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PROCEDIMIENTO:  ESPECIAL  

MATERIA :   TUTELA LABORAL Y COBRO DE PRESTACIONES 

DENUNCIANTE:  Marco Felipe Ascencio Otárola 

RUT:    13.139.217-6 

DOMICILIO:   Rebeca Matte 754, Antofagasta 

ABOGADO:   Rodrigo Soto Chandía 

RUT:    7.305.957-7 

DOMICILIO:   Rebeca Matte 754, Antofagasta 

DENUNCIADA:  I. Municipalidad de Antofagasta 

RUT:    69.020.300-6 

R. LEGAL:   Jonathan Velásquez R.  

RUT:    DESCONOCIDO 

DOMICILIO:   Avenida Séptimo de Línea n° 3505, Antofagasta 

 

EN LO PRINCIPAL: DEMANDA DE TUTELA LABORAL POR VULNERACIÓN DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES CON OCASIÓN DEL DESPIDO E INDEMNIZACIÓNES; PRIMER OTROSI: 

ACOMPAÑA DOCUMENTOS; SEGUNDO OTROSI: INDICA FORMA DE NOTIFICACIÓN ; TERCER 

OTROSÍ: ACREDITA PERSONERÍA; CUARTO OTROSI: TENGASE PRESENTE 

 

S.J.L DEL TRABAJO 

 

 Rodrigo Soto Chandía, abogado, domiciliado en Rebeca Matte 754 de Antofagasta, 

en representación de, según se acreditará, de don MARCO FELIPE ASCENCIO OTÁROLA, 

chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad N° 13.139.217-6, domiciliado en 

Rebeca Matte 754, Antofagasta, a US., con respeto digo: 

 

 Que, encontrándome dentro de plazo legal, y en conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 2°, 5°, 10, 160, 163, 168, 177, 420, 446  y 485 y demás normas pertinentes del 

Código del Trabajo, artículos 5, 19 N° 1 y 4° de la Constitución Política de la República de 
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Chile, y demás normas procedentes, interpongo demanda en procedimiento de tutela 

laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido -conocida 

también como despido abusivo en su forma de atentatorio de derechos fundamentales, en 

contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA, persona jurídica del giro de su 

denominación, rol único tributario Nº 69.020.300-6, representada para estos efectos por 

don JONATHAN VELASQUEZ RAMIREZ, chileno, desconozco otros antecedentes, ambos con 

domicilio en Avenida Séptimo de Línea N° 3505 de Antofagasta, en base a los siguientes 

argumentos de hecho y de derecho que a continuación expongo: 

 

A.- Antecedentes generales de la relación laboral 

 

Una vez realizadas las elecciones municipales el mes de mayo de 2021, Don Marco Ascencio 

es contactado por Yamile Guzmán, para ver si existe interés de su parte en formar parte del 

equipo del alcalde electo, Jonathan Velásquez.  

 

Se concreta una reunión para conocer a la autoridad electa, luego de ello, se trabaja en 

torno a ciertas prioridades administrativas y problemas de gestión municipal. 

 

Se produce el nombramiento de mi representado el día 6 de julio de 2021, mediante 

decreto alcaldicio 1121-2021R, en calidad de Director de Asesoría Jurídica, grado 3 en 

escalafón de funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta. Para efectos de 

calculo, la última remuneración liquida devengada asciende a la suma de $ 5.151.339 

 

El término de la relación laboral se produce con el decreto alcaldicio 2178-2021R.  

 

B.- Actos vulneratorios de derechos fundamentales. 

 

Una vez asumido el alcalde en el cargo, se comienzan a manifestar ciertos problemas de 

coordinación, consecuencia que el edil no realiza gestiones concretas ni tampoco 
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administra el municipio. Prácticamente toda la administración, de facto por parte de la 

Municipalidad, queda entrega a tres personas, Yamile Guzmán Administradora Municipal; 

Rodrigo Silva -Director de operaciones y mi representado, Marco Ascencio. Lo anterior 

acarrea que hay problemas en la toma de decisiones, ya que el alcalde no quiere gestionar 

ni quiere informarse del andar del municipio, su interés fundamental es la política agonal, 

es decir, los contenidos que puede subir a redes sociales, creando así una falsa realidad ante 

la comunidad de su gestión. 

