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EN LO PRINCIPAL: Demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales durante la 

relación laboral; PRIMER OTROSÍ: Medida Precautoria; SEGUNDO OTROSÍ: Solicita Notificación por Receptor 

Judicial; TERCER OTROSÍ: Patrocinio Y Poder y señala forma de notificación.  

 

S.J.L EN LO LABORAL DE VALDIVIA  

 

 XIMENA AGUILA SILVA, abogada domiciliada en Yungay 783 oficina 25 de la ciudad y comuna de 

Valdivia en representación, como se acreditará de ZITA DEL PILAR MUÑOZ JEREZ, Ingeniero Forestal, 

con domicilio en Parcela N° 55, Quitacalzón, comuna de Valdivia, a Ssa. digo: 

 Que, estando dentro de plazo, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución 

Política, 485 y siguientes del Código del trabajo, en relación con el artículo 1, 420, del Código del trabajo, 

interpongo demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales durante la relación 

laboral en contra de la Universidad Austral de Chile, representada legalmente por su Rector Oscar Galindo 

Villarroel, en los términos del artículo 4 del Código del Trabajo ambos domiciliados en INDEPENDENCIA N° 

641, VALDIVIA, en razón de los actos ilegales y arbitrarios en la forma que detallaré en el correspondiente 

apartado de la presente demanda que ha afectado las garantías Constitucionales del Derecho al debido 

Proceso artículo 19 N° 3, a la integridad física y síquica de su persona, derecho reconocido en el artículo 19 

N° 1 de la  Constitución Política de la República y el derecho a la honra y la intimidad de la persona y su 

familia consagrado en el N° 4 del Artículo 19 de la misma, según paso a exponer: 

 

I 

ENUNCIACIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

QUE SE DENUNCIA 

  

1.- De la relación laboral 

 

Doña Zita Muñoz comenzó a prestar servicios para la Universidad Austral de Chile en el año 2007 a 

honorarios dando clases en la carrera de Ingeniería Forestal. 

Formaliza su relación laboral con la denunciada el 11 de octubre de 2011, ocupando el cargo de 

Profesional en la Unidad de Responsabilidad Social, dependiente de la Dirección de Extensión. 

A partir del 1 de mayo pasa a desempeñarse como Coordinadora de la Unidad de Responsabilidad 

Social. 

Actualmente desempeña el cargo de Coordinadora de Responsabilidad Social, dependiendo 

jerárquicamente de la Directora de Vinculación con el Medio, cargo que actualmente es ejercido por doña 

Leonor Adán y como Directora Alterna del Programa PACE dependiente de Vicerrectoría Académica que 

actualmente está a cargo de don Oscar Balochi. 
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2.- Hechos constitutivos vulneración a sus derechos fundamentales. 

 

Durante el año 2020 se han ido produciendo una serie de hechos que, en conjunto han ido 

vulnerando los derechos fundamentales de mi representada.  

Considerados estos hechos desde el punto de vista individual, cada uno de ellos quizá, no es 

suficiente para producir un daño de la envergadura necesaria para requerir la intervención de los 

Tribunales de Justicia, pero la suma de todos ellos, inevitablemente encadenados unos con otros sí tienen 

la magnitud idónea y en efecto la vulneración se ha producido. 

Es por ello que pasaré a relatar estos hechos, que necesariamente deben mirarse unos en relación 

con los otros, como una cadena de sucesos, que como conjunto han producido un daño que solo puede ser 

reparado con la intervención de la Jurisdicción Laboral.  

 

3.- Estructura de la Universidad Austral de Chile Como Empleador 

 

Como Institución y al mismo tiempo como empleador, la Universidad Austral es una entidad 

compleja, donde se distinguen una serie de autoridades, algunas de ellas unipersonales y otras de carácter 

colegiado encargadas de la organización y dirección de la misma. 

En primer término, se encuentra como cuerpo colegiado el Directorio1, que, de acuerdo a lo que se 

indica la página web universitaria en “…es el organismo colegiado superior en materia de administración 

patrimonial de la Corporación…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consejo Académico, también es parte de la organización de la Universidad, y al igual que el 

anterior es un cuerpo colegiado: “su función primordial es la de fijar políticas sectoriales, orientar, coordinar y 

controlar la labor académica de la Universidad” 

                                                           
1 https://www.uach.cl/organizacion/cuerpos-colegiados/directorio  
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El Consejo Superior Universitario “es el organismo al que compete velar por el cumplimiento de los 

objetivos de la Corporación y sancionar las políticas y orientaciones generales de la institución” 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Rector, como indica la página web de la Universidad es la máxima autoridad unipersonal y debe 

hacer ejecutar los acuerdos de los cuerpos colegiados2. Es también su representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se indicó, el Rector es la máxima Autoridad Unipersonal y representante legal de la 

Universidad, éste pertenece a una unidad organizativa y no es autónomo, ya que los cuerpos colegiados se 

complementan entre sí y, fijan los lineamientos universitarios en los distintos ámbitos que les competen, 

                                                           
2 https://www.uach.cl/organizacion/rectoria/rector  
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sin que el Rector pueda abstraerse de los acuerdos o resoluciones que adopten estos cuerpos colegiados. 

A mayor abundamiento es ejecutor de estos. 

Debe entenderse inevitablemente que el empleador de mi representada es, sin lugar a dudas toda 

su estructura organizativa superior, esto es, El Directorio, El Consejo Académico, el Consejo Superior y El 

Rector.  

 

4.-Denuncia y su publicación por medios de comunicación. 

 

4.1.- Denuncia de doña Claudia Letelier en su calidad de Ex Presidenta del Sindicato de Docentes 

de la Universidad Austral de Chile 

A principios del mes de junio, la ex presidenta del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral 

de Chile, doña Claudia Letelier, hizo una denuncia ante los decanos de la Universidad, en la cual se 

sindicaba a mi representada, y comunicó este hecho al Rector de la casa de estudios. 

Como consecuencia de esta denuncia – entre otras cosas -, se inicia una investigación por parte de 

la Contraloría Interna de la Universidad Austral de Chile a solicitud del Rector. 

El día 25 de junio se comenzó a publicar esta misma denuncia por medios de comunicación, tales 

como Radio Bio Bio, Rio en Línea, entre otros. 

Los medios de comunicación, como se demostrará en la etapa procesal pertinente, se refirieron a 

los hechos denunciados como “nepotismo” y “faltas a la probidad” y hacían directa referencia a mi 

representada, quien es cónyuge del Rector de la Universidad Austral de Chile. 

El documento publicado por los medios de comunicación no tiene firma, pero los medios indican 

que quien hace esta denuncia es la ex Presidenta del Sindicato de Docentes, doña Claudia Letelier. Esto se 

confirma además en la Investigación interna. 

 

4.2.-  Reacciones a la denuncia 

En primer lugar, y como se acreditará, distintas facultades y organizaciones de la Universidad 

Austral de Chile, emitieron comunicados públicos, haciendo referencia a los hechos denunciados. Éstos se 

hicieron en forma masiva a toda la comunidad universitaria. 

Si bien se observan ciertos matices entre los mismos comunicados, tienen en común una posición 

condenatoria, que, tienden a dar por ciertos los hechos denunciados, que decían relación con supuestas 

irregularidades en contrataciones – entre ellas parientes de mi representada – y con irregularidades en el 

manejo de los fondos universitarios. 

Estos comunicados dejan entrever una reacción ofuscada. Una condena. Hay total ausencia de 

consideración con las personas involucradas en la misma, entre quienes se encuentra mi representada. 

En esta vorágine de reacciones, que, aunque han sido pregonadas con palabras propias de la elite 

universitaria, no dejan de ser un pregón, un reflejo de enfado. Quedó ausente la prudencia que debería 
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haberse tenido frente a la gravedad de los hechos imputados. Se refleja una ofensa sentida como personal, 

y un lamento general por la imagen de la Universidad Austral de Chile, cuestión que no es criticable si 

hubiese sido acompañada por respeto y consideración de las personas sindicadas. Más importó la imagen 

de la Institución que la de las personas que pertenecen a ella. 

