vigilancia  de los 

sumarios, y que a ella no le ha llegado el expediente al que se hace alusión, desconociendo en  

manos de quien está el sumario pero que  a la dirección jurídica ese expediente no ha llegado.

 IV.- OFICIOS: Se incorpora el la repuesta de oficio emitido por la Contraloría General de la  

Republica.

V.- TESTIMONIAL: Comparece doña EVA SOTO SILVA, íntegramente individualizada en 

los registros de audio,  quien previamente juramentada expone conocer a la demandante desde 

hace 7 años, ya que fue a la Municipalidad, y ella la orientó y  la ayudo para estar en un sistema 

escolar. Indica que la actora era asistente social, los ayudaba para los beneficios de sus 

hijos,  que la atendía en San Pedro en la Municipalidad,  en la parte social  y que la ayudo en 

muchas cosas siendo muy buena profesional. 

Contrainterrogada  señaló  desconocer  cómo  terminaron  los  servicios,  sabe  que  fue  un 

despido  involuntario,  no  sabe  si  se  le  entregó  alguna  carta  y  piensa  que  se  vulneraron  sus 

derechos porque era una buena funcionaria, no merecía ella un despido así.

QUINTO:  Que,  por  su  parte,  la  demandada ofreció  e  incorporó  en  las  audiencias 

respectivas las siguientes probanzas:

I.- DOCUMENTAL: 

1.- Acta de Comparendo de Conciliación, de fecha 30 de Enero de 2019, ante Inspección 

del Trabajo Unidad Conciliación de Melipilla.-

2.- Registro  Control  de  Asistencia  a  nombre  de  doña  Giovanna  Ahumada, 

correspondiente a los siguientes periodos; desde 01/01/2016 al 31/12/2016; desde 01/01/2017 al 

31/12/2017; desde 01/01/2018 al 31/12/2018; respectivamente. 

3.- Decreto N° 1104, Termino de Relación Laboral a Personal Código del Trabajo a 

nombre de la demandante de autos de fecha 30 de Noviembre de 2018, emitido por la Ilustre 

Municipalidad de San Pedro. 

4.- Carta Aviso de despido de fecha 30 de Noviembre de 2018. 

5.- Notificación de Presentación de Reclamo ante la Inspección del Trabajo Citación a 

Comparendo de Conciliación y Requerimiento de Documentación a nombre de fecha 16 de Enero 

de 2019. 

SYJXPFTNCR



6.- Certificado  de  Saldo  Aporte  Empleador  al  Seguro  de  Cesantía  para  Imputar  a 

Indemnización a Nombre de la demandante de autos, de fecha 30 de Noviembre de 2018. 

7.- Decreto  N°  45,  Ratifica  Término  de  Relación  Laboral  de  Personal  Código  del 

Trabajo y Ordena Extender Finiquito de Trabajo y Pago de Prestaciones en Materia Laboral  a 

nombre  de  la  demandante  de  autos  de  fecha  08  de  Enero  de  2019,  emitido  por  la  Ilustre 

Municipalidad de San Pedro. 

8.- Comprobante  de  Carta  de  Aviso  para  Terminación  del  Contrato  de  Trabajo  a 

nombre de la demandante de autos de fecha 30 de Noviembre de 2018. 

9.- Certificado  de  Registro  Folio  N°  8213632,  de  la  Contraloría  General  de  la 

República, correspondiente al decreto Alcaldicio N° 45 de fecha 08 de enero de 2019. 

10.- Memorándum N°  632 de Claudia  Macarena Tapia  Jerez a  Giovanna Ahumada 

Cordero, emitido por el Departamento de Educación de fecha 07 de Diciembre de 2018. 

11.- Memorándum N° 17 de Giovanna Ahumada Cordero, Trabajadora Social  DAEM 

San Pedro a Diana Hernández R.,  Encargada de Recursos Humanos DAEM, de fecha 03 de 

Diciembre de 2018. 

12.- Decreto  N°  387,  Concede  Feriado  Legal  a  Funcionario  del  Departamento  de 

Educación  doña  Giovanna  Ahumada Cordero  de  fecha  07  de  Marzo  de  2018,  emitido  por  el  

Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de San Pedro. 