 

Transcurrido un mes de gestión municipal, mi representado recibe en una reunión formal a 

un connotado abogado de la plaza, quien liza y llanamente amenaza a Ascencio Otárola, por 

una serie de juicios que lleva en contra del Municipio, a los cuales en tono soberbio da la 

instrucción de llegar a acuerdos. El actor en ese momento desconocía que el mentado 

abogado, es el jurista que atiende al primo del Alcalde, que suma juicios cuya cuantía 

superan los 17 mil millones de pesos contra el municipio. 

 

Dado el fracaso de impartir instrucciones al director jurídico de la municipalidad de 

Antofagasta por parte del abogado ya indicado, concurre a las oficinas de mi representado 

el primo del alcalde, ahora con amenazas aún mas fuertes, donde abiertamente indica que 

“me estas echando a perder los negocios”. Nuevamente ante el fracaso de las amenazas, 

vuelven a insistir, pero ahora enviando a otro primo del alcalde, acompañado de guardas 

espaldas armados a las oficinas de la dirección jurídica, para insistir en llegar a acuerdos en 

desmejoradas condiciones para la municipalidad. 

 

Mi representado, ante dicha situación lo representa al alcalde, quien indica que el llamará 

a su primo para que no realice ese tipo de maniobras de amedrentamiento. Desde ese 

momento, se hacen presente una serie de temores en el denunciante, dado que, de una 

parte, no hay gestión municipal por parte del edil, sumado a una falta de competencias y 

conocimientos por parte de la máxima autoridad en temas de administración preocupantes, 

y de otra, el alcalde no es transparente en la información, de manera interna como de 
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manera externa. Ante este tipo de amenazas ya es evidente el temor que se infunde en mi 

representado y comienza a sufrir cuadros de angustia. 

 

Durante los meses en el cargo, se empieza a vislumbrar el comportamiento del alcalde, 

Jonathan Velásquez, partiendo por lo burlesco y humillante en una serie de acciones que 

acomete, partiendo por mi representado, quien en salidas a terreno era grabado en video 

por parte del edil, para luego editar dichos videos y subirlos a la aplicación whatsapp del 

grupo del equipo del alcalde con el afán de mofarse. Cuestión que se demostrará latamente 

en este proceso con los videos ya pertinentes. En ese mismo grupo el alcalde denostaba a 

casi todas las autoridades con las que se sostenían reuniones, como será presentado en la 

etapa probatoria respectiva. 

 

Seguidamente, al señor alcalde, el director jurídico le representa una serie de situaciones 

irregulares e incluso algunas derechamente ilegales, de manera que se corrijan dichas 

acciones por parte del alcalde, y cada vez que l denunciante de autos  representaba, ya sea 

personalmente o en reuniones de equipo, el señor Jonathan Velásquez, carga con ira en 

contra de la Administradora Municipal y en contra del director jurídico, denostando de 

manera soberbia y grosera, cada vez que había reunión de equipo los días lunes de cada 

semana, hasta noviembre de 2021. 

 

Se le representa que su publicista, hoy actual jefe de gabinete Diego Yañez, quien 

administra sus redes sociales en conjunto con el Edil, utiliza perfiles falsos en la aplicación 

Instagram, Facebook y tiktok, de manera de “funar” a cualquier persona que postee 

comentarios negativos hacia el alcalde, un ejemplo de estos perfiles es antofaposting.2 en 

instragram, anteriormente antofaposting. Además, bloquean a través de los perfiles falsos 

a otras personas. Realizan amenazas a través de una de una serie  de números telefónicos 

móviles de pre-pago en poder de Diego Yañez, ejemplo de ello, el número +56930887703, 

a través del cual esparcieron una pseudo nota periodística, que tenía por objeto denostar a 

la Administradora Municipal y al director jurídico, los cual transcribimos: 
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LA VERDAD DE LAS DENUNCIAS LABORALES DE MARCO ASCENCIO Y YAMILE GUZMÁN (EX 