Como correlato de la reacción de la comunidad Universitaria se suscitó la reacción de la comunidad 

de Valdivia. Dada la magnitud del reproche realizado por las autoridades universitarias no tardó en 

manifestarse el reproche ciudadano, que, lamentablemente no fue expresado de manera refinada, como 

los comunicados universitarios, sino con palabras soeces, groseras y burlescas hacia mi representada su 

familia y lo que más le afectó hacia su hija mayor, de seis años. 

Doña Zita Muñoz ha tenido que soportar durante el transcurso del año 2020, y los primeros días 

del 2021, la exposición, en primer lugar, en los medios de comunicación, que no suelen caracterizarse por 

el respeto de los derechos de las personas y prudencia.  

En segundo lugar, ha tenido que sobrellevar la reacción de las personas a través de las redes 

sociales, con insultos, ya sea en forma directa o “memes”. Publicaciones de fotos trucadas, incluidas su hija. 

La burla pública. 

Lamentablemente la opinión pública ha emitido su opinión condenando a priori a mi representada, 

pero no se podía esperar otra cosa, si ya lo habían hecho las autoridades universitarias, a través de sus 

facultades y del Consejo Académico.  

La opinión pública, en sus diferentes formas hizo eco de aquello que ocurría al interior de la 

Universidad. 

 

4.3.- Investigación Interna de Contraloría de la Universidad Austral de Chile 

Coetáneamente a lo indicado, se inicia, como se señaló, una investigación por parte de la 

Contraloría Interna de la Universidad Austral de Chile, en el transcurso de la cual fue citada a declarar mi 

representada. 

Respecto de esta Investigación, se debe hacer presente al Tribunal, que se hizo a través de un 

procedimiento establecido, por decir lo menos, fuera del margen de la legislación. 

En efecto El artículo 153 del Código del Trabajo establece la obligación, de la cual la Universidad 

Austral de Chile no está exenta, de tener un Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad.  

Indica la norma: 
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Conforme a esta normativa es este Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad el que debe 

contener las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores en el ejercicio de sus 

funciones. 

Por su parte el inciso 4 del mismo artículo establece que cualquier trabajador puede impugnar este 

Reglamento. 

Por su parte el artículo 154 del Código del Trabajo que contiene las disposiciones esenciales del 

Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad prescribe en sus N° 9 y 10 lo siguiente: 

 

 

  

 

Por último, el artículo 156 inciso primero del Código del Trabajo establece las obligaciones formales 

que debe cumplir el empleador para que este Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad pueda 

tener plena vigencia legal, y por lo tanto ser aplicable a sus trabajadores: 

 

 

 

 

Podemos concluir que el Reglamento de Investigaciones por el cual ha sido objeto de investigación 

doña Zita Muñoz, a través del cual pudo haber sido objeto de cargos es ilegal por los siguientes motivos 

que paso a enumerar, sin que esta enumeración sea necesariamente sea taxativa: 

1. La modificación del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad que incorpora el 

Reglamento De Investigaciones Internas, no ha cumplido con la obligación de remitir una copia del mismo 

a la Inspección del Trabajo ni a la Autoridad Sanitaria. Si es que ha sido una modificación propiamente tal, 
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ya que no sabemos si este Reglamento de Investigación ha sido o no incorporado al Reglamento Interno 

de Orden Higiene y Seguridad. 

2. No se ha dado la oportunidad a los trabajadores, a través de las formalidades de publicidad, de 

impugnar la constitucionalidad o legalidad de la modificación del Reglamento Interno de Orden Higiene y 

Seguridad, puesto que, tratándose de una modificación al mismo, debió el empleador ponerlo en 

conocimiento de todos los trabajadores con 30 días de anticipación a que entrara en vigencia y fijarse a lo 

menos en dos sitios visible del lugar del trabajo, con los mismos 30 días de anticipación. 

3. Desde ya, y a su simple lectura, se evidencia su ilegalidad en el artículo 23 del Reglamento De 

Investigaciones Internas, ya que establece sanciones no contempladas en la Ley, en lo que dice referencia 

al Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad: 

Es del caso que la Universidad Austral de Chile no cumplió con las formalidades legales, tanto de 

forma como de fondo para el establecimiento del procedimiento de investigaciones que le fuere aplicado 

a mi representada. 

Esto constituye sin lugar a dudas una falta al Debido Proceso, ya que todo procedimiento que 

eventualmente pueda resultar sancionatorio, no solo debe estar establecido con anterioridad al 

procedimiento mismo, sino que además debe haber sido establecido conforme a la legislación vigente. 

En el caso del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, se han establecido por ley 

formalidades de publicidad, a saber, su publicación en lugares visibles de la empresa durante un plazo no 

inferior a 30 días, como se ha dicho. 

Estas formalidades de publicidad tienen por objeto que tanto el Reglamento como sus 

modificaciones sean efectivamente conocidas por los trabajadores, y que éstos puedan impugnar el 

contenido del mismo, antes de que entre en vigencia. 

Posteriormente debe ser remitido a las autoridades competentes, Inspección del Trabajo y 

Autoridad Sanitaria. 

La Universidad Austral de Chile no cumplió con las formalidades indicadas precedentemente y por 

lo tanto el procedimiento al que fue sometida mi representada por parte de Contraloría está viciado. 

Si bien es comprensible que todo procedimiento de investigación debe tener sus reservas, éstas 

jamás deben aplicarse respecto de las personas que son parte del mismo procedimiento, o dicho en otros 

términos respecto de sus intervinientes. 

Sin duda mi representada al ser sindicada como una de las personas que cometieron supuestas 

irregularidades, y que dio origen a la investigación de Contraloría, debió ser puesta en conocimiento por 

parte de su empleador de aquello que se le acusaba, y del curso de la investigación y correspondía darle 

acceso a todos los antecedentes que obraban en poder de Contraloría, cuestión que no hizo. Doña Zita 

Muñoz, durante todo el tiempo en que transcurrió esta investigación estuvo en la ignorancia del contenido 

de la misma, situación que es completamente impresentable. Recién en diciembre de 2020 la Secretaria 

General de la Universidad le remitió el informe preliminar. 
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Es así como los principios fundamentales del derecho fueron violados.  

Ser investigada a través de un Procedimiento Previamente establecido y en conformidad a la ley. El 

Principio de Bilateralidad y el Derecho a la Defensa Oportuna y Efectiva. Y lo más básico. El derecho a saber 

de qué se le acusaba y que antecedentes había en su contra. 

No obstante, ella no fue puesta en conocimiento de la denuncia por parte de su propio empleador, 

y, desde junio estuvo en ascuas, tomando conocimiento de las acusaciones, a través de los medios de 

prensa y redes sociales, mas no a través de su empleador, quien la estaba sometiendo a investigación. 

Tampoco se le informó que la investigación había terminado en el mes de octubre – cuestión que 

llegó a sus oídos de manera informal – qué resultados había arrojado esa investigación y que no se había 

levantado ningún cargo en su contra. 

Sin embargo, la prensa sí tomó conocimiento. 

 

4.4.- Acciones del Consejo Académico y sus miembros. 

Agravando aún más la situación, al Consejo Académico no le bastó con el hecho de que se hiciera 

una investigación por parte de la Contraloría de la Universidad, hecho que puede parecer razonable bajo 

los argumentos esgrimidos respecto a la supuesta falta de imparcialidad y autonomía de la misma, pero, 

como se razonará, termina provocando más daño y vulneración de los derechos de mi representada. 

Como se observa, y que será debidamente acreditado, El Consejo Académico en una demostración 

de extremado celo a la hora de querer proteger la imagen, transparencia, nombre y los recursos de la 

Universidad Austral de Chile, decide contratar a una empresa externa para hacer una Auditoria, una 

empresa que les diera, según los dichos de sus miembros, garantías de imparcialidad y autonomía y que 

propusiera sanciones de estimarlo pertinente. 

