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DEMANDADA           : INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

RUT                          : 65.028.707-K 

RPTE. LEGAL          : SERGIO AURELIO MICCO AGUAYO 
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EN LO PRINCIPAL: DENUNCIA DE TUTELA DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES DURANTE LA RELACIÓN LABORAL. PRIMER OTROSÍ: 

ACOMPAÑA DOCUMENTOS. SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITA FORMA DE 

NOTIFICACIÓN QUE INDICA Y AUTORIZACIÓN DE TRAMITACIÓN. TERCER 

OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER.  

  

 

S.J.L. DEL TRABAJO DE SANTIAGO 

 

 FERNANDO LEAL ARAVENA, abogado, Litigante de Convencionalidad, 

domiciliado en calle 4 Poniente –ex O'Higgins– N° 507, Talca, mandatario judicial, 

según se acreditará, de don Harún Issa Oda Gallegos, psicólogo, con domicilio en 

Las Violetas N° 1875, Casa 439, San Pedro de la Paz, Concepción, a US., 

respetuosamente digo: 

            Que en virtud de las facultades que me han sido conferidas, en mandato 

judicial que se acompaña en otrosí, encontrándome dentro de plazo legal y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 485 y siguientes del Código del 
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Trabajo, vengo en presentar demanda de TUTELA LABORAL POR DENUNCIA 

DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, DURANTE LA 

RELACIÓN LABORAL, en contra del empleador de mi representado, INSTITUTO 

NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS – en adelante INDH –, persona jurídica 

representada legalmente por su Director Nacional, don SERGIO AURELIO 

MICCO AGUAYO, abogado, ambos domiciliados en Avenida Eliodoro Yañez N° 

832, comuna de Providencia, Santiago, o quien lo represente en conformidad al 

artículo 4° del Código del ramo, a fin que se le condene al pago de las 

indemnizaciones y prestaciones legales que más adelante señalaré y cese de actos 

discriminatorios, arbitrarios y vulneratorios de derechos fundamentales, con 

expresa condenación en costas, en atención a la relación circunstanciada de los 

hechos y antecedentes de derecho que a continuación expongo: 

 

I.- CADUCIDAD 

S.S., vengo en entablar demanda de tutela laboral, dentro de plazo legal, ello 

teniendo en consideración que los hechos arbitrarios e ilegales que han afectado 

gravemente las garantías de mi representado, se han mantenido en el tiempo, hechos 

que se especificarán y detallarán más adelante.  

 

En concordancia con lo anterior, cabe señalar que según se ha establecido 

jurisprudencialmente en fallo del Juzgado de Letras de Osorno, RIT T-5-2010, 

tratándose de acoso laboral, la vulneración de derechos fundamentales solo puede 

producirse después de la ocurrencia de un conjunto de acciones de hostigamiento, 

reiteradas y sostenidas en el tiempo hacia el trabajador, y si el hecho no ha sido 

corregido por el empleador manteniéndose la conducta vulneratoria en el tiempo, 

la acción deducida sigue estando dentro de plazo legal. 
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A mayor abundamiento de lo señalado, cabe expresar que, el día 18 de marzo de 

2020 se decretó estado de excepción constitucional de catástrofe. El día 01 de abril 

de 2020 se promulgó la Ley 21.226, la cual es publicada al día siguiente de su 

promulgación, misma ley que en su artículo OCTAVO dispone: “Durante la vigencia 

del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por 

decreto supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso, se entenderá interrumpida la 

prescripción de las acciones por la sola presentación de la demanda, bajo condición de que 

esta no sea declarada inadmisible y que sea válidamente notificada dentro de los cincuenta 

días hábiles siguientes a la fecha del cese del referido estado de excepción constitucional, y el 

tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso, o dentro de los treinta días hábiles siguientes 

a la fecha en que la demanda fuere proveída, lo que suceda último. No será aplicable lo 

dispuesto en el inciso anterior para el ejercicio de las acciones penales. Asimismo, no 

aplicará lo dispuesto en el inciso primero de este artículo para el ejercicio de las 

acciones laborales y de competencia de los juzgados de policía local, en cuyo caso 

se entenderán prorrogados los plazos de prescripción y de caducidad respectivos, 

hasta cincuenta días hábiles contados desde la fecha de cese del estado de excepción 

constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo 

Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el 

tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso. Durante la vigencia del estado de 

excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, a que se refiere el inciso 

primero, la presentación de la demanda podrá realizarse sin necesidad de acreditar el 

cumplimiento de la mediación previa obligatoria, o cualquier otra exigencia, cuyo 

cumplimiento se torne difícil de satisfacer, en razón de las restricciones impuestas por la 

autoridad o de las consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria, como es el caso de 

la reclamación y la conciliación del artículo 497 del Código del Trabajo.” . 
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 Es por ello que, acorde el mandato contenido en el artículo 8 inciso 3º de la 

precitada ley y en concordancia con lo establecido en el Código del Trabajo, nos 

encontramos absolutamente dentro de plazo legal para interponer la presente 

acción, toda vez que el plazo de caducidad se entiende prorrogado hasta en 

cincuenta días hábiles contados desde la fecha de cese del estado de excepción 

constitucional. 

 

 A mayor abundamiento de lo anterior, cabe señalar que, con fecha 30 de 

septiembre de 2021, se publicó la Ley N° 21.379, que modificó la Ley 21.226, y en lo 

que interesa señala "Artículo 11.- A excepción de los artículos 4 y 6, en cada una de las 

demás disposiciones de la presente ley en que se refiere a la vigencia del estado de excepción 

constitucional de catástrofe, por calamidad pública declarado por decreto supremo Nº 104, de 

18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y al tiempo en que éste 

sea prorrogado ha de entenderse que las respectivas reglas refieren al término que se extiende 

hasta el 30 de noviembre de 2021.”. Así las cosas, el plazo recién ha empezado a correr 

en forma posterior al 30 de noviembre de 2021, esto es, a contar del 01 de diciembre 

de 2021, y por tanto, aún no han transcurrido los cincuenta días hábiles que 

establece la ley, no encontrándose por tanto a la fecha caduca la acción. 

 

II.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

Se presenta esta demanda dentro de la jurisdicción del Juzgado de Letras del Trabajo 

de Santiago, ya que, el domicilio de la demandada corresponde al de Avenida 

Eliodoro Yañez N° 832, comuna de Providencia, Santiago.  

 

En relación a la competencia, las materias que se van a tratar en este libelo son de 

aquellas sometidas al conocimiento de vuestro tribunal, como se explicará más 

adelante. 
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III.- PRESCRIPCIÓN 

Ninguno de los derechos, indemnizaciones y prestaciones laborales solicitadas en 

este libelo se encuentran prescritas. 

 

IV.- DE LA RELACIÓN LABORAL EXISTENTE ENTRE LAS PARTES 

1.- Mi representado ingresó con fecha 06 de enero de 2016 a trabajar al Instituto 

Nacional de Derechos Humanos – en adelante INDH –, luego de ganar un concurso 

público, asumiendo en la sede Biobío ubicada en la ciudad de Concepción, el cargo 

de analista especializado, encargado regional de educación, promoción y estudios. 

Asimismo, desde el mes de febrero de 2016, mi mandante asumió la jefatura regional 

del INDH, en calidad de subrogante, cada vez que la titular del cargo se ausentó por 

feriado legal o licencias médicas.   

 

2.- Desde dicha fecha, hasta hoy, mi mandante ha desarrollado funciones en tal 

institución de protección y promoción de los Derechos Humanos, encontrándose 

con contrato de trabajo indefinido desde el 05 de abril de 2016, teniendo una jornada 

ordinaria de trabajo de 44 horas semanales, distribuidas de lunes a jueves en 9 horas 

diarias y, el día viernes de 8 horas. 

 

3.- Cabe señalar que, desde la fecha de su ingreso a la institución referida, el señor 

Oda ha sido bien evaluado en su trabajo, prueba de ello es que ha permanecido 6 

años en la misma, asumiendo responsabilidades incluso mayores a las contratadas. 

 

4.- Mi representado tiene una renta bruta promedio mensual que asciende a la suma 

de $ 2.913.051.-(dos millones novecientos trece mil cincuenta y un pesos). 
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V.- RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN 

LA VULNERACIÓN DE DERECHOS 

 

Para comprender todo el proceso de arbitrariedad y menoscabo de que ha sido 

víctima el demandante, es necesario entender el contexto en que se producen los 

hechos que llevaron a que mi representado demandara (conforme a la sentencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos - en adelante Corte I.D.H. -, Caso de “La  Masacre de La 

Rochela Vs Colombia” (más todas sus sentencias formativas, anexas y complementarias), debe establecerse 

el “contexto” dentro del cual se producen las vulneraciones a las garantías establecidas en el Corpus 

Iuris Interamericano – en adelante C.I.I. – al cual Chile se encuentra adscrito), al ser vulnerado en 

su derecho a la integridad psíquica: 

1.- Como se señaló, mi representado cumple funciones de analista especializado, 

encargado regional de educación, promoción y estudios en la sede Biobío del INDH, 

asumiendo, asimismo, en reiteradas ocasiones como director regional subrogante 

del INDH en la ciudad de Concepción. 

Desde un inicio su trabajo resultó complejo, dada la alta carga laboral en atención a 

un equipo humano muy reducido en relación a la infinidad de tareas a realizar. Pese 

a lo anterior, el alto grado de compromiso y motivación con la tarea le permitió 

realizar un muy buen trabajo, coordinando y gestionando diplomados en derechos 

humanos con importantes universidades de la región, como son la Universidad de 

Concepción y la Universidad del Bío-Bío, respectivamente. De igual forma le 

correspondió estar a cargo del diseño e implementación de todas las actividades 

formativas, de capacitación a funcionarios públicos y de promoción de derechos 

humanos a nivel regional. Igualmente estuvo a cargo de la coordinación local de los 

capítulos regionales de estudios de condiciones carcelarias, misión de observación a 

Alto Biobío, participando también en las misiones de observación a Centros de 

Sename, Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores y en cometido 
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funcionario a la Misión de Observación a Chiloé, en el contexto de la crisis social 

provocada por la marea roja. 

 

También participó de manera frecuente y regular en la labor de levantamiento de 

testimonios de personas víctimas de violencia institucional u otras graves 

vulneraciones de derechos, haciendo trabajo de terreno visitando localidades y 

comunidades en todo el territorio regional. En simultáneo a dichas tareas y de 

acuerdo a lo contemplado en el contrato, le correspondió hacer observación en 

contexto de manifestaciones, visitando también, en forma regular calabozos de 

comisarías y cárceles para entrevistar a personas privadas de libertad. 

 

2.- Cabe señalar que, a poco andar del trabajo realizado por el señor Oda en el INDH,  

con fecha 23 de junio del año 2016, a eso de las 16:30 horas, fue víctima de un ataque 

armado por parte de contramanifestantes que se dirigían en un vehículo particular, 

quienes luego de proferir insultos contra quienes se encontraban efectuando labores 

de observación de manifestación, en la intersección de las calles Ongolmo y 

Chacabuco de la ciudad de Concepción, procedieron a apuntarlo con una pistola, 

percutando no menos de 5 disparos de balines de acero, los que providencialmente 

pasaron a pocos centímetros de su cabeza pero no ocasionaron lesiones hacia su 

persona1. A raíz de estos hechos el INDH hizo denuncia a Carabineros y al 

Ministerio Público2.  

 

 
1 https://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/06/24/809539/Jefa-del-INDH-de-Concepcion-denuncio-
ataque-con-balines-por-desconocidos.html 
 
2 https://www.indh.cl/indh-denuncia-grave-ataque-a-funcionariosas-en-concepcion/ 
 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/06/24/809539/Jefa-del-INDH-de-Concepcion-denuncio-ataque-con-balines-por-desconocidos.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/06/24/809539/Jefa-del-INDH-de-Concepcion-denuncio-ataque-con-balines-por-desconocidos.html
https://www.indh.cl/indh-denuncia-grave-ataque-a-funcionariosas-en-concepcion/
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En atención a lo antes sucedido, el INDH presentó querella criminal contra quienes 

resultaran responsables, pero pese a que la investigación permitió identificar al 

menos a dos de los hechores materiales, uno de los cuales incluso fue consignado 

por mi mandante en rueda de reconocimiento fotográfico, el Fiscal a cargo de la 

investigación en causa RIT 6425-2016 del Juzgado de Garantía de Concepción, con 

fecha 25 de octubre del 2019, decidió finalmente no perseverar, sin que el INDH se 

opusiera a dicha medida, quedando el hecho en la más completa impunidad. 