DIRECTOR JURÍDICO Y ADM MUNICIPAL) 

 

PÉRDIDAS DE CARPETAS, TRATOS DIRECTOS, ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN Y NEPOTISMO 

FALLIDO: LAS OSCURAS CIRCUNSTANCIAS QUE RONDARON LA GESTIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (YAMILE GUZMÁN) Y DEL EX ASESOR JURÍDICO MUNICIPAL 

(FELIPE ASCENCIO)  

 

AL ASUMIR EL JUNIO, VELASQUEZ PROMETIA UN NUEVO ESTILO DE ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL : MÁS CERCANA, MÁS PROACTIVA Y, SOBRETODO, MAS LIMPIA Y 

TRANSPARENTE, SIN EMBARGO, LOS GOLPES AL NUEVO ALCALDE COMENZARON DESDE 

ADENTRO Y ESPECÍFICAMENTE DE PARTE DE SU EQUIPO DE CONFIANZA: LA 

ADMINISTRADORA MUNICIPAL Y SU EX ASESOR JURÍDICO, QUIENES A LA SEGUIDILLA DE 

TRATOS DIRECTOS IMPULSADOS Y MAQUINADOS POR ELLOS MISMOS, SE SUMÓ A QUE LA 

ADMINISTRADORA MUNICIPAL POSTULO A JOSÉ MIGUEL PINOCHET, SU ESPOSO, COMO 

JEFE DE PLANIFICACIÓN DE LA CMDS, EXIGIENDO UN SUELDO DE 3.4 MILLONES Y LA 

POSIBILIDAD DE QUE PINOCHET ADJUDICARÁ MILLONARIOS CONTRATOS DE PRIVADOS 

CON CMDS, CARGO QUE NO QUEDÓ POR REPROBAR EN LA PRUEBA PSICOLÓGICA, 

DEFINIENDOSE COMO UNA PERSONA "DESEQUILIBRADO Y MANIÁTICO".  

 

GUZMÁN Y ASCENCIO NO SE QUEDARON TRANQUILOS E INTENTARON POR TODOS LOS 

MEDIOS ADJUDICAR A SU EMPRESA AMIGA (INGETECH) UNA MILLONARIA LICITACIÓN 

MUNICIPAL DEL SERVICIO DE GUARDIAS, LLEGANDO A INCLUSO A AMENZAS A 

FUNCIONARIOS PARA LOGRAR QUE SU EMPRESA SE ADJUDICARA SU LICITACIÓN.  

 

Y AUNQUE INGETECH NO FUE ADJUDICADA, LA MANIOBRAS DE ASCENCIO Y YAMILE, QUE 

INCLUSO ESCONDIERON CARPETAS Y DOCUMENTACION, LOGRARON QUE ESTA EMPRESA 

TUVIERA UN TRATO DIRECTO POR CINCO MESES ASCENCIO FUE DESTITUIDO Y YAMILE 
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ENOJADA POR LA SITUACIÓN DE SU AMIGO ASCENSIO (SALIERON DE LA UNIVERSIDAD 

JUNTOS Y ELLA FUE QUIEN LO LLEVÓ A LA MUNICIPALIDAD) DE INDISPUSO DE TRABAJAR, 

ATRASANDO LOS CONTRATOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD, ÁREAS VERDES, CANCHAS DEL 

ESTADIO, AUTODESTRUYENDO LAS GESTIONES INTERNA DEL MUNICIPIO.  

 

ESTO ES UN DELITO, EL TIEMPO LO LLEVARA A LA JUSTICIA.¡ATENTOS! 

 

Vemos como el Alcalde y su equipo cometen acciones que, a lo menos bordean lo delictivo. 

Dicho mensaje de whatsapp fue enviado a todos los medios de comunicación regionales y 

grupos de abogados de la plaza, con el solo afán de denostar públicamente a mi 

representado y la Administradora Municipal. 