En las reuniones del Consejo Académico – públicas, por cierto – llevadas a cabo los días 8, 21 y 28 

de julio, 14 de octubre, todas del 2020, se manifiestan toda clase de declaraciones de principios, de 

preocupación, y de búsqueda de culpables.  

El gran ausente de estas reuniones es el debido cuidado y protección respecto de las personas 

denunciadas y sus derechos, el debido cuidado que le debe el empleador a sus trabajadores.  

Precedentemente hice una reseña de la estructura organizativa de la Universidad Austral de Chile, 

y sin lugar a dudas el Consejo Académico debe ser considerado como empleador o representante del 

empleador en lo que le compete. 

Las declaraciones vertidas en las reuniones indicadas están cargadas de descontento por la imagen 

de la Universidad, lo que como se ha venido diciendo no es reprochable, sin embargo emana de ellas la 

presunción de culpabilidad de doña Zita Muñoz y de las personas sindicadas en la denuncia de doña 

Claudia Letelier, estas declaraciones denotan que la denuncia ha sido a priori tomada por cierta. 

El Consejo Académico forma una comisión dentro de sus miembros con el objeto de determinar 

cuál sería el objeto al que debería avocarse la empresa que realizaría la auditoría. 
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Se decide contratar a la Empresa Crowe para que hiciese una llamada Auditoría Externa. 

Dentro de este ambiente tensionado y cargado por el deseo de encontrar culpables transcurre todo 

el proceso de esta auditoría externa que se inicia en el mes de septiembre a cargo de la empresa Crowe, 

sumada a la investigación de Contraloría Interna. 

Es así como mi representada se vio sometida a dos procedimientos paralelos de investigación, de 

los cuales se podrían derivar sanciones. 

 

4.5.- Investigación de Empresa Crowe 

Demás está decir que, si la investigación interna realizada por Contraloría Interna era un proceso 

que vulneraba los derechos de mi representada, la Investigación o auditoria externa, desde el punto de 

vista de los derechos laborales resulta ser aún más transgresora de estos. 

En primer lugar, se trataba de un procedimiento coetáneo al primero, y por los mismos hechos.  

En segundo lugar, si el primero no cumplía con requisitos formales establecidos por la ley, este 

menos aún, ya que fue contratado ex profeso para investigar los hechos, los cuales fueron indicados por 

una comisión nombrada al efecto de determinar cuáles serían los hechos a investigar. Sumado a lo anterior 

el procedimiento fue establecido por la misma auditora. 

En términos jurídicos los principios enunciados como vulnerados, es decir ser investigado por un 

procedimiento previamente establecido conforme a la ley, los principios de bilateralidad, defensa 

oportuna y efectiva siguen sin ser respetados, pero debe agregarse que esta auditoria “se constituyó” 

especialmente para la investigación. En palabras de nuestra Constitución Política, se erige como “Comisión 

Especial”, posterior a los hechos investigados, infringiendo además el Principio Non Bis In Idem. Esto es, no 

ser juzgado dos veces por los mismos hechos. 

En estas circunstancias de tensión e incertidumbre constantes, la salud de mi representada se 

resintió inevitablemente, y se le prescribió por un médico reposo desde el 2 de octubre de 2020. 

El reposo médico no fue obstáculo para que el empleador de mi representada la contactara más 

de una vez a objeto de satisfacer los requerimientos de la empresa que realizaba la auditoría externa. 

A finales del mes de diciembre, la empresa Crowe concluyó su labor y emitió el correspondiente 

informe, el cual fue dado a conocer – se desconoce por quién – a la prensa. Hasta esa fecha solo el Consejo 

Académico estaba en conocimiento del mismo. Según los conocimientos de doña Zita Muñoz éste Informe 

sería tratado como confidencial, no obstante, los Decanos lo difundieron en sus respectivas Facultades. 

Finalmente, el día 6 de enero, nuevamente se hicieron declaraciones públicas y en una sesión 

secreta del Consejo Académico se acordó hacer pública la investigación realizada por Crowe. 

Conjuntamente se publica masivamente a toda la comunidad universitaria una declaración suscrita por la 

Comisión del Consejo Académico que había determinado los términos de referencia para con la auditora, 

y amparada por las conclusiones de la auditora Crowe. 

Ese mismo día en la noche comenzó a publicarse la situación en redes sociales. 
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5.-Afectación de la salud de mi representada producto de los hechos relacionados precedentemente 

  

 Toda esta situación afectó síquica y físicamente a mi representada, puesto que ante actos y 

conductas de la naturaleza de las que he señalado, comenzó a sentir ansiedad y una sintomatología 

asociada al estrés. 

 Conscientemente desde el principio de los acontecimientos que he ido narrando, mi representada 

estuvo al pendiente de cómo se iban desarrollando los hechos. Quisiese o no, o veía por si misma las 

reacciones de la gente, o personas cercanas le remitían la información. 

 La burla pública y la exposición constante, fue mellando en su salud inevitablemente, y el 

sometimiento a los procesos de investigación también. 

 Todo su entorno se contaminó con la denuncia y las consecuencias que ésta produjo. En el ámbito 

social, laboral y familiar el tema era recurrente, y esto le produjo un grave daño a su salud mental, 

provocándole, en palabras de su médico: “Un episodio depresivo moderado y trastorno de pánico”. 

 Ella, antes de estos acontecimientos jamás sintió la necesidad ni recurrió a médicos de 

competencia de salud mental, ni había tenido trastornos de esta naturaleza. 

 El médico tratante consideró que el origen de la condición era de naturaleza laboral, por lo que 

ahora mi representada está recibiendo atención médica de la Asociación Chilena de Seguridad. 

 El daño a la salud o integridad física y síquica será acreditado en la etapa procesal correspondiente. 

 

 6.- Daño a la imagen social de mi representada 

 

 Las consecuencias del tratamiento que por parte del empleador se hizo a la denuncia de doña 

Claudia Letelier, provocaron un daño a la imagen de mi representada, daño que jurídicamente 

corresponde a su honra, es decir a la imagen que las personas tienen de ella. 

 Su persona y su familia – madre e hija - fueron expuestas y condenada públicamente, de manera 

ofensiva y burlesca. 

 Su imagen profesional también fue expuesta al atribuirle conductas tales como influir en que 

personas cercanas a ella y parientes fueran contratadas por la Universidad Austral, cuestión que no fue así. 

 Este daño igual que el anterior será acreditado en el transcurso del juicio. 

  

 

 

 

 

II 
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ANÁLISIS JURÍDICO 

 

 1.- Acción de Tutela de Derechos Fundamentales 

 

 El “Procedimiento de Tutela Laboral” en definitiva es un mecanismo de protección contra 

vulneraciones de derechos fundamentales descritos en la Constitución Política de la República y en la Ley, 

específicamente en el artículo 485 del Código del Trabajo, permitiendo que los derechos reconocidos en 

la normativa sustantiva puedan tener aplicación práctica. 

 Estos derechos pueden ser ejercidos tanto cuando la relación laboral ha terminado, como también 

mientras ella esté vigente, cuyo es el caso que se denuncia. 

 En este caso en particular se ejerce la acción contenida en el artículo 486 inciso 1 del Código del 

Trabajo: 

 

 

 

 

 La acción que se interpone, y el empleador en contra de quien se denuncia tiene especiales 

características. 

 En primer término, la naturaleza de la dirección y administración de la Universidad es compleja, y 

si bien para los efectos de la aplicación de los derechos laborales no tiene diferencia con una empresa con 

fines de lucro, su estructura jerárquica como ya se ha dicho está constituida por autoridades colegiadas y 

unipersonales. 

 En este sentido muchas de las acciones que se denuncian o fueron emitidas por autoridades  

(decanos) o colegiadas, en este caso el Consejo Académico a través de las opiniones y acciones de sus 

miembros. 