 

3.- Tras los hechos relatados en el numeral anterior, ninguna autoridad del INDH se 

comunicó con mi representado para preguntarle por su estado emocional, ni fue 

derivado a atención especializada de reparación tras un incidente que califica 

absolutamente como accidente laboral o enfermedad profesional de acuerdo a la Ley 

16.744. Al contrario, el señor Oda debió seguir efectuando las mismas funciones sin 

mediar intervención especializada alguna, dando cuenta de una política 

institucional de indolencia y descuido a la salud y el bienestar de sus trabajadores, 

quienes permanentemente son convocados al heroísmo en los discursos 

institucionales y donde cualquier reclamo en dirección a mejorar las condiciones de 

seguridad de su trabajo es comprendido como falta de compromiso con la misión 

institucional. 

 

La noticia de los hechos anteriores fue difundida en medios regionales y nacionales, 

afectando significativamente tanto el bienestar emocional como la tranquilidad del 

núcleo familiar de mi mandante, dado que sus hijos se enteraron de los hechos, 

debiendo abordar junto a ellos su angustia y preocupación ante la situación de 

exposición a la violencia a la que se encontraba expuesto. Lo que inicialmente para 

sus hijos era un trabajo que les generaba orgullo, pasó a ser una fuente de angustia 

familiar que ha afectado progresivamente su calidad de vida. 
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4.- Desde el mes de febrero del año 2016, mi representado asumió la jefatura regional 

en calidad de subrogante cada vez que la titular del cargo, doña Carolina Chang, se 

ausentó por feriado legal o licencias médicas. Lo anterior le permitió al señor Oda ir 

conociendo, progresivamente, las tareas propias del cargo directivo, logrando 

desempeñarse en dichas tareas en forma excelente cada vez que fue requerido. 

Prueba de ello es que con fecha 20 de junio del 2018, mediante Resolución Exenta N° 

268, la entonces Directora del INDH, estableció formalmente el orden de 

subrogancia de las unidades y sedes regionales de la institución, dejando al señor 

Oda en primer lugar de prelación. 

 

En atención a lo anterior, a partir del mes de noviembre del año 2017 y hasta el mes 

de agosto del 2018, a mi mandante le correspondió asumir la jefatura regional en 

forma continuada, debido al reposo de pre y posnatal de la jefa titular. Su 

desempeño como jefe regional subrogante fue muy bien evaluado, tanto por sus 

superiores, como por sus compañeros de trabajo, prueba de ello es que a poco andar 

se efectuó una auditoría completa a la sede regional, relativa al período en el cual 

ejerció la subrogancia, no encontrándose hallazgos significativos que hayan 

implicado sumarios, sanciones o amonestación alguna. Por el contrario, fue 

felicitado por la gestión realizada. 

 

En este punto importante es señalar que, a la fecha mi mandante nunca ha estado 

bajo investigación sumaria, ni en este trabajo ni en ningún cargo que haya 

desempeñado en la administración pública. Tampoco ha recibido amonestación 

alguna, ni verbal ni por escrito y pese a que el INDH carece de sistemas de 

evaluación de desempeño, su trabajo ha sido reiteradamente destacado entre sus 

pares y superiores, en atención a la calidad y rigor del mismo. Ha logrado establecer 

relaciones de colaboración fructíferas tanto con otros organismos públicos, como son 



FERNANDO LEAL ARAVENA 
ABOGADO 

ESTUDIO JURÍDICO LEAL & CÍA. 
4 PONIENTE -EX O’HIGGINS- 507 

TALCA 

 

 

10 

 

los encargados de derechos humanos de organismos de Orden y Seguridad, 

representantes del mundo académico regional, dirigencia de la sociedad civil y del 

mundo indígena, entre otros. Igualmente, cabe consignar que el señor Oda ha 

mantenido durante todos estos años en el INDH una relación de trabajo cordial y 

cercana con sus compañeros de labores, caracterizada por un trato respetuoso, tanto 

en su cargo titular, como en el rol de jefe regional subrogante que le tocó 

desempeñar. Nunca ha sido acusado por desempeñar mal sus funciones y su jefatura 

nunca le ha notificado de alguna falta a sus obligaciones funcionarias. Tampoco ha 

ejercido roles de dirigente sindical ni se ha postulado jamás a un puesto en dichas 

instancias. Hago esta aclaración para contextualizar lo que ha sido una persecución 

hacia su persona, total y absolutamente arbitraria, fuera de todo marco ético y de 

resguardo de los principios fundamentales que debiesen guiar a una institución 

nacional de derechos humanos, como paso a detallar más adelante. 

 

5.- A partir de la crisis social iniciada el 18 de octubre del 2019, los equipos regionales 

del INDH se vieron exigidos al máximo de sus capacidades, en particular en aquellas 

grandes urbes en las que las protestas, heridos, detenidos y denunciantes por 

violencia institucional sobrepasaban abrumadoramente las posibilidades de dar 

respuesta. Las jornadas laborales se extendían hasta la madrugada y en reiteradas 

ocasiones a mi representado le correspondió hacer visitas a comisarías hasta altas 

horas de la madrugada. 

 

En una de esas ocasiones, con fecha 11 de noviembre del 2019, el señor Oda debió 

dirigirse a la 1ª Comisaría de Concepción, pasada la medianoche, en su vehículo 

particular, para visitar detenidos. Les habían advertido de graves vulneraciones de 

derechos que debían constatar y fue instruido para aquello. Tras la visita a la 

comisaría y al acercarse a su automóvil, que se encontraba estacionado a una o dos 
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cuadras del recinto policial, observó un papel puesto en el parabrisas del vehículo, 

el que contenía una amenaza de muerte escrita a mano que decía “Vas a morir sapo 

del INDDHH” (sic). Tras mirar a su alrededor y sin presencia de terceros de quienes 

se pudiese percatar, abordó su vehículo y regresó a su domicilio, sin comentarle 

nada a su familia, que ya se encontraba suficientemente agobiada por saberse 

expuesto diariamente a situaciones de riesgo como observador del INDH. 

 

Al día siguiente, a primera hora de la mañana, mi representado pidió hablar con su 

jefatura directa para informarle de aquella amenaza anónima recibida. Su directora 

informó al nivel central y el tema quedó en nada, dada la escasa posibilidad de que 

una denuncia de ese tipo llegara a puerto. Pese a la gravedad del hecho, el INDH no 

tomó ninguna medida reparatoria o de monitoreo de la salud mental de aquellos 

observadores que en dicha labor fueron víctimas de amenazas, insultos o 

amedrentamientos. Durante esos meses no fueron pocas las veces en que se vieron 

expuestos a que personas los agredieran verbalmente y los insultaran, sindicándolos 

como responsables de los desmanes. En otras oportunidades, se les acercaban de 

manera amenazante a grabarlos con teléfonos en la mano e interpelarlos por su labor 

en forma muy agresiva. 

 

Durante todos esos meses, hasta iniciado el estado de emergencia por la pandemia 

de Covid-19, al señor Oda le correspondió visitar hospitales entrevistando heridos 

producto de la represión policial, entrevistar a hombres y mujeres denunciantes de 

tortura, víctimas de trauma ocular, visitando calabozos insalubres en los que se 

encontraban personas que denunciaban haber sido víctimas de tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, como golpes y desnudamientos. Eso implicó estar 

durante horas recogiendo relatos de personas en situación de angustia, sufrimiento 

y dolor, tanto físico como emocional, transcurriendo así cada día durante meses. 
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En la observación de manifestaciones en la vía pública, le correspondió estar muchas 

veces y de manera inevitable, dada la dinámica inorgánica de los desmanes, en la 

línea de fuego, entre manifestantes violentos y las fuerzas de orden, viendo cómo 

caían personas heridas por perdigones a su lado, mientras intentaba escapar de la 

zona en medio de nubes de gas lacrimógeno que sobrepasaba la capacidad de las 

máscaras y filtros de aire. A propósito de las numerosos y graves incidentes de 

traumatismos oculares solicitaron al INDH que los proveyeran de antiparras, para 

prevenir lesiones oculares entre quienes hacían observación de manifestaciones. 

Tras semanas de espera les enviaron unas antiparras plásticas que en su envoltorio 

decían: “NO APTAS PARA FINES BALISTICOS”. 

 

Cabe señalar que el equipamiento de seguridad del personal del INDH a cargo de 

desplegarse en medio de los incidentes violentos para hacer observación de la 

función policial consistía, básicamente, de una chaqueta de plástico amarilla, una 

máscara con filtros de aire y un casco de bicicleta. No contaban con botiquín, ni con 

medios de comunicación entre observadores, debiendo utilizar sus teléfonos 

celulares personales para comunicarse durante las manifestaciones y para registrar 

fotográficamente o en video algún incidente, ya que en la sede regional del Biobío 

hay tan solo una cámara fotográfica. Tiempo atrás les habían enviado unos zapatos 

de seguridad cuyas tallas no correspondían a lo requerido y no contaban tampoco 

con vestimenta adecuada a las estaciones del año o diversidad climática del país. Los 

funcionarios de Arica reciben el mismo equipamiento y vestimenta institucional que 

los de Magallanes. 

 

Resulta preocupante que, pese a las labores de alto riesgo que los funcionarios del 

INDH desempeñan, no cuentan siquiera con seguros de vida ni con mínimo 

entrenamiento en primeros auxilios. En el caso de mi representado, nunca se le 
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evaluó respecto de sus aptitudes físicas o si presentaba alguna comorbilidad 

incompatible con las funciones de observación. La capacitación para salir a efectuar 

observaciones que recibió constó de una charla online de un par de horas de 

duración en la que básicamente se revisó la planilla de datos que debían completar, 

no hablándoles, hasta esa fecha, de seguridad. En alguna oportunidad incluso la 

asistente administrativa de la sede tuvo que salir a observar manifestaciones 

violentas, sin contar con entrenamiento alguno al respecto. 

 

6.- En el contexto anterior, al señor Oda, como funcionario del INDH desplegado en 

terreno, le tocó asistir en forma directa a una persona en el suelo baleada por 

militares en las proximidades de la remodelación Paicaví, así como ser el primero en 

hablar con la familia de Manuel Rebolledo, en la urgencia del Hospital Higueras, 

asesinado al ser atropellado por un camión de la Armada en la población Libertad 

de Talcahuano, todas ellas experiencias emocionalmente intensas y traumáticas. 

Debió acompañar a víctimas de torturas de connotación sexual al Servicio Médico 

Legal y registrar fichas médicas, capturando imágenes fotográficas de graves 

lesiones físicas producto del actuar policial y militar. 

 

A partir de tales experiencias, mi representado comenzó a tener frecuentes 

pesadillas, que hasta hoy le hacen despertar en medio de la noche sobresaltado, así 

como recuerdos intrusivos que le generan angustia y malestar psicológico 

significativo, ansiedad y temor al recorrer ciertos puntos de la ciudad en que le tocó 

vivir situaciones traumáticas, alterando su capacidad para poder realizar otras 

actividades y disfrutar de momentos de descanso. En momentos más intensos estos 

niveles de ansiedad le han llevado a experimentar crisis de pánico, con todas las 

dificultades para el normal desarrollo de su vida y el sufrimiento que eso conlleva. 

A la fecha el INDH no ha implementado ninguna política efectiva y específica 



FERNANDO LEAL ARAVENA 
ABOGADO 

ESTUDIO JURÍDICO LEAL & CÍA. 
4 PONIENTE -EX O’HIGGINS- 507 

TALCA 

 

 

14 

 

para brindar acompañamiento, diagnóstico o monitoreo del daño psicosocial 

producido por haberlos expuesto a situaciones de violencia extrema. 

 

7.- El día sábado 14 de diciembre del 2019, algunos de los funcionarios del equipo 

regional del INDH que estaban efectuando observación en manifestaciones, 

haciendo uso de su tiempo libre, se reunieron de manera completamente 

autogestionada en un espacio que les facilitó el padre de un compañero de trabajo. 

En dicha oportunidad pudieron efectuar una actividad de tres horas con un 

psicólogo con experiencia en abordaje del trauma a quien mi representado contactó 

personalmente y quien se ofreció de manera voluntaria para guiar al menos un 

momento de drenaje emocional en el cual poder llorar y expresar sus emociones por 

lo que estaban atravesando. Por cierto, no recibieron ningún apoyo por parte del 

INDH para dicha actividad. 