 

Una muestra del desenvolvimiento de la máxima autoridad municipal se ve reflejada en sus 

ordenes, así por ejemplo, respecto de un funcionario que fue desvinculado por persecución 

política por parte del edil, se expresaba así: 
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Otra de las situaciones puntuales que son indicadas al alcalde y desata su ira, fue 

representarle que NO debía viajar con la secretaría de alcaldía y actual pareja, a la ciudad 

de Santiago, mucho menos utilizando fondos públicos. Se le recomienda que la señorita 

Yesenia Collao, secretaría de alcaldía, sea incorporada como parte del equipo de gabinete, 

en calidad de asesora, de manera de poder justificar gastos que de otra manera son 

absoluta y completamente ilegales. 

 

El alcalde hace caso omiso de lo representado por parte del director Jurídico, que también 

se lo hizo presente la Administradora municipal. El comportamiento contumaz del alcalde 

frente a lo representado por la Administradora Municipal y el Director Jurídico, no hacen 

mella en su actuar negligente,  al punto de viajar con su equipo cercano: Diego Yañez, 

Yesenia Collao, Valentina Ottensen, Ximena Reyes a la ciudad de Santiago, supuestamente 

a una actividad en la Municipalidad de Lo Barnechea, pero no asistieron a la actividad y más 

bien, con fondos públicos van al Casino Monticello en la ruta 5, sector angostura, todo ello 

consta en sendos decretos alcaldicios, donde además se pagaron viáticos.  A estas alturas 

mi representado comienza a presentar cuadros de estrés graves, como consecuencia que, 

en su calidad director jurídico del municipio, el señor alcalde no es capaz de asimilar ningún 

tipo de información que diga relación con ajustar su actuar a la legalidad. 

 

La situación se torna insostenible cuando obliga a la Administradora Municipal, señora 

Yamile Guzmán, y a mi representado a cometer ilegalidades, de manera de poder favorecer 

a un amigo, cuestión que le es explicada, no importándole que es un acto arbitrario e ilegal. 
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Habiendo sido abiertamente representado por todas las formas, incluso por whatsapp, el 

Alcalde el día 11 de noviembre de 2021, decide de manera intempestiva desvincular a la 

Administradora Municipal. Ante dicha situación mi representado le expone a su asesor don 

Jorge Cardona que, de ser desvinculada la Administradora, el denunciante de autos 

presentaría su renuncia, toda vez que se trataba de una desvinculación arbitraria y 
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caprichosa, por negarse ambos funcionarios a cometer ilegalidades y desviación de poder 

ordenando por el Alcalde. 

 

Finalmente, el alcalde Jonathan Velásquez desiste de su decisión, pero el ambiente laboral 

queda resentido. 

 

El 30 de noviembre de 2021, el señor alcalde en su afán déspota, se refiere a la 

Administradora Municipal y al director jurídico como: “flojos, pélense una papita”, porque 

según él no se habrían tramitado unas solicitudes de traspasos de dineros hacia la 

Corporación Municipal de Desarrollo Social, los bonos eran: término de conflicto, bono 

navidad y bono conectividad, todos de CMDS. A fines del mes de noviembre de 2021, el 

señor Jonathan Velásquez aún no conoce el funcionamiento municipal, y las obligaciones 

que a cada unidad competen, ello, porque como hemos indicado, no cumple su rol de 

gestionar el municipio. Por lo demás, la CMDS a la fecha individualizada no había realizado 

las solicitudes pertinentes, por lo tanto, el señor alcalde solo quería con ello generar el 

hostigamiento al que ya se había acostumbrado respecto de mi representado y de la señora 

Guzmán Nadgar. 

 

Transcurridos más de cinco meses y medio de intenso trabajo, de manera absolutamente 

irregular y con total desconocimiento, el día 3 de diciembre, el denunciante de autos es 

citado a una reunión por parte del Alcalde, a la que la máxima autoridad edilicia no asiste, 

pero en su nombre actúa la Directora de Desarrollo Comunitario, señora Kary Pena, quien 

ante todo el equipo del Alcalde acomete en contra mi de la manera más soez y humillante 

posible, increpando.  