 En nuestra sociedad estratificada, lo queramos o no, podemos distinguir diversas elites. Podemos 

hablar de la elite económica, aquella que posee el poder del dinero, la elite política que ostenta el poder 

estatal. 

 En esta denuncia nos enfrentamos a una elite distinta. La elite del saber, conocida también como 

la Academia, el poder del conocimiento. 

 De las elites que he mencionado, a mi juicio a la que le es más exigible el respeto de los derechos 

de las personas y de los trabajadores es justamente a esta elite del saber, donde confluyen el conocimiento 

científico, el pensar humanista entre otros. 

 La academia ha impulsado a lo largo de la historia los cambios sociales y grandes descubrimientos. 

En sus manos está la formación de generaciones completas de nuevos profesionales. 
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 Por esto es que extraña la reacción de este mundo académico frente a la denuncia que realizó la ex 

Presidenta del Sindicato de Docentes, una reacción que podría calificarse de primitiva, ya que la presumió 

como cierta exaltándose y erigiéndose en contra de las personas denunciadas, sin miramientos respecto 

de sus derechos. 

 Una reacción totalmente impropia de quienes poseen el poder del saber debiendo en consecuencia 

actuar con prudencia y respeto, sin hacer conclusiones apresuradas. 

 

 2.- Los derechos fundamentales vulnerados en este caso están contenidos en las siguientes normas 

y corresponden a: 

1. Constitución Política del Estado artículo 19 N° 3, en lo referente al derecho a la defensa, no ser 

juzgado por comisiones especiales y el derecho a que todo procedimiento debe ser previo y 

establecido con anterioridad a los hechos y, de la misma forma la sanción que derive de este 

procedimiento. 

2. Constitución Política de la República en su artículo 19 número 1, esto es, “El derecho a la vida 

y a la integridad física y psíquica de la persona” en este caso acotada a la integridad psíquica de la 

persona. 

3. Aquel consagrado en la Constitución Política de la República en su artículo 19 número 4, 

esto es, “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”. 

 

2.1- Constitución Política del Estado artículo 19 N° 3, en lo referente al derecho a la defensa, no ser 

juzgado por comisiones especiales y el derecho a que todo procedimiento debe ser previo y establecido 

con anterioridad a los hechos y, de la misma forma la sanción que derive de este procedimiento. 

 

Si bien el artículo 485 del Código del Trabajo no contempla específicamente este derecho 

reconocido por nuestra actual Constitución Política, se debe dejar consignado que el Procedimiento de 

Tutela Laboral de Derechos Fundamentales no queda circunscrito únicamente a los derechos que 

enumera el artículo 485 del Código del Trabajo. 

En este sentido se ha pronunciado la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia a propósito de la 

aplicación del Procedimiento de Tutela Laboral:3 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Sentencia de Nulidad de 23 de junio de 2020, Causa Caratulada Bringas con Servicio de Salud de Valdivia Rol 89-2019. 
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Aplicando el mismo criterio, se debe concluir que este derecho contenido dentro de los derechos 

fundamentales reconocidos y contenidos en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de Chile puede y 

debe ser objeto del conocimiento de los Tribunales Laborales a través del Procedimiento de Tutela 

Laboral. 

Sin perjuicio de lo anterior, hago presente que, si bien se sostiene que estos derechos han sido 

vulnerados por el empleador de mi representada, no son los únicos derechos vulnerados, por lo que en 

ningún caso debería desestimarse esta denuncia por no estar éstos contenidos en el artículo 485 del 

Código del Trabajo. 

En último caso, la vulneración de los derechos contenidos en el numeral 19 N° 3, han sido la forma 

y el antecedente previo de la vulneración de los derechos a la integridad física y síquica y a la honra y vida 

privada de mi representada, como se desarrollará en los apartados correspondientes. 

En el apartado de relación circunstanciada de los hechos, se ha indicado la manera en cómo se ha 

vulnerado el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política. 

Las investigaciones que se llevaron a cabo en contra de mi representada se hicieron contraviniendo 

la ley, toda vez que el Procedimiento de Investigación ha modificado el Reglamento Interno de Orden 

Higiene y Seguridad, si es que ha sido incorporado a éste, cuestión que deberá dilucidarse en el transcurso 

del proceso. 

El artículo 154 en sus números 9 y 10, del Código del Trabajo establece las normas mínimas que 

debe contener el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad: 

 

 

 

 

Por su parte, el artículo 156, inciso 1°, establece formalidades para el Reglamento y sus 

modificaciones: 

 

En el caso del empleador de mi representada, el Reglamento de Investigaciones, por el cual se 

investigó la denuncia realizada en su contra, si bien estaba establecido con anterioridad a la denuncia, no 

cumplió con las formalidades de publicidad que debe contener el Reglamento Interno de Orden Higiene y 

Seguridad. 

Es decir, no cumplió con la formalidad de publicar la modificación (Reglamento de Investigaciones) 

en lugares visibles de la empresa por lo menos durante un lapso de 30 días, y presumimos que no fue 
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remitido ni a la Inspección del Trabajo ni a la Autoridad Sanitaria, cuestión que se dilucidará en el transcurso 

del proceso. 

Estas formalidades establecidas para la publicidad del Reglamento tienen como fundamento que 

este y sus modificaciones sea efectivamente conocido por los trabajadores, y que tengan la oportunidad 

de impugnarlo ante las autoridades competentes. 

Esto ha vulnerado el derecho a defensa de mi representada, y le ha negado la posibilidad de ser 

investigada en virtud de un procedimiento legalmente establecido. 

 

Como ya se indicó, adicionalmente a la investigación interna, se contrató a instancias del Consejo 

Académico una empresa – Crowe – con el objeto de que investigara los mismos hechos, y propusiera 

sanciones a mi representada y otras personas que se indicó en caso de considerarlo necesario. 

Si el procedimiento de Investigación Interna se llevó a cabo con vicios legales, éste, llevado a cabo 

por Crowe adolece de mayores reproches legales aún. 

El procedimiento de investigación de Crowe fue implementado por la misma empresa en forma 

posterior a la denuncia y naturalmente de los hechos denunciados. Procedimiento que mi representada 

ignoró en todo momento. 

Se trató de un procedimiento completamente fuera de la ley. No formaba parte del Reglamento 

Interno de Orden Higiene y Seguridad y se desconocía si propondría o no sanciones y de que naturaleza 

serían. 

Las personas que participaron en este procedimiento de investigación se constituyeron 

especialmente para este efecto, y, no podía ser de otra forma, de manera posterior a la denuncia y los 

hechos denunciados, constituyéndose en “comisión especial” 

Se transgredió con este segundo procedimiento además el Principio non Bis in Idem. Este principio 

nace del Derecho Penal.4 

 

 

 

 

 

Posteriormente la doctrina y jurisprudencia reiterativamente ha concluido que es aplicable al 

Derecho sancionatorio de la Administración del Estado. 

Esta parte considera que, frente a cualquier procedimiento sancionatorio, los principios señalados 

son plenamente aplicables, toda vez que, se trata de garantizar a las personas el debido ejercicio del 

                                                           
4 GOMEZ GONZALEZ, Rosa Fernanda. La non bis in ídem en el derecho administrativo sancionador. Revisión de sus alcances en 
la jurisprudencia administrativa. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso [online]. 2017, n.49 [citado 
2021-01-07], pp.101-138. Disponible en: 
<https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071868512017000200101&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-6851. 
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512017000200101  



 
 

Yungay N° 783, Oficina N° 25, Valdivia 
   063‐2219054 /  09‐91581464/ www.conformeaderecho.cl 

 xaguila@conformeaderecho.cl 

Pá
gi

na
15

 

derecho a la defensa, cuando éstas están en una posición débil frente a quien las somete a un 

procedimiento. 

Es precisamente el caso de un trabajador frente a su empleador, donde el trabajador es la parte 

débil de la relación laboral, motivo por el cual nace el Derecho del Trabajo. 