 

8.- En medio de ese contexto, en el que frecuentemente exponían su integridad física 

y psíquica, ante el llamado a cumplir con la misión institucional, se comenzó a 

señalar por parte de la jefatura de mi representado, que desde dirección del INDH 

había enorme descontento hacia los funcionarios por haber solicitado el pago de 

horas extras, según correspondían a las labores efectuadas de acuerdo a la 

legislación vigente, señalándoles que preferentemente optaran por el reintegro de 

horas tomándose días libres cuando la crisis terminara. La jefa regional les señaló 

que el director había señalado textualmente que “cobrar horas extraordinarias le 

parecía una vergüenza”, y que según su opinión “los trabajadores del instituto 

ganan demasiado”. En simultáneo, el director del INDH había manifestado, en más 

de alguna ocasión, sus críticas públicas y generalizadas a quienes trabajan en la 

institución, mermando sistemáticamente la moral de quienes hacen el trabajo de 

terreno, en simultáneo a las funciones regulares, en el caso de mi mandante 
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asociadas a la educación en derechos humanos, que finalmente han quedado 

absolutamente postergadas y secundarizadas por la contingencia y la labor 

proteccional. 

 

9.- De igual forma, desde la dirección del INDH se pusieron obstáculos para el 

desempeño de las funciones de protección de derechos humanos en la Región del 

Biobío. En particular me referiré a dos hechos en particular, sobre los cuales el 

director del instituto, Sr. Sergio Micco Aguayo, instruyó inacción de la sede regional 

sobre materias propias de su mandato, a saber, el tema de personas con quemaduras 

producto de agentes químicos empleados por Carabineros y el caso del Sr. Geraldo 

Monares, de quien hasta la fecha se desconoce su paradero: 

 

i.- El 28 de noviembre de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, regional 

Biobío, presentó un Recurso de Protección en favor de dos personas que habían sido 

quemadas por el agua del carro lanza aguas de Carabineros. A mi representado le 

correspondió entrevistar a una de esas personas, levantando el relato de los hechos 

y observando las graves quemaduras que presentaba en la piel. Dicho recurso fue 

fallado favorablemente el día 12 de diciembre de 2019, fallo que fue ratificado por la 

Excma. Corte Suprema el 24 del mismo mes3. Dicho fallo consigna textualmente en 

el punto 8 de los considerandos lo siguiente: 

“Que, de lo señalado por Carabineros de Chile, resulta evidente que la “mezcla de agua con 

gas lacrimógeno CS” que emplea para dispersar las multitudes, carece de toda regulación. En 

efecto, se desconoce cuáles son los efectos que dicha mixtura provoca en el ser humano; se 

ignora cuál es la proporción que debe existir entre la referida sustancia, con la cantidad de 

 
3 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2019/12/25/suprema-ratifica-fallo-de-
corte-penquista-que-prohibio-a-carabineros-usar-quimicos-para-disuadir.shtml 
 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2019/12/25/suprema-ratifica-fallo-de-corte-penquista-que-prohibio-a-carabineros-usar-quimicos-para-disuadir.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2019/12/25/suprema-ratifica-fallo-de-corte-penquista-que-prohibio-a-carabineros-usar-quimicos-para-disuadir.shtml
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agua en que se disuelve. Por otra parte, tampoco se encuentra establecido quién es el 

funcionario encargado de elaborar dicha mezcla, ni el grado de capacitación que posee. 

En pocas palabras no existe un procedimiento establecido para la confección de esta arma 

disuasiva, así como tampoco quién es el responsable de su elaboración. 

Lo anterior queda en evidencia con el informe del General de Carabineros, Jefe de Zona quien 

no hace mención alguna respecto de las circunstancias antes señaladas, en tanto que el 

Sargento 1° Ulloa, se refiere a ello, diciendo (...) “se activó el mecanismo de expulsión de 

líquido y se programó a un porcentaje de 0,1 % de CS líquido, lo que equivale a un litro por 

mil litros de agua” (...). 

En consecuencia, se ignora si existió un estudio científico previo para determinar cuál es la 

dosificación de la sustancia química que se debe agregar al agua, para que no provoque efectos 

que atenten contra la salud de las personas, sean estas jóvenes, niños, ancianos o mujeres 

embarazadas, así como tampoco se sabe quién controla que efectivamente la mezcla se ejecute 

responsablemente en la dosificación adecuada. 

En relación con las consecuencias que acarrea el empleo de la referida sustancia química 

mezclada con agua, en las personas que son mojadas con ella, Carabineros de Chile se limitó 

a decir que “no se conocía de casos con consecuencias graves”, lo que revela que no existe, -

al menos en conocimiento de carabineros-, ningún procedimiento preestablecido que 

garantice el empleo inocuo de la sustancia referida mezclada con agua”. 

 

A partir de ello, la Corte resuelve acoger el recurso interpuesto por el Instituto 

Nacional de Derechos Humanos y ordena que Carabineros de Chile, VIII Zona del 

Biobío, deberá abstenerse de emplear sustancias químicas para restablecer el orden 

público, mientras no cuente con un procedimiento predeterminado y aprobado por 

la autoridad de salud pública competente, que garantice la vida y la salud de las 

personas. 
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Cabe señalar que prontamente la Autoridad Sanitaria Regional del Biobío emitió, el 

día 31 de diciembre de 2019, la Resolución Exenta N°6023, concediendo dicha 

autorización, con lo cual se volvía a habilitar el uso del agente químico por el cual se 

había constatado lesiones en múltiples manifestantes que habían resultado con 

abrasiones a la piel a raíz de su exposición a las sustancias contenidas, 

principalmente, en el agua del carro lanza aguas. 

 

Con fecha 03 de enero del 2020, mi representado recibió un correo electrónico del 

Dr. Aníbal Vivaceta de la Fuente, médico salubrista y docente del Departamento de 

Salud Pública de Medicina de la Universidad de Valparaíso, quien fuera en su 

oportunidad Seremi de Salud de la región de Valparaíso, señalándole haber revisado 

el informe de la Seremi de Salud del Biobío que permitió el uso del agente químico, 

encontrando graves errores en el mismo respecto de las concentraciones del líquido 

CS en un análisis efectuado por tres especialistas en la materia, remitiendo al correo 

institucional del señor Oda, el día 08 de enero del 2020 un informe firmado por los 

médicos Aníbal Vivaceta de la Fuente, MD, MSc (Departamento de Salud Pública, 

Escuela de Medicina, Universidad de Valparaíso); Esteban Hadjez Berríos, MD, 

MSc, PhD (Faculty of Health Sciences, American University of Beirut) y Yuri 

Carvajal Bañados, MD, MSc, PhD (Instituto de Salud Poblacional, Universidad de 

Chile). 

 

El informe, de nueve páginas, dedicado a analizar la resolución de la Seremi de 

Salud del Biobío, después de un pormenorizado análisis técnico, concluye respecto 

de dicho documento lo siguiente: 

“La resolución constituye un documento muy precario en lo técnico, con errores conceptuales 

relevantes, tanto en los aspectos de dosis, efectos a la salud y mecanismos de verificación y 
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monitoreo. Carece de la mínima rigurosidad en la revisión de fuentes, limitándose a 

copiar/pegar datos sueltos. 

Constituye un intento abusivo, irregular e irresponsable de dar un manto de legalidad a un 

tema donde existe abundante evidencia, de fácil acceso, que desmiente lo afirmado por la 

Resolución”. 

 

Inmediatamente, mi mandante puso en conocimiento de dicho informe a su jefatura 

regional y al equipo jurídico de la sede, dada la relevancia del antecedente con el 

que se contaba, lo cual fue informado al director del INDH por parte de la directora 

del Biobío, Carolina Chang. El día 08 de enero y a solicitud de la mencionada jefatura 

regional, el señor Oda solicitó por correo electrónico los Currículums Vitae de los 

tres científicos autores del informe, ante la evidente pertinencia de presentar los 

antecedentes a la I. Corte de Apelaciones de Concepción, los que le fueron remitidos 

el día 09 de enero. 

 

El día siguiente, 10 de enero del 2020, el director del INDH visitó la ciudad de 

Concepción para participar de una actividad de desagravio a un atentado en contra 

del Memorial de los Detenidos Desaparecidos del Parque Bicentenario en 

Concepción4, ocasión en la cual Carolina Chang, jefa regional de la sede Biobío y el 

señor Oda le expusieron al Sr. Sergio Micco, de manera pormenorizada, los 

antecedentes que tenían respecto de graves errores técnicos en la resolución sanitaria 

que autorizaba el uso del agente químico que había causado graves lesiones a 

manifestantes y transeúntes de la ciudad de Concepción, ante lo cual el director del 

INDH los miró indignado, gritándoles que les prohibía expresamente presentar ese 

peritaje, señalándoles que querían “desarmar a Carabineros, impidiendo que 

 
4 https://www.indh.cl/micco-y-vandalizacion-de-sitio-de-memoria-de-concepcion-no-es-solamente-un-
ataque-contra-los-familiares-de-quienes-vivieron-el-horror-sino-contra-toda-la-sociedad/ 
 

https://www.indh.cl/micco-y-vandalizacion-de-sitio-de-memoria-de-concepcion-no-es-solamente-un-ataque-contra-los-familiares-de-quienes-vivieron-el-horror-sino-contra-toda-la-sociedad/
https://www.indh.cl/micco-y-vandalizacion-de-sitio-de-memoria-de-concepcion-no-es-solamente-un-ataque-contra-los-familiares-de-quienes-vivieron-el-horror-sino-contra-toda-la-sociedad/
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realizaran su trabajo”. Al menor intento por rebatir su posición e intentando 

señalarle el riesgo que ello implicaba para la salud de la ciudadanía, les gritó furioso 

que el tema se acababa ahí, que el director era él y que no le volvieran a hablar del 

asunto. 

 

Esta situación fue generando en mi representado una enorme desazón y 

desesperanza, ya que junto a los ingentes esfuerzos desplegados por proteger a la 

ciudadanía de eventuales daños a su integridad y pese a las enormes limitaciones 

que debían enfrentar por la escasez de recurso humano y las precarias condiciones 

de seguridad en que desempeñaban su labor, se veían enfrentados a decisiones 

autoritarias que, sin mediar explicación o razonamiento alguno, contrariaban el 

mandato y misión institucional. 

 

Finalmente, el informe de los médicos especialistas nunca se presentó y Carabineros 

continuó haciendo uso de gases lacrimógenos y líquido CS en el carro lanza aguas, 

lo que fue incrementando la sensación de malestar, impotencia y frustración de mi 

representado, sumado ello a que nuevamente debían exponerse a denuncias de 

personas afectadas por los agentes químicos, a sabiendas que por una decisión 

política incomprensible del director del INDH, no habían hecho todo lo posible por 

proteger la salud de las personas. Tales situaciones hicieron que los signos de 

malestar físico y emocional respecto del espacio laboral fueran agudizándose con el 

tiempo para el señor Oda, volviéndose muy irritable en sus espacios personales, 

encontrándose habitualmente en estado de alerta, con una mirada pesimista 

respecto del verdadero sentido de su rol en la institución. 

 

ii.- Durante los primeros días del mes de noviembre del año 2019, en medio del 

estallido social, en la sede de mi representado recibieron una denuncia respecto de 
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la desaparición de una persona en situación de discapacidad psíquica llamada 

Geraldo Monares Peña, de 55 años, la que habría estado en las proximidades del 

Hogar Tupahue, en la comuna de Hualpén. Según la esposa de un sobrino de don 

Geraldo, ella habría presenciado a su familiar siendo detenido por Carabineros, 

quienes lo llevaron esposado hasta un vehículo policial, bajo la lluvia. Sus familiares 

habían ido a la 4ª Comisaría de Hualpén a preguntar por don Geraldo, sin embargo, 

les informaron que no se encontraba allí. Habiéndole sido asignada la denuncia por 

parte de su jefatura a mi representado, éste procedió a levantar el relato de la madre 

de don Geraldo, doña Raquel del Carmen Peña, quien entre lágrimas suplicó que 

hicieran algo para poder hallar a su hijo. Entrevistó de manera telefónica también a 

la familiar que había sido testigo de su detención, quien ratificó los hechos 

mencionados. 

 

En atención a la gravedad de los hechos y estando frente a un eventual caso de 

desaparición forzada, la jefatura de la Sede regional Biobío decidió interponer un 

recurso de amparo en favor del adulto desaparecido. La I. Corte de Apelaciones de 

Concepción pidió un informe a la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público 

inició una investigación que a la fecha no ha tenido resultados, desconociéndose 

aún el paradero de don Geraldo Monares Peña, quien al ser una persona 

discapacitada pertenece además a un grupo de especial protección de derechos. 

 

Con fecha 22 de enero del año 2020, el señor Oda, en su calidad de jefe regional (S) 

de la sede Biobío, informó por correo electrónico al entonces Jefe de Gabinete del 

Director Sergio Micco, Sr. Carlos Bellei, del informe de la PDI que indicaba gestiones 

investigativas sin conocerse a esa fecha aún el destino de don Geraldo Monares, 

señalándole la opción de interponer querella por desaparición forzada, grave crimen 

de lesa humanidad sobre el cual el INDH tiene legitimación activa. De igual forma 



FERNANDO LEAL ARAVENA 
ABOGADO 

ESTUDIO JURÍDICO LEAL & CÍA. 
4 PONIENTE -EX O’HIGGINS- 507 

TALCA 

 

 

21 

 

mi representado le sugirió una estrategia comunicacional del INDH en pos de 

difundir su fotografía y solicitar antecedentes a la ciudadanía respecto del paradero 

de don Geraldo Monares. A la fecha no hay respuesta por parte de dirección del 

INDH proponiendo acciones concretas respecto del caso. De igual forma el INDH, a 

expresa instrucción de su director, nunca dio publicidad al caso. 