 

Ese mismo día, en horas de la tarde, el Alcalde señor Jonathan Velásquez concurre a las 

oficinas de la dirección jurídica, con la intención de agredir a mi representado, y como se 

demostrará en la etapa procesal pertinente, el mismo declara que “doy gracias que estaba 

Rodrigo Silva y me atajo, sino le iba a romper la cara en los ventanales a Ascencio”. Hechos 
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que son habituales en el Alcalde, para ello tener a la vista causa de tutela laboral rol T-434-

2021 incoada ante este tribunal. 

 

Como podrá darse cuenta SS., el ambiente laboral es de los peores, con una autoridad 

violenta, déspota, y además abusador. Consecuencia de ello, el día 7 de diciembre mi 

representado se ve obligado a tomar licencia médica, por tener un cuadro de angustia, 

asociado a estrés. Cuestión que no es indiferente en autos, por cuanto es primera vez que 

mi representado toma una licencia médica de tal entidad en todos sus años laborales. 

 

Finalmente, el día 29 de diciembre, el alcalde solicita la renuncia al denunciante, quien se 

niega a ello, dado que no se han esgrimido razón alguna. Formaliza el señor alcalde la 

petición de renuncia por correo electrónico, dando la negativa el actor, procediéndose así 

a la remoción del cargo y declaración de vacancia de éste mediante decreto alcaldicio 2178-

2021R de 30 de diciembre de 2021, haciéndose efectiva la remoción el día 31 de diciembre 

2021. 

 

Pero los actos vulnerarios no cesan ahí, de manera previa a la desvinculación y posterior a 

ella, el alcalde, el jefe de gabinete de la época, Feliz Guzmán y la directora de DIDECO, Kary 

Pena, amenazan a la Administradora Municipal que “si Ascencio demanda, te 

desvinculamos”. 

 

No solo eso, frente a la posibilidad de demandar por parte de mi representado el alcalde 

sin ningún tapujo plantea al equipo, estando presente incluso el actual director jurídico 

Marcelo Pizarro, indica el señor Velásquez Ramírez: “voy a hablar con el rector de la Norte 

para que NO lo reciban de vuelta (mi representado se encontraba con permiso sin goce de 

sueldo de su cargo de académico en la Universidad Católica del Norte), y voy a hablar con 

Marcelino (Alcalde de Mejillones) para que despidan a su señora de la Municipalidad de 

Mejillones”. Dicho plan es con la idea de acallar las acciones de desviación de poder que 
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hoy se están cometiendo en el municipio. Todo lo anterior será demostrado latamente en 

autos. 

 

No tranquilo con eso, bajo la dirección de Ascencio Otárola, se contrató al abogado Felipe 

Ortiz, en calidad de contrata, para dar cumplimiento a la legislación, en torno al funcionario 

que debe administrar en el municipio el portal de transparencia. Abogado que presentó su 

renuncia, ante las amenazas del actual director jurídico Marcelo Pizarro, por orden del 

Alcalde, quedando más que demostrado un afán déspota, abusador y de persecución. 

Nuevamente, al igual que en párrafos anteriores, solicitamos SS., tenga a la vista causa T-

319-2021, donde se evidencia las acciones de persecución del alcalde, son  algo común. 

 

C.- Indicios suficientes de vulneración de derecho fundamentales. 

De los antecedentes aportados por esta denunciante, en conformidad lo dispuesto por el 

articulo 493 del Código del Trabajo, resultan indicios suficientes de que se ha producido 

vulneración de los derechos fundamentales.  

 

En efecto, podemos señalar lo siguiente:  

• Las permanentes humillaciones realizadas por el Alcalde a través de videos. 

• Los permanentes hostigamientos realizados por el alcalde. 

• La persecución realizada por el alcalde contra el denunciante, su cónyuge y 

funcionarios cercanos a él, lo que continua hasta el día de hoy. 

 

D.- EN CUANTO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS.  

Se ha vulnerado al derecho fundamental que se encuentran constitucionalmente protegido, 

según el numeral 1 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, asegurando la 

conservación y protección de la vida humana, lo que se entiende que no sólo comprende 

su dimensión biológica y la integridad física, sino que también el ámbito psíquico del sujeto. 
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El primer artículo de nuestra Constitución Política dispone que toda persona nace libre e 

igual en dignidad y derechos. En este sentido los máximos tribunales del país se han 

pronunciado al respecto, señalando que aquello se traduce en que “el ser humano, 

independiente de su edad, sexo o condición particular, es acreedor siempre de un trato de 

respeto”. Este respeto en el ámbito de las relaciones de índole laboral se traduce en el trato 

respetuoso al trabajador al interior del establecimiento, obligación que además se contiene 

en la primera parte del artículo 2 del Código del Trabajo.  