“A este último respecto, aparece la teoría llamada el efecto horizontal de los 

derechos humanos. Esta teoría ha sido expresamente introducida en nuestro sistema 

jurídico en el contexto del derecho del trabajo y de los derechos de los trabajadores como 

una manera de limitar o prohibir cualquier clase de violación a los derechos humanos, 

tanto civiles y políticos como sociales”5. 

Baste hacer mención a el concepto y naturaleza de los Derechos Fundamentales del ser humano 

para entender que el respeto de éstos no está limitado solo al Estado, sino que obliga a todas las personas:6 

 

 

 

 

 

 

 

Pareciera innecesario, pero no lo es, insistir en el hecho de que la naturaleza de los derechos 

fundamentales de las personas permanece vigente en todo lugar y frente a todos. Que el trabajador no 

deja de ser persona al momento de entrar a su lugar de trabajo. 

En conclusión, los principios de todo Procedimiento Sancionatorio, incluso el que lleva a cabo un 

empleador en contra de su trabajador debe necesariamente ser respetado, lo que en el caso de mi 

representada no se ha verificado por los siguientes motivos: 

1. El procedimiento de Investigación Interna no está establecido conforme a la ley. 

2. No se le puso formalmente en conocimiento de los hechos por los cuales se le investigaba. 

3. No se le permitió conocer los antecedentes de la investigación. 

4. Se le sometió a dos procedimientos, que durante un lapso de tiempo fueron coetáneos, por los 

mismos hechos. 

5. El segundo procedimiento fue establecido con posterioridad a la denuncia y se constituyó en 

una comisión especial. 

6. No existió principio de bilateralidad. 

                                                           
5 AGUILAR CAVALLO, Gonzalo y CONTRERAS ROJAS, Cristian. El Efecto Horizontal de los Derechos Humanos y su 
Reconocimiento Expreso en las Relaciones Laborales en Chile. Ius et Praxis [online]. 2007, vol.13, n.1 [citado 2021-01-08], pp.205-
243. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122007000100008&lng=es&nrm=iso  
ISSN 0718-0012.  http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122007000100008  
6 Ob. Cit 5. 
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Es decir, se vulneró su derecho a la debida y oportuna defensa, el derecho a que el procedimiento 

estuviere previamente establecido conforme a la ley, lo mismo quien realizaba la investigación, y, el 

principio non bis in ídem. Todo ello se resume a que no se respetó su derecho al Debido Proceso. 

 

2.2 Integridad Física y Síquica de la persona. 

 

El artículo 19 número 1 de la Constitución Política de la República, asegura el derecho a la vida y a 

la integridad física y psíquica de la persona. 

Por su parte, el artículo 485 del Código del Trabajo hace expresa referencia al artículo 19 N° 1 de la 

Carta Fundamental. 

Con anterioridad a la existencia del Procedimiento de Tutela Laboral, no solo estaba garantizado 

el derecho a la integridad física y psíquica de los trabajadores, sino que además el empleador tenía, y sigue 

teniendo una obligación especial de cuidado de la salud de sus trabajadores, conforme el tenor del artículo 

184 del Código del Trabajo: 

 

Durante meses mi representada ha estado sometida a la exposición pública, de ella y de su familia, 

exclusivamente por el mal manejo que ha hecho su empleador de la denuncia de la ex Presidenta del 

Sindicato de Docentes. 

Las expresiones vertidas a través de las declaraciones públicas de las diferentes facultades, y las 

acciones del Consejo Académico, que en su afán de proteger la imagen de la Universidad han expuesto la 

imagen de mi representada, han exacerbado los ánimos de la comunidad estudiantil y de la ciudad de 

Valdivia.  

Su empleador la ha sometido a dos procedimientos prácticamente coetáneos de investigación de 

los mismos hechos, procedimientos que, como se ha dicho no cumplen los estándares mínimos de 

legalidad. 

Toda esta situación que ha estado viviendo, que ha ido en aumento desde su inicio en junio de 2020, 

inevitablemente ha ocasionado en mi patrocinada un enorme menoscabo en su salud. 

Es gravísimo que su empleador no solo haya abandonado su obligación de protección y cuidado, sino 

que se haya convertido el factor causante del daño.  

La experiencia que ha estado viviendo, en la forma expuesta, ha sido altamente perturbadora y 

transgresora del ámbito espiritual y emocional, causándole angustia, nerviosismo además de mostrar 

fluctuaciones importantes en su estado de ánimo y emociones. La experiencia que le ha tocado vivir 

derivada de los hechos relatados ha sido altamente violenta, alterando su vida cotidiana y familiar. 
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 Oportunamente se probarán los respectivos indicios de esta vulneración que ha sufrido y que sin 

duda deben ser estimados como lesivos de la integridad síquica y física, de la persona y la dignidad 

humana.  

  

2.3.-Derecho a la Honra 

 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, en las acepciones pertinentes a este caso, 

define honra como: “1. f. Estima y respeto de la dignidad propia. 2. f. Buena opinión y fama, adquirida por la 

virtud y el mérito.” 

En doctrina se ha entendido que: 

“El contenido de la honra es el prestigio, la buena reputación o fama [8], esto es, la 
consideración social de la persona que atiende a sus particulares características. Suele hacerse 
la distinción entre la honra y el honor. La honra es el crédito o prestigio que cada persona tiene 
en el concierto social o ante terceros y, el honor, es la autoestima o el aprecio subjetivo que la 
persona posee de sí [9]. En el sistema constitucional nacional lo que encuentra protección es la 
honra, esto es, el aspecto externo de la personalidad y no su autoestima”.7 

  

Sin duda alguna el empleador tiene facultades legales de dirección de la empresa, no obstante, 

esta facultad tiene el imperativo de ser respetuosa de la persona, su honra y su intimidad. 

 La honra, mirada desde su ámbito objetivo, como expresa la autora citada, es la opinión que otras 

personas tienen sobre el sujeto y puede verse afectada justamente por esta facultad de dirección del 

empleador. 

 Siguiendo la misma doctrina citada: 

Prestigio profesional del trabajador. No basta la mera crítica a la pericia profesional del 
trabajador pues será necesaria la utilización de expresiones insultantes, insinuaciones 
insidiosas o vejaciones innecesarias [14]. La opinión que la gente tenga de cómo se trabaja tiene 
una influencia decisiva en lo que la sociedad vaya a estimar, el bienestar propio o familiar, y de 
ello van a depender en ocasiones el estancamiento profesional o consecuencias económicas 
determinantes. En consecuencia, como lo ha señalado el Tribunal Supremo español, si bien la 
crítica a la pericia profesional es procedente, pierde su legitimidad para convertirse en ataque, 
cuando su contenido, forma y característica de la divulgación, hacen desmerecer la 
consideración que los demás tienen de la dignidad y prestigio de la persona contra quien se 
dirige [15]. El juicio crítico o la información divulgada acerca de la conducta profesional o laboral 
de una persona, puede constituir un auténtico ataque a su honor personal [16]-[17]. 8 

 

 Es indispensable insistir en que no se está cuestionando las facultades administrativas del 

empleador en torno a investigar denuncias, sobre todo si la denuncia afecta el buen uso y la transparencia 

de recursos públicos. 

                                                           
7 Jessica Fuentes Olmos, La defensa de las partes en el procedimiento de tutela laboral fundado en el derecho a la honra del trabajador, Revista 
de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  N°.39 Valparaíso dic. 2012 
8 Ob. Cit. 1 
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 El reproche está dado por la manera en que se desarrolló la investigación, y el manejo de la 

información. De las opiniones vertidas por las autoridades universitarias, que trascendieron el ámbito 

privado. 

 La falta de prudencia a la hora de emitir opiniones, tanto en las declaraciones públicas, como 

aquellas vertidas en el Consejo Académico, que denotan indignación por la denuncia realizada por la ex 

Presidenta del Sindicato de Docentes, dejan en evidencia que desde el primer momento se consideró 

culpable a mi representada y demás personas involucradas, actuando en consecuencia. 