13.- Solicitud  de  Feriado  Legal  de  fecha  20  de  Febrero  de  2018,  a  nombre  de  la  

demandante de autos. 

14.- Decreto 1415, Anexo de Contrato de Trabajo a Personal Código del Trabajo de 

fecha 29 de Diciembre de 2017 a nombre de la demandante de autos. 

15.- Anexo de Contrato suscrito entre las partes, emitido por la Ilustre Municipalidad de 

San Pedro. 

16.- Decreto  N°  1214,  Concede  Feriado  Legal  a  Funcionario  del  Departamento  de 

Educación doña Giovanna Ahumada Cordero de fecha 24 de Octubre de 2017, emitido por la  

Ilustre Municipalidad de San Pedro. 

17.- Solicitud  de  Feriado  Legal  de  fecha  17  de  Octubre  de  2017,  a  nombre  de  la 

demandante de autos. 

18.- Decreto 231,  Anexo de Contrato  de Trabajo a Personal  Código del  Trabajo  de 

fecha 27 de Enero de 2017 a nombre de la demandante de autos. 

19.- Anexo de Contrato suscrito entre las partes, emitido por la Ilustre Municipalidad de 

San Pedro, de fecha 23 de Enero de 2017. 

20.- Decreto  N°  926,  Concede  Feriado  Legal  a  Funcionario  del  Departamento  de 

Educación doña Giovanna Ahumada Cordero de fecha 14 de Julio de 2017, emitido por la Ilustre 

Municipalidad de San Pedro. 

21.- Solicitud  de  Feriado  Legal  de  fecha  07  de  Julio  de  2017,  a  nombre  de  la 

demandante de autos. 
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22.- Decreto  N°  321,  Concede  Feriado  Legal  a  Funcionario  del  Departamento  de 

Educación doña Giovanna Ahumada Cordero de fecha 28 de Febrero de 2017, emitido por la 

Ilustre Municipalidad de San Pedro. 

23.- Solicitud  de  Feriado  Legal  de  fecha  16  de  Febrero  de  2017,  a  nombre  de  la  

demandante de autos. 

24.- Decreto  N°  1072,  Concede  Feriado  Legal  a  Funcionario  del  Departamento  de 

Educación doña Giovanna Ahumada Cordero de fecha 29 de Diciembre de 2016, emitido por la 

Ilustre Municipalidad de San Pedro. 

25.- Solicitud de Feriado Legal de fecha 19 de Diciembre de 2016, a nombre de la 

demandante de autos.-

26.- Decreto  N°  1127  Concede  Postergación  Feriado  Legal  a  Funcionario  del 

Departamento de Educación doña Giovanna Ahumada Cordero de fecha 29 de Diciembre de 2016,  

emitido por la Ilustre Municipalidad de San Pedro. 

27.- Solicitud de Feriado Legal de fecha 20 de Diciembre de 2016, a nombre de la 

demandante de autos. 

28.- Decreto  N°  504,  Concede  Feriado  Legal  a  Funcionario  del  Departamento  de 

Educación doña Giovanna Ahumada Cordero de fecha 24 de Mayo de 2016, emitido por la Ilustre  

Municipalidad de San Pedro. 

29.- Solicitud  de  Feriado  Legal  de  fecha  17  de  Mayo  de  2016,  a  nombre  de  la 

demandante de autos. 

30.- Decreto 1050, Anexo de Contrato de Trabajo a Personal Código del Trabajo de 

fecha 01 de Julio de 2013 a nombre de la demandante de autos. 

31.- Anexo de Contrato suscrito entre las partes, emitido por la Ilustre Municipalidad de 

San Pedro, de fecha 03 de Junio de 2013. 

32.- Anexo de Contrato suscrito entre las partes, emitido por la Ilustre Municipalidad de 

San Pedro, de fecha 31 de Diciembre de 2010. 

33.- Decreto 1291, Anexo de Contrato de Trabajo a Personal Código del Trabajo de 

fecha 28 de Diciembre de 2010 a nombre de la demandante de autos. 

34.- Anexo de Contrato suscrito entre las partes, emitido por la Ilustre Municipalidad de 

San Pedro, de fecha 24 de Diciembre de 2010. 

35.- Anexo de Contrato suscrito entre las partes, emitido por la Ilustre Municipalidad de 

San Pedro, de fecha 01 de Diciembre de 2009. 