 

Una vez que la jefa regional titular volvió a funciones, mi mandante le insistió 

reiteradamente sobre el tema, tanto en comunicaciones telefónicas, como en 

reuniones de equipo. Tras un par de semanas Carolina Chang les comunicó que 

tras hablar con Sergio Micco sobre el caso le había sido informado que el INDH 

no iba a presentar ninguna acción judicial sobre don Geraldo Monares, dados los 

efectos comunicacionales de comenzar a hablar de detenidos desaparecidos en 

medio de la crisis social, por cuanto además les prohibió tajantemente hablar del 

caso ante los medios de comunicación. 

 

Finalmente, en este punto quisiera agregar que con fecha 30 de agosto del año 2020, 

el señor Oda se enteró del fallecimiento de doña Raquel del Carmen Peña, madre de 

Geraldo Monares Peña, quien murió sin saber el paradero de su hijo desaparecido 

en octubre del 2019. Este hecho, para una persona como mi representado, que trabaja 

en derechos humanos y ha colaborado desde hace muchos años con organizaciones 

de familiares de detenidos desaparecidos, tanto en Talca como en la región del 

Biobío, fue verdaderamente devastadora. Estuvo muchos días muy afectado por la 

noticia, sin poder encontrar consuelo, ya que se había comprometido con esa madre 

a hacer todo lo que estuviera a su alcance por encontrar a su hijo, sintiéndose hasta 

ahora cómplice de la indolencia estatal frente a la desaparición de un hombre 

discapacitado que vivía en situación de pobreza material y vulnerabilidad. 
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10.- Durante los últimos días de febrero y los primeros días marzo del 2021, a mi 

representado le correspondió nuevamente asumir la subrogancia de la jefatura 

regional de la sede Biobío, dado que la titular del cargo presentó licencia médica y 

luego hizo uso de su feriado legal. Con fecha 01 de marzo del 2021 el asesor y actual 

jefe de gabinete del director, Rodolfo Castillo, le solicitó, al igual que a todas las otras 

jefaturas regionales que hicieran entrega de la planificación anual 2021, al día 

siguiente antes de mediodía, pese a no contar aún con presupuestos regionales 

aprobados. Mi mandante lo habló telefónicamente con él, quien le señaló que no se 

hiciera problema y que copiara y pegara el plan anual de trabajo regional 2019 y se 

lo mandara, cuestión que a mi representado le pareció inaceptable, ya que resulta 

completamente impertinente que propusieran una planificación que había sido 

elaborada antes del estallido social, y a raíz de ello le remitió un correo electrónico, 

ese mismo día, señalándole lo siguiente: 

“Estimado: 

Junto con saludar y en atención a lo requerido el día de hoy, he de señalar que no tenemos la 

capacidad de definir, estructurar y presentar según formato las metas de planificación anual 

2021 para el plazo señalado de mañana al mediodía, por cuanto ello requiere de un trabajo 

regional de reflexión y análisis absolutamente incompatible con los tiempos indicados. He de 

señalar que a la fecha no se nos ha requerido con anterioridad una planificación anual en la 

que ir avanzando, lo que no fue siquiera anticipado en reunión con nueva jefatura de 

planificación la semana pasada. 

De igual forma no nos es posible planificar el año sin tener, al menos, meridiana claridad 

presupuestaria y en el caso puntual de la sede Biobío, saber si tendremos oficina para 

funcionar, siquiera. 

Sugiero extender el plazo, particularmente en función del retorno de la jefatura titular de esta 

sede el lunes 08/03 y permitir que los equipos, en consideración a las características de lo 

solicitado y sus propias cargas laborales, puedan efectuar la planificación al menos de aquí a 
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un mes más, teniendo a la base antecedentes mínimos que nos permitan conocer la 

disponibilidad de recursos.”. 

 

11.- Durante ese mismo período de subrogancia, el asesor de dirección Rodolfo 

Castillo llamó a mi representado para solicitarle reunirse virtualmente, fuera de 

horario de trabajo, con la finalidad de “elaborar un plan para la unidad de educación 

que Enrique Azúa no sea capaz de cumplir”, indicándole que como mi representado 

sabía sobre educación en derechos humanos podría ayudarles. El objetivo era 

construir una serie de objetivos y metas de gestión en el área de educación que 

resultasen inalcanzables, con la finalidad de lograr desvincular a Enrique Azúa, 

quien se desempeñaba como jefe de la unidad de educación del INDH. Por supuesto, 

mi mandante no accedió a dicha petición, ya que nunca ha participado ni estará 

disponible a participar en ese tipo de operaciones que buscan perjudicar a terceros 

en base a malas artes o confabulaciones. Ante su negativa Rodolfo Castillo, asesor 

de dirección le señaló: “No se te ocurra hablar de esto con nadie, porque si hablas 

vas a salir más perjudicado tú que yo”, en un abierto tono de amenaza. Debo agregar 

que, finalmente, en el mes de mayo del 2021, Enrique Azúa fue desvinculado del 

INDH. 

 

12.- En el mes de marzo del año 2020, comenzó el estado de emergencia por la 

pandemia de Covid-19, lo que implicó que todos los trabajadores del INDH 

efectuaran sus funciones en modalidad de teletrabajo, lo que les fue informado 

mediante una comunicación electrónica con fecha 16 de marzo del 2020. Igualmente, 

se les comunicó que todos aquellos funcionarios que presenten patologías previas 

diagnosticadas quedarían exentos de cualquier tipo de actividad presencial, 

cuestión que debían informar a sus superiores, a raíz de lo cual el señor Oda envió 

un correo electrónico con fecha 20 de abril del 2020 a su jefatura regional, indicando 
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antecedentes médicos por diagnóstico de hipertensión, acompañando certificado 

médico y resultados de test Holter de presión. Pese a ello desde dirección del INDH 

hubo permanente presiones para que dieran continuidad a actividades presenciales 

urgentes. 

 

Tal es el caso que mi representado fue instruido para hacer visitas preventivas a 

calabozos de comisarías de Concepción y San Pedro de la Paz durante el mes de 

octubre del año 2020, hacer observación de manifestaciones y de detenidos en 

calabozos de comisaría en marzo del 2021 e incluso en cometido funcionario hacer 

actividad de levantamiento de antecedentes ante hechos acontecidos al interior de 

una comunidad lafkenche Antonio Leviqueo, de la comuna de Contulmo, en la 

provincia de Arauco, con fecha 02 de octubre del 2020. Lo anterior pese a su 

condición de salud y a que tiene una hija con diagnóstico de asma infantil, que ha 

estado dos veces hospitalizada en UCI pediátrica, una de ellas con ventilación 

asistida, producto de cuadros respiratorios de menor complejidad que el Covid. 

 

Todo lo anterior fue refrendando la sensación de estar trabajando en una institución 

maltratadora y abusiva, que no tiene los mínimos cuidados hacia sus trabajadores, 

lo que resulta paradojal tratándose de una institución de promoción y protección de 

derechos humanos. Ello implicó nuevamente intensos episodios de angustia y altos 

niveles de ansiedad vinculados a su trabajo, lo que fue mermando la salud mental y 

bienestar de mi mandante, acumulándose al daño generado por el estallido social. 

Nuevamente se agudizaron sus dificultades para conciliar el sueño, su irritabilidad 

y dificultad para disfrutar de actividades domésticas que normalmente le resultaban 

placenteras. Su familia, y en particular su esposa, ha sido un gran apoyo, pero el 

señor Oda observa que todas estas situaciones también han afectado a quienes le 

rodean. 
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13.- Con fecha 23 de marzo del año 2021, se les informó a los trabajadores de la sede 

regional Biobío que el director, Sergio Micco, viajaría a la ciudad de Concepción el 

día jueves 26 del mismo mes y que quería reunirse con el equipo regional de manera 

presencial en la sede. Cabe precisar que en esa fecha la comuna de Concepción, así 

como el resto de la provincia y buena parte del país, se encontraban en el punto más 

álgido de la pandemia, en Fase 1 de cuarentena, según lo dispuesto por la autoridad 

sanitaria, habiendo en ese momento un 98% de las camas críticas de la región 

ocupadas, encontrándose al borde del colapso del sistema hospitalario. 

 

Ante dicha situación, el señor Oda le manifestó a su jefatura su indisposición a 

participar de una reunión presencial, la que por lo demás podría haber implicado 

un sumario sanitario, dado el flagrante incumplimiento de lo dispuesto por la 

autoridad, por cuanto tuvieron una reunión convocada por Carolina Chang, jefa 

regional, para hablar del tema y coordinar la visita del director. En dicha reunión mi 

representado expuso muy enfáticamente que reunirse en una sala de reuniones que 

no mide más de 3 por 4 metros un número de aproximadamente 11 personas en 

dicho contexto sanitario era una irresponsabilidad que ponía en riesgo la salud de 

los trabajadores de la sede. La jefa regional expresó que el director la estaba 

presionando para que asistieran a la misma, señalando que necesitaba que al menos 

una parte del equipo asistiera de manera presencial. Ante ello, mi representado 

manifestó su molestia de manera explícita, indicando que no participaría en esa 

reunión, que por lo demás no tenía ningún otro propósito que hablar con el director 

sobre el estado de la sede a la fecha, cuestión que podría haberse realizado en forma 

remota, por las mismas plataformas empleadas para el teletrabajo, sin generar riesgo 

sanitario y gasto fiscal en pasajes y viáticos del director. Lo anterior generó un 

momento de tensión entre el señor Oda y su jefatura, con quien conversó 

posteriormente, al cabo de un par de horas, en forma privada por teléfono, limando 
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cualquier aspereza sobre el asunto, señalando la Sra Chang que entendía que lo que 

se les solicitaba era algo completamente fuera de lugar, pero que obedecía a la 

directriz de Sergio Micco. 

 

Finalmente, la reunión se realizó el día 26 de marzo del 2021, con una parte del 

equipo de manera presencial, en la que participó la asistente administrativa, el 

chofer, la jefa regional y el Sr. Sergio Micco, director del INDH. Los demás 

integrantes del equipo lo hicieron en forma remota, por plataforma Meet. 

 

Cabe señalar que el tenor de la reunión fue muy incómodo, ya que el director 

expresó en reiteradas oportunidades su malestar respecto a que los funcionarios del 

INDH estuviesen haciendo teletrabajo, indicando incluso, ante la perplejidad del 

equipo que “desoyendo a mis asesores jurídicos en materia laboral creo que todos 

ustedes deberían estar en la calle trabajando, igual que los trabajadores de la salud” 

o comentarios como “me sorprende que gente tan joven como ustedes sea tan 

miedosa”. 

 

Comentarios de este tenor, dichos por el director de la institución nacional de 

derechos humanos, han ido generando en mi representado un profundo malestar y 

decepción, ya que durante estos años de trabajo institucional ha puesto todo su 

compromiso, lealtad y esmero al cumplimiento del mandato y misión del INDH, 

poniendo en riesgo su vida y su salud en más de una oportunidad, dedicando 

muchos tiempos extralaborales a la enorme carga que ha significado asumir 

responsabilidades con recursos precarios, equipos de trabajo minúsculos 

enfrentados a situaciones límite. 
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14.- Como si los hechos anteriormente relatados no fueran suficientes para entender 

la gravedad de las vulneraciones que ocurren en el INDH respecto de sus 

trabajadores, procederé a detallar una serie de eventos que jamás mi representado 

imaginó vivir en su carrera profesional, menos aún, trabajando al interior de una 

institución estatal de derechos humanos: 

 

Cabe señalar que, desde el mes de marzo del año 2020, el director del INDH 

comenzó a viajar con mayor frecuencia a la región de la Araucanía y dada la escasez 

de vuelos a Temuco, debido a la pandemia, el director prefería viajar a Concepción, 

desplazándose a la ciudad de Temuco en el vehículo fiscal y con el chofer de la sede 

regional Biobío. Esto habría generado entre el director y el chofer de la sede, una 

relación de cercanía basada en que el chofer, Marcelo Jara, le entregaba información 

de los pormenores del equipo de trabajo, ofertándole a cambio al chofer mejoras 

salariales.  