 Si bien velar por la imagen y prestigio de la Universidad Astral de Chile es indiscutiblemente válido, 

no por ello en el proceso se pueden vulnerar los derechos de los trabajadores. 

 El empleador no solo estaba obligado a investigar, dentro de los límites legales y constitucionales 

y de manera prudente los hechos denunciados, sino que además estaba obligado a presumir la inocencia 

de mi representada, de protegerla en el transcurso de la investigación y, sobre todo, evitar con el máximo 

celo la exposición de ésta. 

 En este sentido se debe citar el artículo 5 del Código del Trabajo que prescribe: 

 

 

 

 Esta norma reconoce las facultades que tiene el empleador de dirigir la empresa, prerrogativa que 

reconocemos, pero limita esta facultad de dirección justamente al respeto de las garantías 

constitucionales y legales del trabajador. Esta norma pone por escrito una situación que debería ser 

evidente, pero, lamentablemente ha sido necesario legislarlo, ya que existen ocasiones en que este límite 

se soslaya. 

 El derecho a la honra, está, por otra parte, íntimamente ligado a la dignidad de la persona. 

 El artículo 2 del Código del Trabajo dispone en su inciso segundo: “Las relaciones laborales deberán 

siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona”. 

 El actuar del empleador como consecuencia de la denuncia interpuesta por la Sra. Letelier estuvo 

lejos de cumplir con lo expresado en el párrafo precedente. Sometió a mi representada a dos 

procedimientos ilegales, provocó una reacción descontrolada en los medios de comunicación y 

comunidad, y ha hecho públicos los resultados de la investigación. 

 Hay que dejar claro además que ninguna de las investigaciones arrojó responsabilidad de doña Zita 

Muñoz solo da cuenta de hechos que pueden no serle atribuibles de manera directa. 

 Y aún, si nos pusiéramos en hipótesis de que mi representada fuere responsable de los hechos que 

le fueron imputados, el empleador, bajo ninguna circunstancia tiene derecho a que esta responsabilidad 

se haga pública dañando su imagen. 

 Podrá decir que se halló tal o cual irregularidad, y las medidas que se toman al respecto, a efectos 

de transparencia a la comunidad, pero guardando siempre la imagen de las personas involucradas. 
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 Sin embargo, el contenido de la Investigación llevada a cabo por la empresa Crowe se limita a 

sostener que los procesos de contratación se realizaron de manera directa, sin indicar quién participó 

directamente en estas contrataciones, ni quién tomó la decisión. 

 Tampoco realizó una labor comparativa de las contrataciones a todo nivel en la casa de estudios, 

lo que consideramos era absolutamente necesario. 

 Es ampliamente sabido que la Universidad Austral de Chile suele contratar personas “a honorarios”, 

a las que en forma posterior se les formaliza su situación contractual con contratos de trabajo. Ninguna de 

esas personas participó de concurso alguno, ni público ni privado. 

 En consecuencia, las investigaciones dirigidas a mi representada han sido discriminatorias, dado 

que aquellas debieron ser completas, en el sentido de determinar cómo se llevan a cabo las contrataciones 

en general en la Universidad. En definitiva, cuanta gente hay prestando servicios sin haber participado por 

concursos, públicos o privados. 

 Insistimos en que el reproche que se hace en esta denuncia es el manejo que se ha hecho de la 

denuncia en contra de mi representada – entre otros – y no la denuncia en sí. 

 La publicidad, la condena a priori, que generaron una reacción en la comunidad valdiviana 

provocando que doña Zita Muñoz sufriera de la condena pública, la burla y la exposición de ella y su familia, 

incluyendo a una de sus hijas menores de edad. 

El daño a la imagen de la persona como tal y como profesional es imponderable y solo podrá ser 

reparado con la intervención judicial. 

  

3.- Enunciación clara y precisa de los hechos constitutivos de la vulneración alegada  

 

La conducta lesiva del empleador puede adoptar diversas formas de expresión, lo relevante es que 

el resultado sea específico: lesionar los derechos fundamentales de los trabajadores protegidos por el 

legislador y el constituyente, en este caso el debido proceso, la integridad psíquica de la persona y su honra. 

En los términos de lo dispuesto por el artículo 485 inciso 3 del Código del Trabajo “Se entenderá que 

los derechos y garantías a que se refieren los incisos anteriores resultan lesionados cuando el ejercicio de las 

facultades que la ley le reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquéllas sin justificación suficiente, en 

forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial” 

Esta vulneración ocurre de la forma indicada en la relación circunstanciada de los hechos en la 

primera parte de este escrito, que doy por reproducidos en esta oportunidad. 

La conducta lesiva, ha consistido en una mala conducción de la denuncia realizada por doña Claudia 

Letelier, emitiendo públicamente condenas a priori en contra de mi representada y las personas que 

estaban contenidas en dicha denuncia. Realizando investigaciones coetáneas en contra de los principios 

constitucionales que debe respetar todo procedimiento sancionatorio, y publicando esta información en 

los medios de comunicación. 
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Estas conductas han sido causa directa de la reacción de la comunidad valdiviana, que condenó, 

insultó y se burló de mi representada a través de redes sociales. 

Si el empleador hubiese guardado la mínima prudencia al momento de recibir, discutir e investigar 

la denuncia de la ex Presidenta del Sindicato de Docentes, la reacción colectiva hubiese sido distinta, más 

ponderada. 

La paradoja ha sido que, en la búsqueda de culpables y de sanciones, en pos de la imagen 

institucional, el empleador olvidó el respeto por las personas involucradas, causando tal escándalo, que al 

día de hoy la Universidad se encuentra en un punto de no retorno, su imagen dañada y las personas 

involucradas lesionadas en sus derechos. 

Y, por si fuera poco, los hechos denunciados no fueron comprobados en ninguna de las dos 

investigaciones. No por lo menos en los términos en que fueron realizadas. 

La reciente solicitud pública por parte del Consejo Académico de pedir la Renuncia del Rector, no 

hace sino reafirmar en la ciudadanía y comunidad universitaria la creencia errada respecto de la veracidad 

de la denuncia de doña Claudia Letelier.  

Es urgente aclarar a la ciudadanía que los hechos denunciados no fueron comprobados, sin 

embargo, el empleador, a través del Consejo Académico continúa dando señales erradas y lesivas de los 

derechos de mi representada. 

Estos hechos, extensamente relatados en el apartado indicado, han lesionado los derechos al 

debido proceso, a la integridad física y síquica y a la honra de mi representada. 

 

4.- Prueba indiciaria 

 

La prueba indiciaria contenida en el artículo 493 del Código del Trabajo, no es otra cosa que el 

aligeramiento de la carga probatoria que el legislador otorga a los trabajadores que interponen una 

denuncia por vulneración de sus derechos fundamentales, la que tiene por objeto facilitar esta dura labor. 

 Es así como se contempla la prueba indiciaria en esta materia que altera la carga material de la 

prueba, en tal sentido el legislador ha establecido en el artículo 493 del Código:  

"Cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que se 

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

de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.” 