 

La dignidad es la fuente de todos los derechos y el deber de protección no debe estar sujeto 

a discusión alguna. En este sentido, derecho a la integridad personal es aquel derecho 

humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano 

desarrollo de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea 

en su aspecto físico como mental. El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a 

mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. La Integridad física implica la 

preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de 

las personas.  

 

La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales e 

intelectuales. La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a 

desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones.  

 

El reconocimiento de este derecho- implica, que nadie puede ser lesionado o agredido 

físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le impidan conservar su 

estabilidad psicológica. Por lo ya expuesto es que, este derecho se encuentra consagrado 

expresamente en instrumentos internacionales como el, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948 (artículo 5),  finalmente, el legislador laboral también ha 

consagrado el respeto al derecho fundamental a que hemos hecho referencia, 

precisamente como una limitación al ejercicio de las facultades en el artículo 5 inciso 

primero del Código del Ramo, el cual dispone: Con la intención de dar cumplimiento con la 
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normativa internacional vigente, en orden a que no basta con el reconocimiento de un 

derecho, sino que también es necesario que se establezcan los mecanismos necesarios que 

busquen proteger fuertemente los derechos fundamentales, de esta forma, el legislador ha 

buscado brindar esta herramienta, a través de un procedimiento especial, de Tutela 

Laboral, el cual se encuentra contemplado en el párrafo 6º del código del ramo, y que busca 

proteger de forma eficaz los derechos fundamentales de los trabajadores dentro de la 

relación laboral, ya que de acuerdo al concepto de ciudadanía de empresa, el trabajador no 

deja de ser ciudadano por estar trabajando, por el contrario sus derechos deben ser siempre 

respetado y en ningún caso atropellados por el empleador en el ejercicio ilegitimo de sus 

facultades.  

En cuanto a la procedencia de las indemnizaciones, el art. 489 prescribe Si la vulneración de 

derechos fundamentales a que se refieren los incisos primero y segundo del artículo 485, 

se hubiere producido con ocasión del despido, la legitimación activa para recabar su tutela, 

por la vía del procedimiento regulado en este Párrafo, corresponderá exclusivamente al 

trabajador afectado. 

 

Continua la norma:  En caso de acogerse la denuncia el juez ordenará el pago de la 

indemnización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y la establecida en el artículo 

163, con el correspondiente recargo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 168 y, 

adicionalmente, a una indemnización que fijará el juez de la causa, la que no podrá ser 

inferior a seis meses ni superior a once meses de la última remuneración mensual. 

 

Se debe además adicionar la procedencia del daño moral, La indemnización por daño moral 

que se pide, encuentra su justificación en el daño moral sufrido por mi representada con 

ocasión del actuar directo de su empleadora, y que se produjo de la forma ya indicada, lo 

que le ha causado angustia, vergüenza, pena, conflictos familiares y sociales, desprestigio 

profesional, entre otros malestares, pues su nombre se ha divulgado en diversas redes 

sociales. 
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Siguiendo al profesor Abeliuk, el daño moral es el que afecta los atributos o facultades 

morales o espirituales de la persona. En general, es el sufrimiento que experimenta una 

persona por una herida, la muerte de una persona querida, una ofensa a su dignidad u 

honor. Agrega, es el dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en 

sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad 

física o moral del individuo. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), 

establece en su artículo 11.1 que toda persona tiene el derecho al reconocimiento de su 

dignidad. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, en su artículo 7° se refiere al derecho de todos los trabajadores a tener 

“condiciones de existencia digna para ellos y sus familias”.  