 

Mi representado tomó conocimiento de estos hechos dado que Carolina Chang se lo 

comentó tanto a él, como a otros profesionales de la sede, indicándoles que el chofer, 

Marcelo Jara, le había insistido en pedirle aumento de sueldo, cuestión que ya había 

acordado con el director y que bastaba que ella lo solicitara, requerimiento que le 

hizo a Carolina Chang en los viajes a Talca que regularmente realizaba la jefa 

regional junto al chofer, dado que ella ejerció subrogancias temporales de la sede 

Maule, tras la salida de su jefatura titular. La jefa regional les señaló haberle 

respondido que eso no era posible ya que hay una escala de sueldos en atención al 

cargo y que ello no se podía modificar, lo que habría generado molestia en el chofer. 

 

Ya antes, Carolina Chang les había advertido que el chofer estaba oficiando de 

“sapo” del director y que debían tener cuidado de lo que hablaran delante de él. En 
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efecto, en una reunión de equipo de los días lunes, con fecha 31 de mayo del 2021, 

el chofer envió un audio al grupo de WhatsApp de la oficina con una grabación de 

lo que estaban hablando en la sesión de Meet, confundiéndose de destinatario. La 

situación, que les sorprendió a todos quienes participaban de dicha reunión, implicó 

que la jefa regional, Carolina Chang, instruyera que en las reuniones de equipo el 

chofer y la secretaria participarían solo durante una primera parte en la que se 

tratarían temas meramente administrativos, para poder hablar de los asuntos más 

complejos del trabajo semanal solo el equipo de profesionales, buscando evitar 

nuevas filtraciones de conversaciones privadas, toda vez que se había constatado 

que el chofer los estaba grabando. 

 

Con fecha del día lunes 07 de junio del año 2021, Carolina Chang, jefa regional, le 

pide a Carolina Alvear, abogada regional, y a mi representado, que se queden a 

conversar solo los tres con posterioridad a la reunión de equipo por plataforma Meet 

que cada lunes en la mañana tenían de planificación semanal. En dicha instancia 

Carolina Chang les señala que desde la visita de Sergio Micco a la sede regional, 

el director del INDH le ha estado insistiendo reiteradamente, cada vez que 

hablan, que debía despedir al señor Oda, presionándola constantemente para ello. 

Esto en atención a que Marcelo Jara Salgado, chofer de la sede regional, le habría 

comentado al director el desacuerdo y oposición de mi mandante a reunirse 

presencialmente en el viaje de fecha 26 de marzo, cuestión que al Sr. Micco le 

resultaba inaceptable. 

 

La Sra. Chang les señala que los requerimientos de desvincular a mi representado 

se han intensificado y le señala que Sergio Micco “no te soporta”, solicitándole que 

si no lo despide al menos cambie la prelación de subrogancia, para que el señor Oda 

no vuelva a asumir la jefatura regional, cargo que le correspondió ejercer en 
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reiteradas oportunidades, habiendo de participar como jefe regional subrogante en 

reuniones de equipo directivo del INDH dirigidas por Sergio Micco, la última de 

ellas con fecha 28 de mayo del 2021. 

 

La jefa regional les señaló que la presión era insostenible y que pese a que no tenía 

motivo alguno para desvincularlo, debía allanarse a la opción de requerirle al 

director el cambio en la subrogancia, poniendo en ese lugar a la abogada regional, 

Carolina Alvear, con quien mi representado conversó posteriormente a esa reunión, 

señalándole que si ella asumía la subrogancia contaría con todo su apoyo y 

colaboración cuando le correspondiera dicha gestión.  

 

15.- Con fecha 08 de julio del año 2021, se inició una paralización de actividades por 

parte de los funcionarios del INDH pertenecientes a la Asociación de Funcionarios 

y Funcionarias del INDH (AFFINDH), a la que mi representado está suscrito, como 

buena parte de los trabajadores del instituto. A propósito de la movilización sindical, 

se reunieron frecuentemente en asambleas de asociados por plataformas digitales, 

reuniones en las que participaba también el chofer de la sede Biobío, Marcelo Jara 

Salgado. En dicho contexto la jefatura regional del señor Oda le señala que, tras 

haber viajado a Santiago a una reunión en la que participaban jefes regionales, de 

unidades y dirección, tomó conocimiento, tras hablar con Rodolfo Castillo, el jefe de 

gabinete de Sergio Micco, que el chofer grababa a los que hablaban en las reuniones 

de la AFFINDH, en particular las participaciones del señor Oda en las asambleas, 

para enviárselas luego al director del INDH, gravísima práctica antisindical propia 

de organismos de seguridad de otro tiempo y contexto histórico del país. En virtud 

de lo anterior, mi representado puso en conocimiento de estos hechos y de las 

presiones del director destinadas a su desvinculación a la mesa directiva de la 

AFFINDH, quienes a su vez hicieron las consultas al abogado laboralista de la 
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Asociación, brindándole una primera asesoría jurídica respecto del caso, ya que 

desde entonces el señor Oda se encuentra aterrado de perder su empleo y fuente de 

sustento familiar. 

 

De igual forma las acciones de espionaje implicaron que el director, Sergio Micco, 

comenzara a presionar nuevamente a la jefatura directa de mi mandante, Carolina 

Chang, emplazándola reiteradamente a hablar con Oda para instar a deponer la 

movilización, identificándolo como uno de los “líderes negativos” que tenía una 

posición más crítica y dura hacia su gestión, según la misma Carolina Chang le 

informó tiempo después. 

 

El paro finalizó el día 19 de agosto del 2021 y el director firmó la Resolución Exenta 

N°145, con fecha 31 de agosto, cambiando el orden de subrogancia de la sede 

Regional Biobío, dejando a mi representado en segundo lugar, indicando que la 

decisión la tomó a petición de la jefa regional de la sede Biobío. 

 

16.- Cabe señalar que con fecha 18 de octubre del 2021, y en el contexto de los 

preparativos del equipo antes de salir a hacer observación de manifestaciones, en 

atención a un nuevo aniversario del estallido social, la jefa regional, Carolina Chang, 

tuvo una discusión, aproximadamente a las 16:15 horas con el chofer Marcelo Jara 

en las dependencias físicas del INDH, ubicadas en calle Chacabuco 1085, oficina 503, 

de la comuna de Concepción, oportunidad en la cual ella le señaló que no podía 

confiar en él y lo interpeló por haber  estado grabando a mi representado en 

reuniones para enviarle las grabaciones a dirección, cuestión que reconoció, 

señalando que “sí, lo grabé” y que lo hacía por “motivos personales”. Esta 

conversación fue escuchada por otro de los profesionales que se encontraba en la 

oficina a esa hora, Rodrigo Chinkes Goldstein. Tanto Carolina Chang, como Rodrigo 
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Chinkes le comentaron por separado a mi representado lo sucedido. Otros 

compañeros de oficina también se enteraron de lo ocurrido. 

 

17.- Toda esta sucesión de hechos, ha provocado que el trabajo en el INDH para mi 

mandante comenzara a volverse insufrible, toda vez que siente que está siendo 

víctima de una persecución laboral incomprensible, fuera de todo marco ético que 

debiese guiar el quehacer de una institución nacional de derechos humanos. Siente 

que debe estar permanentemente alerta y desconfiando de todo el mundo. Su salud 

física y mental se han ido deteriorando progresivamente con el paso del tiempo y a 

la luz de estos hechos, intentando, pese a ello, seguir respondiendo a sus 

responsabilidades laborales con el mayor esmero, lo que sin embargo ha implicado 

enormes esfuerzos y costos personales y familiares, ya que su estado emocional ha 

sido profundamente interferido por toda esta secuencia de eventos que he relatado. 

Todos los síntomas, además, se agudizaron de manera dramática toda vez que fue 

enviado a hacer observación de autopsia por la muerte de un joven comunero 

mapuche asesinado el día 02 de noviembre del 2021 por efectivo de la Armada de 

Chile en contexto de estado de excepción en la macrozona sur. 

 

Con fecha 03 de noviembre del 2021, la Fiscalía del Biobío determinó que la Policía 

de Investigaciones (PDI), realizara peritajes por la muerte de una persona en Cañete, 

durante operativos de Carabineros y la Armada en el marco del estado de excepción 

para la Macrozona Sur. El Ministerio Público ordenó que los restos del joven 

comunero Yordan Llempi Machacán fueran trasladados al Servicio Médico Legal 

(SML), para que se realizaran las necropsias correspondientes. Los exámenes 
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forenses debían ser observados por funcionarios del INDH, de acuerdo a lo 

propuesto por la Fiscalía a dicho organismo 5. 

 

En atención a lo anterior, la Jefatura regional le solicitó a mi representado participar 

de la observación del procedimiento de autopsia para supervisar el cumplimiento 

del Protocolo de Minessota. El Protocolo de Minnesota es un conjunto de normas 

para investigar una muerte potencialmente ilícita. El protocolo establece principios 

y directrices para los Estados, instituciones y personas que participen en la 

investigación. Se hizo para complementar los Principios de las Naciones Unidas 

relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, 

arbitrarias o sumarias. 

 

En dicho contexto, el día 03 de noviembre del 2021, mi mandante se dirigió a las 

dependencias del SML de Concepción, apersonándose a las 08:30 horas, 

presentándose ante la familia del joven fallecido, quienes resguardaban el cadáver 

que se encontraba dentro de una bolsa plástica en una sala del SML. Tras conversar 

con la familia y explicarle el objetivo de su participación, llegó al lugar Carolina 

Chang, jefa regional, quien venía particularmente ofuscada, pidiéndole al señor Oda 

hablar con ella a solas. Allí le comentó que el director, Sergio Micco, venía viajando 

a Concepción, que quería ir a Tirúa, cuestión que Chang le explicó no era posible ya 

que el camino se encontraba intransitable por barricadas en el camino, además de 

que los hechos habían ocurrido en Cañete y no en Tirúa. La jefatura de mi 

representado le señaló que el director le había dicho que ya tenía el tema coordinado 

puesto que lo había hablado con el chofer, Marcelo Jara, quien además le había 

 
5  https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2021/11/03/canete-fiscalia-ordena-a-pdi-
realizar-peritajes-por-muertos-en-operativos-de-carabineros-y-armada.shtml 
 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2021/11/03/canete-fiscalia-ordena-a-pdi-realizar-peritajes-por-muertos-en-operativos-de-carabineros-y-armada.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2021/11/03/canete-fiscalia-ordena-a-pdi-realizar-peritajes-por-muertos-en-operativos-de-carabineros-y-armada.shtml
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indicado que había una abogada y una psicóloga disponibles a acompañarlos a 

Tirúa. 

 

Esta situación enfureció a la Sra. Chang, quien se sintió totalmente invisibilizada y 

sobrepasada, ya que el chofer de la sede estaba disponiendo del equipo regional en 

coordinación directa con el director, pasando por encima de todos los conductos 

regulares propios de la estructura de mando y responsabilidad existente en la 

institución. Ya antes el chofer, ante un llamado de atención de la jefatura regional la 

había amenazado con “llamar a Sergio”, ante su disgusto con alguna reprimenda 

frente al incumplimiento de una instrucción, dando cuenta de un cierto halo de 

protección generado por su particular cercanía y posición de influencia con el 

director. Carolina Chang le señaló al señor Oda que había expresado su molestia a 

Sergio Micco y que este finalmente había declinado de viajar a Tirúa, decidiendo dar 

un punto de prensa en dependencias del SML de Concepción6. 

 

Mi representado, por su parte, se dedicó con particular celo a participar de la 

observación de la autopsia, desde las pruebas radiológicas previas a la disección 

hasta su entrega a los familiares, una vez finalizada la autopsia. Ello implicó estar 

presenciando la autopsia de manera continua y sin descanso desde las 10:00 hasta 

las 16:20 horas, haciendo un registro pormenorizado de la cronología de 

procedimientos y hallazgos de la necropsia, estando durante esas más de seis horas 

expuesto a un cadáver sometido a los indecibles procedimientos exhaustivos de una 

autopsia de acuerdo al protocolo de Minessotta. Cabe señalar que en el proceso de 

observación y registro de la autopsia no tuvo relevo alguno, siquiera para almorzar 

o ir al baño, ya que su jefatura, Carolina Chang, no soportó continuar observando la 

 
6 https://sabes.cl/2021/11/04/director-del-indh-sergio-micco-se-refirio-en-concepcion-a-hechos-en-canete-
llamamos-a-la-maxima-transparencia/ 
 

https://sabes.cl/2021/11/04/director-del-indh-sergio-micco-se-refirio-en-concepcion-a-hechos-en-canete-llamamos-a-la-maxima-transparencia/
https://sabes.cl/2021/11/04/director-del-indh-sergio-micco-se-refirio-en-concepcion-a-hechos-en-canete-llamamos-a-la-maxima-transparencia/
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necropsia y se retiró de la sala durante gran parte de ella. Por supuesto que el 

director no se asomó siquiera al procedimiento de autopsia. 