  

Al respecto el profesor José Luis Ugarte Cataldo9 ha indicado: 

  

Se trata, en rigor, de una técnica más débil. La víctima o denunciante no está 
completamente liberado de prueba: debe acreditar la existencia de indicios 
suficientes de la existencia de la conducta lesiva, para que en ese caso, y sólo en 

                                                           
9 Revista de Derecho XXXIII de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (2do Semestre de 2009) José Luis Ugarte Cataldo pág. 222 
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ese caso, podrá aprovecharse el trabajador de la regla prevista en el artículo 493 
C.Trab., en virtud de la cual corresponde al demandado el deber de probar que su 
conducta se debió a motivos objetivos y razonables 6.  
…. 
Y explicada así, la regla del 493 C.Trab., no corresponde en sentido estricto a una 
regla de la etapa probatoria, sino a una regla de juicio, esto es, una regla que 
opera cuando el juez, al momento de dictar la sentencia, debe resolver quién 
debe soportar el costo del hecho que en el proceso no ha quedado plenamente 
acreditado, pero de cuya ocurrencia, por la presencia de indicios al respecto, se 
guarda razonable duda.  
… 
En este caso, el hecho cuya razonable duda queda en el proceso– que no es sino 
el hecho de haber ocurrido la conducta lesiva de derechos fundamentales–
afectará, a diferencia de la pauta distributiva normal de un proceso judicial, al 
demandado, quien sabe desde el inicio del proceso que en la acción de tutela 
existe, por expresa disposición legal, una distribución alterada de la carga 
material del costo probatorio10. 
… 
Dichos indicios dicen relación con “hechos que han de generar en el juzgador al 
menos la sospecha fundada de que ha existido lesión de derechos 
fundamentales”. Por ello, la prueba reducida de que se beneficia el trabajador se 
traduce en la prueba de hechos que generen en el juez una sospecha razonable 
de que ha existido la conducta lesiva.12 

  

Mi parte acreditará durante el curso del juicio los siguientes indicios que permitirán al sentenciador 

considerar como antecedentes probatorios suficientes para estimar construidas las siguientes hipótesis 

fácticas, que al conectarse causalmente y junto con la normativa que regula el trato laboral demostrarán 

que los derechos fundamentales de mi representada han sido vulnerados. 

a. Que, en el mes de junio de 2020, la ex presidenta del Sindicato de Docentes de la Universidad 

Austral de Chile hizo una denuncia que involucraba entre otros a mi representada. 

b. Que esta denuncia fue puesta en conocimiento de rectoría y del Consejo Académico. 

c. Que rectoría solicitó una investigación de los hechos a Contraloría Interna. 

d. Que la investigación de Contraloría se hizo conforme al Reglamento de Investigaciones el que no 

cumple con los requisitos legales, y a través del cual se vulneró el derecho al debido proceso de mi 

representada. 

e. Que la denuncia fue publicada íntegramente a través de medios de comunicación, generando una 

reacción de indignación en la comunidad. 

f. Que las distintas facultades y organizaciones emitieron declaraciones públicas, en su mayoría 

condenatorias por los hechos que se habían denunciado. 

g. Que por redes sociales se ofendió y expuso, como consecuencia de lo anterior, a mi representada 

y su familia, con insultos, vejaciones y burlas. 

h. Que el Consejo Académico en diversas reuniones expresó, a través de sus miembros, su condena a 

priori por los hechos denunciados, cuestionando la labor de Contraloría Interna y en definitiva 
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contratando una empresa externa para que realizara una investigación coetánea, por los mismos 

hechos y en contra de las mismas personas, con fines sancionatorios, entre otras cosas. 

i. Que, en su afán por proteger la imagen institucional, el Consejo Académico a través de sus 

miembros, menospreció los derechos fundamentales de las personas denunciadas, buscando 

culpables sin detenerse siquiera a cuestionar la veracidad de los hechos que habían sido 

denunciados. 

j. Que, la investigación interna de Contraloría, la que no fue puesta en conocimiento de mi 

representada, no arrojó ninguna responsabilidad en su contra. 

k. Que la investigación de la empresa Crowe llegó a conclusiones ambiguas en lo que respecta a 

responsabilidades individuales. 

l. Que ambas investigaciones fueron puestas a disposición de los medios de prensa, y en especial la 

realizada por Crowe fue distribuida a toda la comunidad universitaria. 

m. Que el Consejo Académico, a propósito de la investigación de Crowe, hizo una nueva declaración 

pública, nuevamente en tono condenatorio. 

  

5.- Proporcionalidad 

 

Si bien es cierto que empleador tiene facultades directivas reconocidas por el mismo ordenamiento 

jurídico, que no pretendemos negar, lo es cierto que estas facultades están limitadas no solo legalmente, 

sino constitucionalmente.  

El artículo 2 inciso 2° primera parte del Código del Trabajo indica: 

“Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad dela persona” 

 

Por su parte el artículo 5 del mismo señala: 

 

 

El artículo 485 prescribe en su inciso 3°: 

  

 

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 485 del Código del trabajo, el artículo 19 N° 1 de la 

Constitución reconoce: Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 1º.- El derecho a la vida y a 

la integridad física y psíquica de la persona”. Y su numeral 4 “El respeto y protección a la vida privada y a la honra 

de la persona y su familia” 
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 Queda absolutamente claro que, el gran límite de las facultades del empleador de dirigir a sus 

empleados está dado por los derechos fundamentales de estos. Derechos llamados fundamentales 

derivado de su naturaleza de inalienables a la persona.  

 No se reprocha que se haya investigado la denuncia de la Sra. Letelier, sino la manera en que se 

hizo, el desigual trato que se le dio a la denunciante en contraposición a los denunciados, reaccionando de 

manera visceral, y con ello provocando igual reacción en la comunidad valdiviana e incluso de otras 

ciudades y universidades. 

No cabe duda que las acciones descritas, están reñidas completamente con el buen trato hacia las 

personas, provocando un daño a mi representada y su familia, y que ha resultado pernicioso a su salud, no 

solo han extralimitado el ejercicio de las facultades de administración sino aquellas que ha incurrido en 

acciones ilegales e inconstitucionales. 

 Estas normas evidentemente permiten concluir que el actuar del empleador no se ha ajustado a las 

normas legales. 

 Para clarificar la veracidad de lo señalado es necesario, guiarse por el método de la ponderación, el 

que permite dilucidar si el ejercicio de las facultades del empleador se ha realizado en conformidad a la ley 

o, por el contrario, ha extralimitado ésta lesionando los derechos de los trabajadores.  

 a) Juicio de adecuación.  

 A través de esta valoración se busca establecer que la medida sea idónea, apta para el fin 

perseguido por el empleador; con lo cual la restricción al derecho fundamental del trabajador permite 

alcanzar un fin empresarial legítimo. En este caso, el empleador deberá acreditar que las conductas 

denunciadas obedecían a razones objetivas como fundamento, y que eran necesarias. Cuestión que al 

tenor y gravedad de las conductas denunciadas se hace muy difícil imaginar cualquier explicación que 

pretenda dársele. Naturalmente que llevar a cabo una investigación está indiscutiblemente dentro de las 

facultades del empleador, pero las opiniones vertidas de manera pública, y las otras conductas 

denunciadas difícilmente podrán responder adecuadamente al juicio de adecuación. 

 b) Juicio de Necesidad. 

 Por esta valoración se persigue establecer que la medida o restricción del derecho fundamental, 

sea indispensable para lograr el fin legítimo, no existiendo una alternativa menos costosa; así deben 

siempre preferirse las medidas no invasoras de derechos fundamentales. Hacer públicas las denuncias y 

las conclusiones, con declaraciones incendiarias fue completamente innecesario, sobre todo a la vista de 

las conclusiones de ambas investigaciones. 

 c) Juicio de proporcionalidad en sentido estricto.  

 Resulta evidente que las acciones adoptadas por el empleador para ejercer sus funciones de 

dirección han sido absolutamente desproporcionadas y sin sentido, más aún si se está en presencia de una 

denuncia que no pudo comprobarse, y que de la observación de sus ambiguas conclusiones no determina 

responsabilidades individuales. 
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 Como CONCLUSIÓN, debe considerarse que el empleador no va a poder señalar suficientes 

fundamentos racionales de las conductas denunciadas, por el Consejo Académico y algunos de sus 

miembros, y su proporcionalidad, por lo que necesariamente deberá instarse por la protección de los 

derechos fundamentales de mi representada, materializando con ello la tutela judicial efectiva del 

mandato contenido en los artículos citados que tienen como límite el respeto a las garantías 

constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar su integridad síquica y física y su 

honra.  