36.- Decreto 46, Anexo de Contrato de Trabajo a Personal Código del Trabajo de fecha 

19 de Enero de 2009 a nombre de la demandante de autos. 

37.- Anexo de Contrato suscrito entre las partes, emitido por la Ilustre Municipalidad de 

San Pedro, de fecha 31 de Diciembre de 2008. 

38.- Anexo de Contrato suscrito entre las partes, emitido por la Ilustre Municipalidad de 

San Pedro, de fecha 31 de Diciembre de 2008. 
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39.- Decreto 545,  Anexo de Contrato  de Trabajo a Personal  Código del  Trabajo  de 

fecha 20 de Junio de 2008 a nombre de la demandante de autos. 

40.- Anexo de Contrato suscrito entre las partes, emitido por la Ilustre Municipalidad de 

San Pedro, de fecha 20 de Junio de 2008. 

41.- Decreto 323, Contrato de Trabajo a Personal Código del Trabajo de fecha 02 de 

abril de 2008 a nombre de la demandante de autos. 

42.- Contrato  suscrito  entre  las  partes,  emitido  por  la  Ilustre  Municipalidad  de  San 

Pedro, de fecha 31 de Marzo de 2008.-

II.- CONFESIONAL:  Consistente  en  la  declaración  de  doña  GIOVANNA  AHUMADA 

CORDERO,  íntegramente  individualizada  en  audio,  quien  expone  en  cuanto  a  la   forma  del 

despido, que cuando le entregan la carta se alude a que se le hizo una evaluación pero afirma que 

a ella nunca se le evaluó. Indica que se le informó que había una restructuración pero que nunca 

vio  esa evaluación.  Respecto de las inasistencias,  reconoce que fueron reiteradas pero fueron 

justificadas. En relación al cambio de contrato, agrega que no se le mencionaron, solo le llegaban 

con más recarga laboral que iba en perjuicio de sus visitas a terreno, que conversó con la jefa y le  

mando un documento porque había funciones que no eran atingentes a sus funciones. Señala que 

se hizo un sumario que hasta la fecha no se ha terminado, lo ha solicitado pero aún no  se termina,  

que entraron a su oficina, sacaron datos sensibles, expedientes que no son para que los vean otras 

personas,  y  así  se  sumaron  hechos,  esos  son  los  puntuales.  Afirma  estar  afectada 

psicológicamente,  que cuando estuvo con licencia médica y le sacaron sus cosas. Respecto al 

caso de la estudiante, indica que existía un documento especifico y que  antes de agosto presentó 

un informe firmado por la directora y luego se enteró que ese documento fue extraído, el que  tenía 

las indicaciones que  había hecho, todo lo cual la  afecto, ya que no había estabilidad, la relación  

tuvo un quiebre con Macarena su jefa.  Sostiene que le dieron aviso de su despido,  que fueron a  

su oficina y le entregaron  un documento en noviembre de 2018.

III.-  TESTIMONIAL:  Consistente  en  la  declaración  de  GLORIA  MANZO  GUZMAN, 

Directora de administración y finanzas, directora de Control desde julio de  2019, quien indica 

conocer a la demandante, la que trabajó en la Municipalidad, cuyas  funciones eran de asistente  

social. 

Respecto  de  la  asistencia,  relata  que  como ella  (testigo)  visaba  los  decretos  siempre 

llegaban permiso, licencias y vacaciones de la funcionaria, era algo muy recurrente entre el 2017 y 

2018.  Añade que el cargo que ocupaba la actora no era obligatorio para la Municipalidad.

Contrainterrogada expone que la actora trabajó en el Departamento de educación de San 

Pedro y que tuvo varias inasistencias. Respecto de las inasistencias, explica que había  licencias 

médicas, que todos los meses tenía una licencia de 5 o 7 días al mes, que no recuerda si hubo  
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alguna prolongada. En cuanto a los permisos, señala que los autorizaba su superior,  lo que es  

facultativo y no obligatorio. 

Sostiene que la demandante era asistente social, cuya labor consistía en estar a cargo de 

las becas de arancel, ignorando qué otras funciones tenia. Afirma que actualmente esas labores, 

son llevadas por Dideco pero en el área de educación no se ha contratado a nadie más, es decir,  

no se designó a otra persona. 