 

El día posterior a la autopsia tuvo que trabajar intensamente en la redacción del 

informe de la misma y a partir de allí seguir en contacto con las víctimas y testigos, 

coordinando el levantamiento de testimonios por parte del equipo regional, 

recibiendo comunicaciones vía correo electrónico solicitando información por parte 

del director, Sergio Micco, durante el fin de semana, específicamente el domingo 14 

de diciembre, fuera de la jornada laboral de mi mandante por cierto. 

 

Cabe señalar que desde el INDH mi representado nunca recibió formación, 

instrucción, entrenamiento o pauta para la observación de autopsias. Esta 

participación institucional ya había ocurrido en la autopsia de Camilo Catrillanca, 

sin embargo, a la fecha el procedimiento de observación carece de cualquier tipo de 

protocolo o criterio de selección de los funcionarios idóneos para llevar a cabo una 

tarea de exposición violenta a una situación de alto potencial traumatogénico. 

Simplemente, para este tipo de tareas complejas, suele aplicarse el criterio designar 

a quienes tienen contrato indefinido y mayor antigüedad o experiencia. 

 

El señor Oda nunca antes había observado, en directo, una autopsia, ello escapa de 

su formación como psicólogo y por cierto de su entrenamiento y competencias 

laborales, por cuanto esta experiencia significó una situación traumática, sobre la 

cual, hasta la fecha, no ha recibido siquiera una llamada o correo institucional 

preguntándole cómo está. Tras 24 horas del evento le contactó un psicólogo de la 

Mutual de Seguridad, quien le interrogó sobre una lista de síntomas asociados a 

estrés postraumático, y que al día siguiente le señaló que de persistir sus molestias 
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y signos de angustia fuera a solicitar atención a la urgencia del hospital, dado que lo 

ocurrido calificaba como “accidente del trabajo”. 

 

A partir de algunas semanas de la observación de la autopsia comenzó a intensificar 

las molestias y a presentar nueva sintomatología aguda de estrés postraumático, a 

saber: Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso 

traumático (flashbacks); sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido del 

sueño está relacionado con la autopsia o la muerte de personas cercanas por heridas 

de bala; reacciones disociativas en las que siente que vuelve a estar parado en la sala 

de autopsias, aunque esté haciendo otra cosa; malestar psicológico intenso ante 

cualquier noticia de muerte, violencia o relativa al conflicto en la macrozona sur; 

episodios de despersonalización, reacciones fisiológicas intensas a factores que le 

recuerdan la experiencia vivida, sobre todo olores y presencia de sangre, lo que le 

ha mantenido durante semanas con náuseas recurrentes y graves alteraciones al 

apetito y el sueño; hipervigilancia, respuestas de sobresalto exageradas y problemas 

de concentración; amnesia disociativa, recordando solo extractos de la vivencia con 

el paso de los días, teniendo por momentos la sensación de que es otra persona la 

que estuvo allí; un estado emocional negativo persistente, caracterizado por miedo 

y angustia; disminución importante del interés o la participación en actividades 

significativas que antes le hacían disfrutar; irritabilidad y enfado persistente y 

labilidad emocional ante el menor estímulo. Eso además de recurrentes crisis de 

pánico que han alterado su funcionamiento cotidiano y afectado gravemente su 

bienestar. 

 

Esta situación llevó a mi representado a la decisión de pedir ayuda, iniciando a 

mediados de noviembre de 2021 un proceso de apoyo psicoterapéutico con 

profesional especialista en trauma, Ítalo Latorre Gentoso, con quien está en 
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tratamiento. De igual forma decidió consultar con el médico psiquiatra Nelson Pérez 

Terán, miembro del equipo de psicotrauma del Hospital Regional de Concepción, 

Guillermo Grant Benavente, quien le dio tratamiento farmacológico y licencia 

médica inicialmente por tres semanas a partir del lunes 06 de diciembre del 2021, 

para luego renovarla por tres semanas más, ante la persistencia del cuadro clínico, 

al que ambos especialistas le atribuyen un claro origen laboral. 

 

18.- Cabe señalar que tras la observación de la autopsia igualmente siguió trabajando 

mi representado, haciendo un enorme esfuerzo por sostenerse anímicamente y 

mostrarse sereno frente a sus compañeros de labores, por cuanto el día lunes 08 de 

noviembre tuvieron reunión de equipo por plataforma Meet, en la cual la jefa 

regional, Carolina Chang les manifestó estar absolutamente sobrepasada por la 

situación del chofer y del director, señalando que ya no podía seguir trabajando en 

una institución en la cual el chofer grababa conversaciones y pasaba por encima de 

ella organizando al equipo con el director. De igual forma les comentó que respecto 

de las querellas que debían presentar, no contaban con la aprobación del director, 

ya que no daba su aprobación mientras no descartaran que la víctima hubiese 

participado de un enfrentamiento armado, lo cual los dejaba en una posición 

extremadamente compleja con los familiares de las víctimas y las víctimas, ya que 

habían comprometido con ellas actuar con celeridad en busca de establecer verdad 

y justicia. Ante esta situación la jefa regional se mostró muy afectada 

emocionalmente, señalando que se tomaría una licencia psiquiátrica. 

 

Finalmente se tomó licencia médica y como quien quedó de subrogante, tras el 

cambio en la prelación, era la abogada Carolina Alvear, quien se encontraba 

participando en las audiencias de juicio oral por el crimen de Manuel Rebolledo, le 

correspondió a mi mandante seguir coordinando al equipo, aún sin ocupar el cargo 
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de jefe subrogante, en el proceso de levantamiento de información y gestionando el 

contacto con las víctimas y sus familiares. 

 

Le correspondió, a su vez, coordinar y reunirse también con el equipo de 

observadores de la ONU, enviados por la Oficina de la Alta Comisionada de 

Derechos Humanos, quienes se apersonaron en la zona el lunes 15 de noviembre 

para indagar respecto del homicidio de un joven mapuche, así como de otras 

personas heridas por el accionar militar en el contexto del estado de emergencia, por 

cuanto siguió durante muchos días vinculado al caso, lo que fue incrementando sus 

molestias psicológicas y los episodios de crisis de pánico, que afortunadamente le 

han ocurrido siempre en espacios domésticos, frecuentemente al anochecer. 

 

19.- El día jueves 18 de noviembre de 2021, Carolina Chang llamó a mi representado 

a su teléfono personal, indicándole que había escrito una carta que quería enviar a 

todos los integrantes del Consejo del INDH, en la que denunciaba una serie de 

conductas del director, entre ellas, malos tratos hacia su persona, actitudes machistas 

y discriminatorias hacia ella, obligación para no accionar judicial y 

comunicacionalmente en graves casos de violaciones a los derechos humanos, así 

como un detalle de las presiones recibidas por Sergio Micco para despedirlo, para 

sacarlo de la subrogancia y para hostigarlo durante la paralización de la Asociación 

de funcionarios. Igualmente, en dicha carta Carolina Chang le señala que tomó 

conocimiento de las grabaciones que el chofer le enviaba al director del INDH de la 

participación del señor Oda en asambleas de la AFFINDH. Carolina Chang le indicó 

que la carta también se la había compartido a Tarcila Piña, quien se desempeña como 

jefa regional de la sede Coquimbo del INDH y que por esos días se encontraba 

alojando en su casa ya que tienen una relación de amistad y cercanía. 
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La jefa regional le solicitó a mi representado que la revisara, que agregara algunas 

cosas que le señaló por teléfono y que mejorara la redacción y ortografía del texto, 

cuestiones que solía hacer cuando ella requería redactar algún documento formal o 

necesitaba hacer un discurso oficial. Ese mismo día 18 de noviembre, a las 17:15 

horas le envió su carta por el servicio de mensajería WhatsApp. A las 23:15 horas de 

esa misma jornada se la envió corregida a su correo personal de Gmail  

carolinachangrojas@gmail.com, respondiéndole al día siguiente, viernes 19 de 

noviembre del 2021, a las 08:45 horas “Gracias quedo super” (sic). 

 

A la semana siguiente, la Sra. Chang le señaló a mi representado que antes de enviar 

la carta había hablado con el jefe de gabinete de Sergio Micco, el abogado Rodolfo 

Castillo, quien le había señalado que el director estaba aterrado con la posibilidad 

de que Carolina Chang presentara la carta y salieran a la luz todas las situaciones ya 

expuestas y que le ofrecía - como salida negociada -, sacar al chofer de la sede 

regional. Carolina Chang llamó al señor Oda para decirle que Rodolfo Castillo 

viajaría personalmente a Concepción para resolver el tema el día viernes 26 de 

noviembre. 

 

Efectivamente el jefe de gabinete viajó a Concepción en un vuelo a cargo fiscal 

durante la tarde y se reunió con el chofer, quien fue a buscarlo al aeropuerto en el 

vehículo fiscal. Allí le ofreció irse como chofer personal del director a la ciudad de 

Santiago, cuestión que Marcelo Jara declinó. Subsidiariamente le ofrecieron irse a la 

sede Ñuble a desempeñar labores de chofer, pero mejorándole el sueldo, a lo que 

habría accedido. 

 

Horas más tarde de ese viernes 26 de noviembre, pasadas las 21 horas, al señor Oda 

lo llamó Carolina Alvear, quien se reunió con el jefe de gabinete del director del 

mailto:carolinachangrojas@gmail.com
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INDH después de que este conversara con el chofer. La compañera de labores de mi 

mandante le señaló que en dicha reunión Rodolfo Castillo insistió reiteradamente 

en hacerlos hablar mal del señor Oda y de su desempeño laboral, instándolos, a ella 

y a Rodrigo Chinkes, quien también participó de dicha reunión, a denostar a mi 

mandante o darle motivos para configurar una causal de despido. 

 

El lunes 29 de noviembre el señor Oda recibe un llamado de Carolina Chang, quien 

continuaba con reposo médico, señalándole que habían cambiado las condiciones 

respecto de Marcelo Jara, ya que el jefe regional de Ñuble no habría estado de 

acuerdo en que le enviaran al chofer de la sede Biobío, y le indica a mi representado 

que debe hacer denuncia por las grabaciones en contra de Marcelo Jara, y que 

Carolina Alvear, que subrogaba la jefatura regional debía entonces abrirle un 

sumario para amenazarlo con eso y que renunciara. Esta petición le pareció 

totalmente improcedente a mi mandante, ya que fue su jefatura quien tomó 

conocimiento de todos y cada uno de estos hechos, directamente, por parte del 

chofer y también por parte del jefe de gabinete, quien le contó que el chofer enviaba 

grabaciones al director de la participación del señor Oda en asambleas de la 

AFFINDH, así como del acoso y hostigamiento para conseguir su desvinculación, 

situación que durante meses fue tolerada sin que nadie hiciera denuncia alguna ni 

le pusiera un freno al asunto, teniendo ella la obligación funcionaria de hacerlo ya 

que además tomó conocimiento de un ilícito perpetrado por un funcionario público 

bajo su subordinación en el ejercicio de sus funciones, como es la grabación de 

conversaciones privadas. El señor Oda le señaló que conversaría la situación con un 

abogado y tras haber hablado con el abogado de la AFFINDH, el letrado laboralista 

Pablo Saball, la llamó para ratificarle su posición y señalarle que le parecía 

impresentable que le pidiera hacer una denuncia respecto del autor material de un 

hecho siendo que quien debía aplicar la sanción en un sumario era el autor 
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intelectual del mismo, en este caso el director Sergio Micco, por cuanto evaluaría 

denunciar en sede laboral todos estos hechos, que le tenían profundamente 

asqueado y enfermo. 

 

20.- A partir de los hechos anteriores, la cónyuge del señor Oda le exigió pedir una 

hora al psiquiatra, dado que observó un agravamiento de su situación mental, 

intensificándose los episodios de angustia y dificultades de funcionamiento 

cotidiano, por lo cual inició reposo médico total desde el lunes 06 de diciembre de 

2021. 

 

Como corolario de esta indescriptible cadena de acontecimientos, el día jueves 23 de 

diciembre de 2021, a las 10:44, mi mandante recibió un mensaje de WhatsApp de su 

jefatura, Carolina Chang diciéndole “Hola. Solo para decirte que echaron a marcelo” 

(sic). 