Por último, desde 1999, la dignidad del trabajador ha sido la principal preocupación de la 

Organización Internacional del Trabajo mediante la elaboración y desarrollo de la noción de 

“trabajo decente”, pero muy particularmente en la faceta de cumplimiento de derechos, 

libertad, equidad y dignidad. La lesión a los intereses patrimoniales origina un daño 

patrimonial o material, en tanto que la lesión a los intereses extrapatrimoniales hace surgir 

un daño extrapatrimonial o moral.  

 

Asimismo, se entiende por interés lo que es útil, por cualquier causa, aunque no sea 

pecuniariamente avaluable, con tal que signifique un bien para el sujeto, que le satisfaga 

una necesidad, que le cause felicidad o que le inhiba un dolor.  

 

En este orden de ideas, podemos afirmar que el conjunto de preceptos que rigen las 

indemnizaciones provenientes del daño, se desprende que su procedencia presupone ese 

interés de parte de quien lo experimenta o sufre, surgiendo la obligación de indemnizarlo, 

en este caso por la empresa demandada. Así las cosas, los hechos denunciados para alguien 

que presto servicios, altamente calificada en el cual se le han imputado incumplimientos 

que ocurrieron o se desencadenaron durante su ausencia con la única finalidad de afectar 
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su honra, ha producido daño moral pues se ha lesionado y menoscabado su dignidad 

personal como consecuencia del trato vejatorio al que hasta el día de hoy ha sido expuesto.  

 

F.- Peticiones concretas. 

1. Que la I. Municipalidad de Antofagasta ha vulnerado derechos fundamentales del 

denunciante. 

2. Que se condene a la denunciada al pago de: 

a. Indemnización del art. 489, es decir, $56.664.729, 11 remuneraciones 

mensuales, o la suma que SS., estime pertinente. 

b. Daño moral por la suma de $20.000.000, o la suma que SS., estime 

pertinente. 

 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, 

SOLICITO A SS., se sirva tener por interpuesta demanda de tutela laboral por vulneración 

de garantías constitucionales e indemnización de perjuicios en contra de la Ilustre 

Municipalidad de Antofagasta, representada para estos efectos por don JONATHAN 

VELASQUEZ RAMIREZ, ambos ya individualizados, acogerla a tramitación, y en definitiva se 

sirva declarar lo siguiente: 1)- Que el despido dispuesto por la demandada en contra de don 

Marco Felipe Ascencio Otárola es abusivo, por haber existido vulneración de los derechos 

fundamentales de la integridad psíquica de Don Marco Felipe Ascencio Otárola, por parte 

de su ex empleadora la Ilustre Municipalidad de Antofagasta; 2).- Que, adicionalmente, 

para reparar el mal causado por la vulneración denunciada, se condene a la Ilustre 

Municipalidad de Antofagasta al pago de una indemnización por daño moral en favor del  

denunciante por la suma de  $20.000.000.- 3).- Que como consecuencia que el despido 

reclamado es abusivo, la demandada debe pagar al denunciante las siguientes cantidades: 

a).- $56.664.729.- a título de indemnización prevista en el artículo 489 inciso 3º del Código 

del Trabajo, equivalente a 11 remuneraciones; 4).- Que las sumas demandadas deben 

enterarse a la actora con más los incrementos que ordena el artículo 173 del Código del 
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Trabajo; 5).- Que la demandada debe pagar las costas de la presente causa. En subsidio, se 

condene a la demandada al pago de las sumas que US., estime conforme a derecho. 

 

PRIMER OTROSI: Sírvase SS., tener por acompañado decreto de nombramiento y de 

remoción del denunciante. 

SEGUNDO OTROSI: Sírvase a SS., se sirva notificar las resoluciones que se dicten en estos 

autos al correo electrónico rsoto@emin.cl 

TERCER OTROSI: Sírvase SS., tener presente que mi personería para actuar por el 

demandante consta en Mandato Judicial de otorgado por mi mandante ante notario público 

de esta ciudad, documento que se acompaña a esta presentación. 

CUARTO OTROSI: Ruego a SS., se sirva tener presente que en mi calidad de abogado 

habilitado para el ejercicio de la profesión actuaré personalmente en estos autos 

asumiendo mi propio patrocinio y representación. 
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