Expresa conocer el contenido de la carta de despido de la demandante, ignorando si hubo 

evaluación del Departamento de educación. 

Por último expresa que “Puede que la desvinculación haya sido la presencia de licencias 

médicas”.

Acto  seguido  comparece  doña  CLAUDIA  TAPIA  JEREZ,  educadora  diferencial, 

individualizada  en  acta,  cuya  función  es  de  directora  del  Departamento  de  educación  desde 

diciembre de 2016. Afirma conocer a la demandante ya que  fue funcionaria del Departamento de 

educación, cuya función era de trabajadora social. 

Manifiesta  que  la  relación  entre  ellas  era  buena,  que  no  tuvieron  problemas ni  malos 

entendidos. 

En cuanto al término de los servicios, expone que se le despidió en diciembre del 2018 con 

carta de despido de fecha 30 de noviembre de 2018. Relata que los motivos del despido fueron por 

necesidades de la empresa y por la administración de los recursos del depto., ya que la función de 

trabajador social no es obligatoria para el referido Departamento y en ese momento las demandas  

que tenían no eran significativas, por lo que  se ahorró este recurso, afirmando que actualmente 

nadie ocupa ese cargo.

Contrainterrogada  expresa  que  su  profesión  es  de  educadora  diferencial.  Relata  un 

episodio con una alumna, que había sido vulnerada en sus derechos y el liceo hizo la denuncia a la 

entidad al servicio de salud y de ahí fue denunciada a la OPD y que  lo que se hizo fue que las 

entidades que correspondían intervinieran en los casos. Agrega que no recuerda la fecha en que 

tomó conocimiento y respecto del retiro de un expediente relacionado con esta alumna desde la 

oficina de la demandante,  sostiene que por ser superior jerárquico busca cuando necesita algo 

dentro de los documentos públicos y en la oficina del funcionario y  si alguien le pidió la información  

es probable que haya ingresado a la oficina de la actora  y haya buscado esa información. 

Indica que no socializó la información de esa carpeta, que no la tiene en su poder, que no 

la sacó desde la oficina y si es que sacó algo esto no se socializa, agregando que este caso como 

fue la vulneración de derechos, les  cuestionaron el por qué nunca se denunció si la funcionaria 

tenía conocimiento de que se trataba de una vulneración. Explica que la alumna era de enseñanza 

básica, la llevaron al consultorio y luego de eso la derivaron a la OPD y les solicitaron información 

respecto de ella, y es ahí donde dice la actora que entró a su oficina, no encontramos el expediente 

y se informó de ello a la OPD.

Lee un documento consistente en un correo electrónico incorporado y señala que en ese 

momento se estaba solicitando el expediente y fue derivado. 
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En cuanto al sumario, sostiene que no tiene antecedentes del sumario, no pasan por el 

Departamento el alcalde no le dijo nada de ese sumario. Añade que en esa investigación hubo 

fiscales y el alcalde determina pero no se devuelven al Departamento y es la fiscal quien determina 

el plazo del sumario, que  no es su función.  Aclara que los hechos del sumario fueron el segundo  

semestre año 2017, agosto,  y el despido fue en diciembre de 2018. No sabe si termino o no el 

sumario, no tiene antecedentes, al parecer no hubo sentencia.

Respecto de la carta de término de los servicios, sostiene que la redactó la persona de 

personal del depto. De Educación, los argumentos de hecho de la carta fueron necesidades de la 

empresa, los motivos fueron que su función no era obligatoria en este depto., se priorizo el ahorro  

de esa función, hubo lapsus de tiempo en que la actora no estuvo presente en el trabajo  y esa 

función fue siendo un poco no tan necesaria. Los destinatarios de sus servicios eran los alumnos. 

Añade que nadie continuo haciendo esas funciones. Cada establecimiento tiene encargados de 

convivencia escolar y con otros funcionarios que asumieron el apoyo de la función del trabajador 

social le pregunta por Eliana Pérez, contestando que  es una trabajadora social  a honorarios para  

el programa habilidades para la vida para un programa externo que es  Junaeb.