 

Por último, el día martes 28 de diciembre de 2021, se contactaron con mi 

representado las dirigentes de la mesa directiva de la AFFINDH, Soledad Molinet y 

Johanna Guala, quienes le señalan que se habían entrevistado por videollamada con 

el chofer Marcelo Jara, que había pedido audiencia con ellas, indicándoles que había 

sido despedido el día 22 de diciembre por causal del artículo 161 inciso 1º del Código 

del Trabajo, esto es necesidades de la empresa, aduciendo falsamente un proceso de 

reestructuración del área donde el chofer se desempeñaba. Igualmente le señalan 

que el chofer les indicó haber viajado a Santiago el día lunes 20 de diciembre, en 

cometido funcionario, con pasajes aéreos y viático, para reunirse personalmente con 

Sergio Micco, quien le habría insistido en la necesidad de que aceptara un traslado 

a Chillán y que él se encargaría de mejorarle el sueldo, pero que sin embargo al día 

siguiente había recibido su carta de despido, lo que para él resultaba incomprensible.  
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En dicha reunión el chofer indicó que desde dirección le habían señalado que el 

señor Oda había interpuesto una denuncia en su contra por prácticas antisindicales 

para presionarlo y aceptar su traslado, por lo que las dirigentes pidieron hablar con 

mi representado, sin embargo, la existencia de tal denuncia es un hecho 

absolutamente falso, puesto que, hasta ahora, al iniciar esta acción judicial, mi 

representado no ha presentado denuncia alguna. Por último, las dirigentes 

sindicales le señalaron a mi representado que el chofer le había escrito al director 

tras recibir su notificación de despido, ante lo cual Sergio Micco le habría respondido 

que eso escapaba de su control porque el tema estaba en manos de su jefe de 

gabinete, Rodolfo Castillo, cerrando definitivamente el asunto. 

 
En la especie, nos encontramos frente a actos que tienen por objeto perseguir y 

maltratar a mi representado por haberse negado a una reunión presencial en plena 

pandemia y siendo una persona con una patología de base, a partir de lo cual, le 

quitan la subrogancia en la jefatura regional, y peor aún, inician una verdadera 

persecución con un funcionario pagado por el mismo empleador, que se dedica a 

grabar sus conversaciones, hechos de la mayor gravedad, no debiendo olvidarse 

además de todas las otras situaciones en que lo exponen gravemente en su 

integridad psicológica y física. 

 

Finalmente, el actuar abusivo del empleador, con métodos de dudosa ética y 

legalidad, ha desencadenado una enfermedad mental en mi mandante, quien se ha 

visto sobrepasado y gravemente afectado producto del contexto en que le 

corresponde laborar, como lo señala por lo demás el Informe Médico del Dr. Nelson 

Pérez Terán, médico psiquiatra, quien ha diagnosticado a mi representado “Estrés 

postraumático con evolución de T. Adaptativo” “Víctima de Acoso laboral”. 
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VI.- EL DERECHO  

A.- EN CUANTO A LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DURANTE LA RELACIÓN LABORAL 

1. Como señala nuestra doctrina (UGARTE C., JOSE LUIS. 2009. Tutela de Derechos 

Fundamentales del Trabajador. Legal Publishing Chile. GAMONAL C., SERGIO. 2006. Lineamientos 

de Derecho del Trabajo. Lexis Nexis. Chile. P. 108.), tradicionalmente el derecho del trabajo 

ha cumplido la función de establecer condiciones laborales mínimas, socialmente 

aceptables, para el desenvolvimiento de la relación existente entre empleador y 

trabajador, asumiendo como premisa básica que este último tiene la calidad de 

contratante débil. Con el correr del tiempo, las funciones asignadas a esta especial 

rama del derecho han ido en expansión, tutelándose, además de los derechos 

laborales propiamente tales, los derechos fundamentales del trabajador. 

 

2. Respecto de la tutela de los derechos fundamentales del trabajador, debemos 

hacer una primera distinción, entre aquellos que protegen la actividad organizativa 

del trabajador -derechos fundamentales específicos-, de aquellos que protegen al 

trabajador en su calidad de ciudadano inserto en una sociedad democrática -

derechos fundamentales inespecíficos- (como lo afirma UGARTE, “los derechos fundamentales 

inespecíficos (intimidad, integridad, libertad de expresión, no discriminación) (...) han permitido al Derecho del 

Trabajo intentar democratizar la dirección económica y política de las empresas (...)”. Tutela de Derechos 

Fundamentales del Trabajador Op. Cit. P. 3. En cuanto a la importancia de la protección de estos 

derechos al interior de la relación laboral, GAMONAL nos señala que como la relación de trabajo no 

conlleva una coordinación entre pares, sino que más bien, un vínculo de sumisión, es decir, una 

relación de poder de un sujeto privado sobre otro, por lo que se está ante un ambiente propicio para 

los abusos de poder, y por ende, para la probable lesión de algunos derechos fundamentales del 

sujeto subordinado, situación que demanda de una adecuada tutela, incluso desde una óptica civil. 

GAMONAL C. SERGIO. 2004. Ciudadanía en la Empresa o los Derechos Fundamentales 

Inespecíficos. Fundación de Cultura Universitaria. P.14.). 
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3. En cuanto a la aplicación de los derechos fundamentales inespecíficos del 

trabajador, en nuestro ordenamiento jurídico tienen una eficacia directa, es decir, 

producen sus efectos en forma inmediata, sin necesidad de mediación legal. Por otro 

lado, tienen plena vigencia en las relaciones entre particulares, lo que en doctrina se 

denomina como “eficacia horizontal de los derechos fundamentales” (PEÑA ha 

definido esta eficacia horizontal como “la posibilidad de que los particulares esgriman, en contra de otros 

particulares y en el ámbito de las relaciones privadas, los derechos subjetivos públicos como, por ejemplo, el 

derecho de propiedad, el derecho a no ser discriminado, la libertad de emitir opinión, el derecho a la intimidad o 

el derecho moral de autor”. PEÑA, C. 1996. Sistema Jurídico y Derechos Humanos. Universidad Diego 

Portales. Chile. P. 668) y en nuestro derecho como principio de “vinculación directa de 

la Constitución”. 

 

4. En efecto, la eficacia horizontal de los derechos fundamentales se encuentra 

consagrada expresamente en el artículo 6, inciso 2°, de la Constitución Política, al 

señalar que “los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes 

de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo”. 

 

5. A nivel legal, se encuentra recepcionado en el artículo 5, inciso 1°, del Código del 

Trabajo (Disposición incorporada el año 2001 por medio de la Ley N° 19.759), el que señala que 

“el ejercicio de las facultades que la ley reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a 

las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar a la 

intimidad, vida privada u honra de éstos”. Respecto de este importante reconocimiento 

legal, la Dirección del Trabajo en Dictamen N° 2.856/162, de 30 de agosto de 2002, 

señaló que “(...) dicha norma está revestida de un indudable valor normativo y dotada de 

una verdadera vis expansiva que debe impregnar la interpretación y aplicación de las normas 

jurídicas en base al principio favor libertatis, esto es, en un sentido que apunte a dar plena 

vigencia a los derechos fundamentales de la persona en el ámbito laboral. Como se señaló, esta 

norma está llamada en la idea matriz o componente estructural básico del contenido material 
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de nuestro sistema normativo laboral (...) Los derechos fundamentales se alzan como 

verdaderos límites infranqueables de los poderes empresariales, siendo ésta no una afirmación 

teórica o meramente simbólica sino que un principio o valor normativo -función unificadora 

o integradora de los derechos fundamentales- que de forma ineludible debe irradiar y orientar 

la aplicación e interpretación de las normas laborales, debiendo darse primacía, de manera 

indiscutible a aquellos por sobre éstos” (En el mismo sentido se había pronunciado previamente 

en Dictamen N°287/14, de 11-01-1996, al señalar que “(...) mientras el sistema jurídico dota al empleador 

de lo que la doctrina llama el poder de dirección y de disciplina, esto es, de la facultad para dirigir y mantener 

el orden dentro de la empresa, que de alguna manera es manifestación de los derechos constitucionales de 

propiedad y de la libertad para desarrollar cualquier actividad económica, dicha facultad se encuentra 

jurídicamente limitada por las garantías constitucionales dirigidas a proteger la dignidad y honra de las 

personas”.). 

 

6. Actualmente, el reconocimiento de los derechos fundamentales -como garantías 

plenamente exigibles al interior de la relación laboral-, dispone de una herramienta 

procesal específica para recabar su tutela, dejando atrás la falencia de que adolecía 

la normativa laboral en esta materia por la falta de mecanismos procesales 

específicos e idóneos que hicieran operativas las normas en referencia (UGARTE C. 

JOSE LUIS. 2007. El Nuevo Derecho del Trabajo. Lexis Nexis. P. 124). En efecto, el artículo 485 

del Código del Trabajo nos señala que las garantías fundamentales del trabajador se 

encuentran protegidas por medio del procedimiento contenido en el párrafo 6° -Del 

procedimiento de tutela laboral-, pero que en la práctica es el de aplicación general 

con normas específicas destinadas a dar una efectiva protección a estos derechos. 

 

7. En el caso concreto, a juicio de esta parte, la garantía agredida es el derecho a la 

integridad psíquica, consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de 

la República. 
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 Con respecto al derecho a la integridad psíquica 

 Este derecho se ha entendido como “la preservación y cuidado de todas las partes 

del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas y la conservación de todas las 

habilidades motrices, emocionales e intelectuales”. A su turno, el artículo 485 del Código 

del Trabajo, en la parte que interesa, señala que “El procedimiento contenido en este 

Párrafo se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación 

de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, 

entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su 

artículo 19, números ...1°”. 

 Por lo tanto, su vulneración implica lo que se conoce en la doctrina como el 

acoso psíquico. Pero ¿Qué es el acoso síquico en materia laboral? Según el profesor 

Claudio Palavecino (Claudio Palavecino Cáceres. Revista de Derecho, Vol. XVII, diciembre 2004, 

p. 63-89), acoso psíquico en el trabajo son “los actos de agresión, múltiples y 

reiterados en el tiempo, instigados o ejecutados por el empleador, sus representantes 

y/o por uno o más compañeros de trabajo, que tienen como consecuencia producir 

un ambiente laboral degradante y dañino para la víctima”.  

 Asimismo, el profesor Claudio Palavecino en su obra citada señala que por 

actos de agresión “hay que entender comportamientos que tienen el poder de provocar en 

la víctima una alteración penosa de su ánimo, una emoción desagradable, un malestar o un 

sufrimiento”. 

 La expresión actos debe ser tomada en un sentido muy amplio que comprenda 

acciones de carácter verbal, escrito, gestual o de contacto físico, actitudes, e inclusive 

omisiones. 

 En el caso que nos ocupa, el denunciante ha sido víctima del maltrato de la 

autoridad del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien no trepidó en utilizar 

a otro funcionario para que grabara ilegalmente sus intervenciones en reuniones, 
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pidió a la jefatura regional que lo despidieran, exigió que no lo dejaran como 

subrogante en el primer orden de prelación, todas acciones las cuales afectaron en 

la esfera de un integridad psíquica a mi representado, afectándolo en su salud 

notoriamente, todo lo cual, ha producido un desgaste físico, pero sobretodo 

emocional, psíquico, angustia, ansiedad, decepción, incomprensión, falta de 

motivación, miedo, etc., cuyo origen es la vulneración de los derechos de mi 

representado, en donde no ha existido la voluntad de evitar que siga expuesto a las 

circunstancias que generan su sintomatología. 

 La vulneración, por lo tanto, se ha producido por el ejercicio del empleador – 

Instituto Nacional de Derechos Humanos – de sus atribuciones que le otorga la ley 

para dirigir el personal de servicio. Se trata pues, en concordancia con los exigido en 

el artículo 485 inciso 3° del Código del Trabajo, de una situación en la que el ejercicio 

de las facultades que le reconoce la ley limita el pleno ejercicio de los derechos 

fundamentales del trabajador, sin justificación suficiente, en forma arbitraria o 

desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial. 

 

B. EN CUANTO A LOS INDICIOS SUFICIENTES DE LA VULNERACIÓN DE 

DERECHOS 

 El Derecho Laboral chileno, ha introducido una norma novedosa para la 

regulación procesal de la carga probatoria, que ya existía en el derecho comparado, 

en orden al difícil escenario probatorio que el trabajador debe enfrentar en las 

denuncias por violación o lesión de derechos fundamentales, la que se encuentra en 

el artículo 493 del Código del Trabajo, que dispone: “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 su proporcionalidad”.  
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 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 al trabajador se traduce en la prueba de 

hechos que generen en el juez una sospecha razonable de que ha existido la conducta 

lesiva (Martínez R.L. “Decisiones empresariales y principio de igualdad”, Cedecs, Barcelona, 1998, pág. 

174). 

En el caso sublite los indicios son: 

A) El denunciante trabaja en el Instituto Nacional de Derechos Humanos desde el 

06 de enero de 2016, luego de ganar un concurso público, asumiendo en la sede 

Biobío ubicada en la ciudad de Concepción, el cargo de analista especializado, 

encargado regional de educación, promoción y estudios.  