   

 6.- Conclusión 

 

 Se cumplen todos los presupuestos legales para que prospere esta acción y en base a los indicios 

que he señalado, y que acreditaré oportunamente en la instancia procesal correspondiente, se debe acoger 

la demanda en todas sus partes, declarar que la demandada ha vulnerado los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución Política de la República en sus artículos 19 N° 1, 3 y 4, respecto al debido 

proceso, a la integridad física y psíquica, a la honra y la dignidad, y como consecuencia de lo anterior, se 

debe condenar a la demandada. 

 

III 

ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS 

 

 CONCEPTOS GENERALES. El daño ha sido definido en nuestra doctrina civil por Arturo Alessandri 

Rodríguez como “todo detrimento, perjuicio o menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, 

bienes, libertad, honor, crédito, afectos, creencias, etc.”, agregando que el “daño supone la destrucción o 

disminución, por insignificante que sea, de las ventajas o beneficios patrimoniales o extra patrimoniales de que 

goza un individuo.”  

En cuanto al daño moral, éste ha sido conceptuado por Fueyo Laneri como “aquel que se causa con 

motivo de la ejecución de un hecho ilícito, el incumplimiento de un contrato o la frustración de la relación en su 

etapa precontractual, siempre que se afecte a la persona o se vulnere un bien o derecho de la personalidad, o un 

derecho de familia propiamente tal.”   

El daño moral en materia laboral puede darse en diversos supuestos, tanto en una etapa 

precontractual, de ejecución del contrato, al término del mismo y post contractual, generándose, según el 

caso, responsabilidad contractual o extracontractual; en el caso que nos ocupa ocurre durante la ejecución 

del contrato de trabajo. 

Los hechos que se denuncian son la causa directa de los daños que ha sufrido mi representada. Si 

la denunciada hubiese actuado con prudencia, y hubiese manifestado la debida cautela frente a la denuncia 
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que se había realizado, tanto en las declaraciones públicas como en su actuar, no se habría provocado la 

reacción que se produjo en la comunidad. 

 PROCEDENCIA DE DEMANDAR DAÑO MORAL. Sin lugar a dudas de que los hechos a los que ha 

estado sometida mi representada son perjudiciales en los términos expuestos y le han causado un 

irreparable perjuicio a su integridad psíquica, física, a su honra, y a su dignidad. Consideramos que nos 

encontramos ante la presencia de una vulneración de derechos por una conducta abusiva y temeraria del 

empleador que es una situación en la que podría demandarse daño moral. 

 En este sentido el Código del Trabajo dispone en el artículo 496 N° 3, que la sentencia – del 

Procedimiento de Tutela – deberá contener: 

 

 

 

  

Nuestra Excelentísima Corte Suprema ha fallado:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agrega la misma sentencia en su considerando décimo: 

  

 

 

 

 

 

                                                           
10 Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de 18 de agosto de 2019, caratulada JARA MEDINA ALEJANDRA CON 
TESORERIA REGIONAL DE COQUIMBO, Libro: Reforma Laboral / 9298 - 2019 
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 MONTO DEMANDADO POR ESTE CAPÍTULO. Considerando la magnitud del daño que se me ha 

ocasionado, demando por este concepto la suma de $50.000.000.- (Cincuenta millones de pesos). El daño 

es invaluable, pero servirá para paliar los efectos de las acciones dañinas de las que ha sido víctima doña 

Zita Muñoz. 

 

POR TANTO: En atención a lo expuesto y de acuerdo a las normas legales citadas, RUEGO A US. 

Tener por interpuesta demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales durante la 

vigencia de la relación laboral, en contra de Universidad Austral de Chile, representada legalmente por 

Oscar Galindo Villarroel, en los términos del artículo 4 del Código del Trabajo ambos domiciliados en 

INDEPENDENCIA N° 641, VALDIVIA, ambos ya individualizados, acogerla a tramitación y, en definitiva: 

1. Declarar que se han vulnerado los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política 

de la República en su artículo 19 N° 1, 3 y 4, respecto a la integridad psíquica, al debido proceso y la 

honra e intimidad de la persona y su familia. 

2. Que esta vulneración ha sido realizada a través de investigaciones coetáneas, las cuales no 

cumplen los requisitos legales ni constitucionales. Asimismo, a través de las declaraciones públicas 

de las distintas organizaciones y facultades, y, en especial aquellas pronunciadas por el Consejo 

Académico. 

3. Que las vulneraciones y acciones que se denuncian han sido hechas en forma pública, provocando 

con ello la sobre reacción de la comunidad valdiviana, la crítica y burla a través de redes sociales en 

contra de mi representada. 

4. Declarar que, como consecuencia de lo anterior, la demandada debe reparar el daño que ha 

ocasionado de la siguiente manera, o de la manera que el tribunal considere pertinente de acuerdo 

al mérito del proceso: 

4.3 Ordenar que por el daño moral que ha sufrido mi representada se le pague una suma de 

$50.000.000 (cincuenta millones de pesos) o la suma que Ssa. Determine con el mérito del 

proceso y en conformidad a la ley. 

4.4 Que se haga por parte de la Universidad un reconocimiento a través de medios de 

comunicación, de haber pasado a llevar los derechos de mi representada, y que no se ha 

podido determinar respecto de ella ninguna responsabilidad directa de los hechos por los 

cuales ha sido acusada. 

4.5 Como forma de sanar una relación laboral dañada solicito se le otorgue a mi representada 

permiso de perfeccionamiento a jornada completa con goce de remuneración por un 

periodo de 3 años, para finalizar el Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales que 

está cursando. De esta forma se otorgaría tiempo y espacio para que ella pueda retornar a 

sus labores de manera tranquila, posibilitando de esta manera además que se tranquilicen 

los ánimos al interior de la Universidad. 
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4.6 Ordenar a la denunciada a respetar irrestrictamente los derechos de sus trabajadores, y de 

establecer un procedimiento de investigaciones que garanticen el debido proceso de todas 

las partes que estén involucradas.  

5. Condenar a la denunciada a pagar una multa de acuerdo a lo establecido en el artículo 495 N° 4 del 

Código del Trabajo. 

6. En su momento informar a la Dirección del Trabajo para la correspondiente publicación de la 

demandada como infractora de los derechos fundamentales de los trabajadores. 

 

PRIMER OTROSÍ: Solicito a Ssa. En conformidad a lo dispuesto en el artículo 492 del Código del 

Trabajo, ordenar a la denunciada a abstenerse de emitir juicios que pudieren dañar aún más la imagen de 

mi representada, ya sea a través de medios de comunicación, correos masivos a la comunidad 

universitaria, o redes sociales, o cualquier otro medio, aplicable a las autoridades unipersonales como 

colegiadas de la Universidad Austral de Chile y a las autoridades universitarias en general. 

POR TANTO, SOLICITO A SSA. Acceder a lo solicitado como medida precautoria de los derechos de mi 

representada. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a Ssa. Para el caso de que las notificaciones se encuentren suspendidas a 

raíz de la cuarentena decretada en la ciudad de Valdivia, se autorice, en atención a la urgencia de 

protección de los derechos fundamentales de mi representada, que la notificación se realice por Receptor 

Judicial a costa de mi representada. 

POR TANTO, SOLICITO A SSA. Acceder a lo solicitado. 

 

TERCER OTROSÍ: SOLICITO A SSA. Tener presente que mi facultad de representación consta de 

mandato judicial otorgado por Escritura Pública del 10 de diciembre de 2020, suscrito en la Primera Notaria 

de Valdivia ante el Notario Interino Sr. Carlos Marcelo Roldán Mena y anotada en el Repertorio Nº: 2030 – 

2020, cuya copia con firma digital avanzada acompaño al presente escrito. 

 De igual forma solicito que todas las notificaciones y comunicaciones que se provean y ordenen en 

este proceso se hagan al correo electrónico xaguila@conformeaderecho.cl  POR TANTO, SOLICITO A US. 

tenerlo presente. 
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