SEXTO: Que, son hechos no controvertidos en la causa los siguientes:

a) Existencia de relación laboral entre las partes entre el 1 de abril de 2008 y el 31 de 

diciembre de 2018;

b) El contrato era de carácter indefinido y la función era de Asistente Social con función 

de apoyo transversal  al  funcionamiento de los departamentos social  y  educación y 

encargada de proceso de becas;

c) Su última remuneración mensual ascendía a la suma de $1.255.007;

d) Se despidió por la causal del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, esto 

es, necesidades de la empresa.

SÉPTIMO: Que la primera acción entablada es una denuncia de tutela por vulneración de 

derechos fundamentales con ocasión del  despido,  esto  es,  la  señalada en el  artículo  484  del 

Código del Trabajo, señalando vulnerado  aquellos señalados en el artículo 19 N° 1, 2, 4 y 16 de la  

Constitución Política de la República. 

OCTAVO: Que,  según  Gamonal  y  Prado  (“El  Mobbing  o  acoso  Moral  Laboral”, 

LegalPubliushing,  3ra  ed.  2009,  pág.  11  y  ss.),  el  acoso  moral  se  define  como  “Proceso 

conformado por un conjunto de acciones u omisiones, en el ámbito de las relaciones laborales  

públicas y privadas, en virtud de las cuales uno o más sujetos acosadores crean un ambiente  

laboral hostil e intimidatorio respecto de uno o más acosados, afectando  gravemente su dignidad  

personal  y  dañando  la  salud  del  o  los  afectados  con  miras  a  lograr  distintos  fines  de  tipo  

persecutorio.”, por lo anterior los autores lo sitúan en el ámbito de los derechos fundamentales, el  

cual ocasiona daños a la víctima producto del menoscabo a la dignidad al verse tales derechos  
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fundamentales vulnerados, limitándolos el artículo 485 del Código del Trabajo a aquellos derechos 

que expresamente señala en relación a los reconocidos en la Constitución Política de la República: 

Art.  19 N° 1, inciso primero: derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la 

persona;

Art. 19 N° 4, 5, en relación a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada;

Art. 19 N° 6, inciso primero, libertad de conciencia y religión;

Art. 19 N° 12, inciso primero, libertad de expresión;

Art. 19 N° 16, en lo relativo a la libertad de trabajo, derecho a la libre elección. 

Y  los  actos  discriminatorios  referidos  en  el  art.  2°  del  Código  del  Trabajo, 

fundamentalmente referidas a los actos de discriminación por los motivos que indica que tengan 

por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.

NOVENO: Que, hay que precisar que el artículo 493 del Código del Trabajo, en materia de  

tutela laboral, no establece una especie de liberación de la carga probatoria de la denunciante, sino  

que establece una rebaja de la carga probatoria cuando de los antecedentes aportados resulten 

indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, por lo que 

no existe una inversión de la carga probatoria propiamente tal, sino que no resulta suficiente la  

mera alegación  de la  vulneración mencionada,  debiendo acreditarse indicios suficientes de tal 

vulneración.

DÉCIMO: Que, en el contexto que se viene exponiendo, cabe analizar la presente acción 

tutelar, la que se interpone por haberse producido con ocasión del término de la relación laboral 

entre las partes, referido en el artículo 489 del código del ramo.

UNDÉCIMO: Que, analizada la prueba rendida de conformidad a la sana crítica, resulta 

acreditado en estos los siguientes aspectos:

a) Que la denunciante fue objeto de aumento de su carga laboral por la Directora de Daem, en 

cuanto a trabajo de los colegios con los profesores y alumnos, lo cual no se encontraba dentro 

de sus funciones, que el abogado de la demandada, en su época justificó de conformidad al ius 

variandi  del  artículo  12 del  Código Laboral,  lo  que no resulta  justificado,  toda vez  que no 

variaron sus funciones, sino que se les aumentó;

b) Que, del intercambio de misivas, queda claro que existía una relación de conflicto entre la 

denunciante y la Directora del Daem;

c) Que el conflicto derivó de las situaciones de eventual vulneración de derechos de un menor 

escolar y las diferentes interpretaciones de la derivación del caso a la OPD Municipal (Oficina 

de Protección de Derechos de Infancia);

d) Que lo anterior derivó en una investigación sumaria mediante decreto 1483 de 6 de septiembre 

de 2017; el que a su vez derivó en la apertura de Sumario Administrativo mediante decreto de  