B) Asimismo, desde el mes de febrero de 2016, mi mandante asumió la jefatura 

regional del INDH, en calidad de subrogante, cada vez que la titular del cargo se 

ausentó por feriado legal o licencias médicas, dictándose la resolución respectiva 

que lo designa en primer orden de prelación como subrogante.  

C) El señor Oda siempre ha sido bien calificado, no teniendo sumarios o sanciones 

en su contra, desarrollando siempre sus labores con gran compromiso, eficiencia, 

responsabilidad y calidad. 

D) En pleno estallido social que se inicia en el mes de octubre de 2019, el señor Oda 

es testigo de cómo el director del INDH prohíbe que la sede Biobío recurra a la Corte 

ante un informe pericial que daba cuenta de las falencias de un acto administrativo 

de la autoridad sanitaria que le permitía a Carabineros usar elementos químicos que 

dañaban la salud de los manifestantes. Asimismo, el señor Oda es testigo de cómo 

el director Micco les prohíbe que interpongan querella ante un caso de desaparición 

forzada. En ambos casos el señor Oda insta por cumplir con los estándares sobre 

protección de los derechos humanos. 
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E) En el contexto de la pandemia, los trabajadores del INDH son autorizados a 

realizar trabajo telemático, especialmente, tratándose de personas con enfermedades 

de base. El señor Oda informa a su empleador que es hipertenso, sin perjuicio que, 

además, tiene una hija con asma infantil que ha estado dos veces hospitalizada en 

UCI pediátrica. 

F) Pese a la enfermedad de base del señor Oda, en plena pandemia se le ordena hacer 

visitas preventivas a calabozos de comisarías de Concepción y San Pedro de la Paz 

durante el mes de octubre del año 2020, hacer observación de manifestaciones y de 

detenidos en calabozos de comisaría en marzo del 2021 e incluso en cometido 

funcionario hacer actividad de levantamiento de antecedentes ante hechos 

acontecidos al interior de una comunidad lafkenche Antonio Leviqueo, de la 

comuna de Contulmo, en la provincia de Arauco, con fecha 02 de octubre del 2020.  

G) El director del INDH, Sergio Micco, en plena pandemia ordena una reunión 

presencial con los funcionarios de la sede Biobío, el 26 de marzo de 2021, 

contrariando las instrucciones de la autoridad sanitaria. El señor Oda se niega a 

concurrir a esa reunión, de la que participa telemáticamente, y en ella el director les 

manifiesta su molestia. 

H) El director del INDH le solicita a la jefatura del señor Oda, que lo despida, o a lo 

menos que cambie el orden de prelación en la subrogancia, disminuyéndolo. 

I) Se modifica el orden de prelación en la subrogancia de la jefatura de la sede Biobío 

del INDH, dejando al señor Oda ahora en segundo lugar de la subrogancia. 

J) El señor Oda es grabado subrepticiamente en sus intervenciones en las reuniones 

gremiales por el chofer de la sede Biobío, quien le remite dichas grabaciones al 

director del INDH. 

K) El asesor de dirección y actual jefe de gabinete del director, Rodolfo Castillo, a 

fines de febrero y marzo de 2021, le pidió al señor Oda participar de hechos que 

buscaban configurar una causal para despedir al funcionario Enrique Azúa, a lo que 
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mi representado se negó, recibiendo la amenaza de Castillo: “No se te ocurra hablar de 

esto con nadie, porque si hablas vas a salir más perjudicado tú que yo”. 

L) Al señor Oda, sin tener ninguna preparación previa para ello, se le ordena 

participar de una autopsia el día 03 de noviembre de 2021, la cual dura más de 6 

horas, durante las cuales no tiene ningún relevo, sin que pueda ir al baño ni 

alimentarse, afectando gravemente su integridad. 

M) En reunión sostenida el 26 de noviembre de 2021, en que participó el jefe de 

gabinete del director del INDH, Rodolfo Castillo, éste insistió reiteradamente a los 

funcionarios Carolina Alvear y Rodrigo Chinkes, de la sede Biobío, en hacerlos 

hablar mal del señor Oda y de su desempeño laboral, instándolos a denostar a mi 

mandante o darle motivos para configurar una causal de despido. 

N) Que producto de los hechos anteriores, el Sr. Oda ha somatizado todo este estrés 

y angustia, sintiéndose vulnerado, perseguido y acosado, terminando por 

enfermarse mentalmente, como lo señala en Informe Médico el Dr. Nelson Pérez 

Terán, médico psiquiatra, quien ha diagnosticado “Estrés postraumático con 

evolución de T. Adaptativo” “Víctima de Acoso laboral”.  

Todos estos indicios, son en nuestro concepto, suficientes, inequívocos y 

demostrativos de que en la especie se han vulnerado los derechos fundamentales 

señalados en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, esto es, 

“Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, hechos que hacen del 

todo procedente lo dispuesto en el artículo 493 del Código del Trabajo, que dispone 

que “Cuando de los antecedentes aportados por la denunciante resulten indicios suficientes 

de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al 

denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptados y de su proporcionalidad”.  

 

 En conclusión, con ocasión de la conducta desplegada por la parte 

demandada, se ha vulnerado claramente el derecho a la integridad psíquica de mi 
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mandante, efectuándose acciones de maltrato y persecución hacia su persona, actos 

en consecuencia, que son vulneratorios de derechos fundamentales. 

  

VII.- DAÑO MORAL 

En lo que se refiere al daño moral, la doctrina ha señalado que puede definirse 

como el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física, en 

sus sentimientos o afectos o en su calidad de vida. De ahí que la indemnización del 

daño moral se identifique en general con la expresión latina “pretium doloris” o 

“precio del dolor”. 

 Por lo anterior y como consecuencia natural del daño psicológico, miedos y 

vulneraciones de sus derechos, a mi representado se le ha resentido notablemente 

su autoestima y estabilidad emocional, lesión extrapatrimonial que no merece ni 

tiene por qué soportar y que debe ser reparada a través de la respectiva 

indemnización de los perjuicios sufridos, así que lo que se solicitará es la reparación 

del daño moral ocasionado por la parte demandada. 

 Esta posibilidad se reconoce ampliamente en la doctrina y jurisprudencia, ya 

que los efectos lesivos de un incumplimiento contractual pueden producir daño 

moral  y éste debe resarcirse, lo que se ve reafirmado por lo señalado en el artículo 

495 N° 3 del Código del Trabajo, referente a que la sentencia debe contener la 

indicación de las medidas a que se encuentra obligado el infractor, “incluidas las 

indemnizaciones que procedan”, sin hacer distinción alguna siendo plenamente 

procedente la satisfacción del daño moral sufrido como consecuencia del maltrato 

sufrido por mi representado, lo que lo ha dañado emocionalmente y que debe ser 

reparado por el empleador.  

 De esta forma, las infracciones en que incurrió la denunciada y empleador, 

dan origen a la responsabilidad contractual de indemnizar el daño causado. 
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VIII.- PETICIONES Y PRESTACIONES DEMANDADAS 

 En virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos 

precedentemente, se deberán efectuar las declaraciones que se señalan por la 

demandada y el pago de las siguientes prestaciones: 

A.- DECLARACIÓN DE VULNERACIÓN: Tal como lo hemos sostenido, el 

maltrato de que ha sido objeto mi representado por parte de su empleador, ha 

vulnerado sus derechos fundamentales, en particular, el derecho a la integridad 

psíquica consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.  

 

B.- CESE DE ACTOS DE MALTRATO: Solicito que se ordene a la parte empleadora 

la suspensión y cese inmediato de los actos de acoso y maltrato laboral a mi 

representado, ello bajo los apercibimientos legales respectivos, en concordancia con 

lo dispuesto en el artículo 492 del Código del Trabajo. 

 

C.- INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL: Solicito se condene a la demandada 

al pago de una indemnización por daño moral, el que se ha producido a causa de la 

conducta desplegada por el empleador en el marco de la relación existente entre mi 

representado y la denunciada, y ello ha llevado a sufrir al denunciante distintos 

padecimientos psicológicos. Si bien es difícil cuantificar el daño moral que ha sufrido 

mi mandante a consecuencia de la vulneración de sus derechos, no es menos cierto 

que de acuerdo con nuestra legislación el daño moral es indemnizable, por ello, 

estimo como monto por indemnización de daño moral la suma de $ 80.000.000.- 

(ochenta millones de pesos), o las sumas mayores o menores que US., determine de 

acuerdo al mérito del proceso. 
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D.- MEDIDAS REPARATORIAS: Medidas de reparación de las consecuencias 

derivadas de la vulneración de derechos fundamentales, a objeto que si lo estima a 

bien US., se dicten como medidas reparatorias de las consecuencias derivadas de la 

vulneración de los derechos fundamentales denunciados, que el Instituto Nacional 

de Derechos Humanos deba: 

1. Capacitar a todas las jefaturas y autoridades pertinentes, realizando un seminario 

de al menos 12 horas, que no podrá distribuirse en menos de 6 jornadas de dos horas 

de duración en un período de dos meses calendario, dictado por un abogado 

especialista en derecho laboral y que diga relación con Derechos Fundamentales en 

el trabajo y capacidad de liderazgo y cuya observancia sea fiscalizada por la 

Inspección del Trabajo de Santiago. 

2. Asimismo, el director del INDH deberá pedir disculpas públicas al denunciante, 

mediante un acto de desagravio desarrollado con todo el personal regional y en 

donde además se le reconozca su labor profesional en dicho lugar. 

3. Ordenar a que se efectúe un inserto en los Diarios El Mercurio y La Tercera con 

disculpas públicas al denunciante. 

4. Junto con lo anterior y en virtud del derecho lesionado, solicito además se le 

condene a la denunciada a otorgar disculpas públicas a través de una publicación 

tanto en un medio de comunicación regional, como la exhibición de ésta, a lo menos 

por una semana, en un lugar visible y de acceso tanto al público en general como a 

los funcionarios en el lugar en donde presta servicios mi mandante, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 495 N° 3 del Código del Trabajo. 

5. Cualquier otra que sea de mejor parecer de US., y que diga relación con la 

reparación del mal causado y las conductas futuras. 

 

E.- Todo lo anterior con expresa condena en costas de la empleadora y demandada 

de autos. 
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 POR TANTO, 

  Y en mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en el artículo 19 N° 1 de la 

Constitución Política de la República, artículo 485 y siguientes del Código del 

Trabajo, y demás normas legales y reglamentarias pertinentes, RUEGO A US.: Tener 

por interpuesta en tiempo y forma DENUNCIA POR TUTELA DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES DURANTE LA RELACIÓN LABORAL, en contra del 

Instituto Nacional de Derechos Humanos, representado legalmente por su director 

don Sergio Aurelio Micco Aguayo, ya individualizados, o quien la represente en 

conformidad al artículo 4° del Código del ramo, admitirla a tramitación, y en 

definitiva, dar lugar a las declaraciones y peticiones precisas y concretas que se 

formularan en el apartado “VIII.- PETICIONES Y PRESTACIONES 

DEMANDADAS”, de esta presentación, todo ello con costas.   

 

PRIMER OTROSÍ: SÍRVASE US., tener por acompañados los siguientes 

documentos: 

a) Copia autorizada de escritura pública de mandato judicial otorgado con fecha 11 

de enero de 2022, ante el Notario Público titular de Concepción, don Rodrigo Rojas 

Castillo, Repertorio N° 34/2022, y que da cuenta de la investidura en virtud de la 

cual actúo. El mandato ha sido expedido con firma electrónica avanzada en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 19.799.  

b) Contrato de trabajo entre INDH y Harún Oda Gallegos, de fecha 06 de enero de 

2016. 

c) Modificación de contrato de trabajo entre INDH y Harún Oda Gallegos, de fecha 

05 de abril de 2016. 

d) Liquidación de remuneraciones del mes de diciembre de 2021. 
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e) Resolución Exenta N° 145, de 31 de agosto de 2021, del director del INDH, que 

aprueba nuevo orden de subrogación para la sede regional de Biobío. 

f) Informe del médico psiquiatra Dr. Nelson Pérez Terán. 

g) Informe psicológico del profesional psicólogo Ítalo Latorre Gentoso. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a US., que en virtud de lo dispuesto en el artículo 442 

del Código del Trabajo, se sirva autorizar que las notificaciones de las resoluciones 

del presente proceso se me efectúen a los correos electrónicos 

fernandoleal.abogado@gmail.com y contacto@fernandoleal.cl  autorizándome a 

presentar escritos de manera electrónica a vuestro tribunal.  

 

TERCER OTROSÍ: Ruego a US., tener presente que, en mi calidad de mandatario 

judicial y abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asumo personalmente 

el Patrocinio y Poder en estos autos. 

mailto:fernandoleal.abogado@gmail.com
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