1 de diciembre de 2017 y con fecha 17 de enero de 2018, se propuso por la fiscal a cargo doña 

Nataly Echeverría Jiménez, en contra de la actora, la mediad disciplinaria de multa de 20%, 

haciendo presente -sin embargo- que está contratada por el código del Trabajo, por lo cual  

debe ponderarse su falta para asimilarla a dicha código, el caro es contravención  al artículo 82 
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letra  e)  de  la  ley  18.883  que  dice  relación  con  la  falta  de  rigurosidad  en  la  intervención 

profesional respecto de los hechos denunciados.

e) Que los descargos en el sumario administrativo fueron presentados por la acusada – y actora 

en este proceso- con fecha 3 de enero de 2018}, en el cual solicitó diligencias probatorias, y 

que a la fecha de la audiencia de prueba  -diciembre de 2019- ni siquiera había sido proveído  

ni dado curso al proceso administrativo, ni menos se pronunció sobre el término y diligencias 

probatorias solicitadas.

f) Que la demandante efectuó reiterados reclamos para dar curso progresivo al proceso sumarial 

con cartas al  Alcalde,  abogado e incluso Contraloría  General  de la  República,  sin  obtener 

resultado alguno.

g) Desde la acusación, en el transcurso del proceso sumarial, la actora tuvo diferentes licencias  

médicas,  donde  destacan  aquellas  otorgadas  por  gastroenteritis,  diarreas  y  colitis  no 

especificadas, trastornos de ansiedad y episodios depresivos moderados y graves.

DUODÉCIMO: Que resulta clarísimo que el sumario que la acusaba de una infracción, la 

denunciada lo paralizó a contar del día los descargos de la trabajadora y por un año completo  

desde que se levantaron sus cargos, lo que atenta contra cualquier principio de celeridad y plazo 

legal en el cumplimiento de este tipo de acto administrativo de naturaleza sancionatorio, además 

del  conclusivo  (conforme al  artículo  4  y  siguientes de la  ley 18.880),  generando con ello  una 

incertidumbre en la sumariada que necesariamente desembocó en el otorgamiento de numerosas 

licencias  médicas  que  por  su  naturaleza  están  relacionadas  con  la  afectación  psíquica  de  la 

trabajadora y el  hecho que no obstante sus reiteradas peticiones,  no se dio curso al  sumario, 

manteniendo un injustificado silencio y con ello innecesariamente la incertidumbre sancionatoria, lo 

cual dependió exclusivamente de la parte denunciada.

DÉCIMO TERCERO: Que tanto en a confesional de la demandada como en una de las 

testimoniales de ésta, se mencionó como motivo de la desvinculación el otorgamiento de sucesivas 

licencias médicas, lo que está en concordancia con la injustificación de los hechos de la causal,  

toda vez que no se acreditó la existencia de la reorganización de las  funciones de la demandante 

que necesariamente debían recaer en una profesional del área de trabajo o asistencia social, como 

lo exige los protocolos de la Junaeb en materia de becas, función a cargo de la demandante entre  

otras.

DÉCIMO CUARTO: Que los anteriores hechos son indicios suficientes para acreditar la 

vulneración de la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 1 de la carta magna, esto 

es, vulneración a  la integridad física y psíquica de la persona, toda vez que con la dilatación 

injustificada e ilegal  del  sumario  se provocó la  afectación en la  salud de la  trabajadora y  sus 

ausencias dieron lugar al despido, esto es, la vulneración termina con la desvinculación por un 

hecho causado por la propia empleadora.

DÉCIMO  QUINTO: Que,  asimismo,  se  deja  establecido  que  no  existen  indicios  de 

vulneración de los demás derechos fundamentales invocados por la demandante. 
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DÉCIMO SEXTO: Que, de conformidad la artículo 493 del Código del Trabajo, existiendo 

indicios suficientes  de que se ha producido la vulneración del derecho fundamental contemplado 

en el  artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República,  correspondía al  denunciado 

explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad, cuestión que no 

realizó, dado que solo contempló justificar la causal de despido, lo que a juicio de este Tribunal  

tampoco lo  logró,  dado  que  solo  genéricamente señaló  distribuir  la  carga  de trabajo  en otras  

dependencias, sin justificar la idoneidad y profesionalidad que exige el cargo que ejercía la actora.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en consecuencia, y de conformidad a lo dispuesto en el inciso 3 

del artículo 489 del Código del Trabajo, debe necesariamente condenarse a la demandada a las 

indemnizaciones contempladas en el inciso 4 del artículo 162 -indemnización por omisión de aviso 

de despido- y las del artículo 163 del mismo código -indemnización por años de servicios- con el 

correspondiente recargo conforme al artículo 168, por lo cual se condenará  a dichas prestaciones 

y además a la indemnización adicional que contemplada en inciso tercero del citado artículo 489 en 

la suma que se dirá en lo resolutivo de la sentencia.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en cuanto al feriado proporcional, de los antecedentes aportados 

por  la  demandada  consta  que  los  feriados  legales  se  otorgaban  en  el  año  respectivo  y  que 

-conforme al decreto 387 de 7 de marzo de 2018- se concedió el correspondiente al año 2018 entre 

el 26 de febrero y el 16 de marzo de 2018, por lo que no se adeuda tal prestación, constando  

además, de los antecedentes allegados que se concedió también el feriado legal por los años 2016 

y 2017.

DÉCIMO  NOVENO: Que,  acogiéndose  la  acción  principal,  se  omitirá  pronunciamiento 

sobre la 

VIGÉSIMO: Que la prueba ha sido analizada conforme a la sana crítica y de las demás que 

no se ha mencionado no altera las conclusiones a que se ha arribado precedentemente.

Que vistos y considerando, además, lo dispuesto en los artículos 5 y 19 y siguientes de la  

Constitución Política de la República; 1 y siguientes, 7 y siguientes, 63 y siguientes, 161, 162, 163,  

168 y siguientes, 173, 174, 425 y siguientes, 439 y siguientes y 485 y 489 y siguientes del Código 

del Trabajo; 144, 158, 160 y siguientes del Código de Procedimiento Civil;  y demás normas legales 

vigentes, SE DECLARA:

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

fundamentales con ocasión del despido interpuesta por doña Giovanna Lisette Ahumada Cordero 

en  contra  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  San  Pedro,  por  lesión  del  derecho  fundamental 

contemplado en el artículo 19 N° 1 del Constitución Política de la República;

II.- Que se rechaza la acción tutelar respecto de las lesiones contempladas en los números 

2, 4 y 16 del artículo 19 de la Carta Magna.

III.-  Que,  en  consecuencia,  se  condena  a  la  demandada  al  pago  de  las  siguientes 

prestaciones:

a) Indemnización del inciso cuarto del artículo 162 del Código del Trabajo: $1.255.007;

b) Indemnización por años de servicios: $12.550.070;
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c) Recargo legal del 30% del artículo 168 del código del Trabajo, $3.765.021;

d) Indemnización adicional contemplado en el inciso tercero del artículo 489 del Código 

del Trabajo, equivalente a seis remuneraciones: $7.530.042;

IV.- Que se rechaza el cobro del feriado proporcional.

V.-  Que se omite  pronunciamiento sobre la  acción subsidiaria  de despido injustificado, 

indebido e improcedente;

VI.- Que no se condena en costas a la demandada por no haber sido vencida totalmente.

VII.- Que las prestaciones se deben pagar con los reajustes e intereses señalados en los 

artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, según sea el caso.

Remítase copia  de esta sentencia a la Dirección del  Trabajo  para su registro  una vez 

ejecutoriada, de conformidad al inciso tercero del artículo 495 del Código del Trabajo.

Notifíquese por correo electrónico a las partes, omitiéndose la audiencia de notificación de 

sentencia atendida la contingencia sanitaria.

  Regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT T-7-2019

RUC 19- 4-0176595-9

PRONUNCIADA POR DON JOSÉ SVATO NESVARA HERRERA,  JUEZ TITULAR DE 

ESTE PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE MELIPILLA.-

En  Melipilla,  a  catorce  de  abril  de  dos  mil  veinte,  se  notificó  por  el  estado  diario  la 

resolución precedente.
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A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada corresponde al
horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para
Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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