
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

EN LO PRINCIPAL: Requerimiento por Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad 

PRIMER OTROSÍ  : Suspensión del procedimiento 

SEGUNDO OTROSÍ : Acompaña documentos que indica 

TERCER OTROSI  : Señala forma de notificación 

 

EXCELENTISIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 MAURICIO IVAN PONTINO CORTES, Juez Titular del Primer 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, al Excmo. Tribunal 

Constitucional con todo respeto digo: 

  Que en la calidad invocada y conforme con lo dispuesto 

en el artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la 

República y en los artículos 31 N° 6, 79 y siguientes de la 

Ley Orgánica Constitucional del Excelentísimo Tribunal 

Constitucional, vengo en plantear el siguiente requerimiento 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de preceptos 

legales, relativos al presente caso que nos ocupa y que se 

expondrá para su conocimiento y resolución. 

  Que ante este Primer Juzgado de Letras del Trabajo de  

Santiago se sigue la causa caratulada “ARRIAGADA con 

UNIVERSIDAD DE CHILE, RIT T-1732-2018 RUC N° 18-4-0146311-5, 

en la que don BORIS VLADIMIR ARRIAGADA BUSTOS Rut 14.213.932-

4, interpuso denuncia por Tutela de Derechos Fundamentales 

por actos discriminatorios en contra de la UNIVERSIDAD DE 

CHILE. 

    PRECEPTOS LEGALES CUYA APLICACIÓN SE IMPUGNA. 

  Inciso 3° del artículo 1° y artículo 485 del Código del 

Trabajo. 

Los preceptos legales impugnados disponen: 

Artículo 1° inciso tercero: "Con todo, los 

trabajadores de las entidades señaladas en el inciso 

precedente se sujetarán a las normas de este Código en los 

aspectos o materias no regulados en sus respectivos 

estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos 

últimos". 

Artículo 485: "El procedimiento contenido en este 

Párrafo se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas 

en la relación laboral por aplicación de las normas 
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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°, inciso primero, siempre que su vulneración 

sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación 

laboral, 4° 5
0
, en lo relativo a la inviolabilidad de toda 

forma de comunicación privada, 6
o
, inciso primero, 12

o
, 

inciso primero, y 16
o
, en lo relativo a la libertad de 

trabajo, al derecho a su libre elección y a lo establecido 

en su inciso cuarto, cuando aquellos derechos resulten 

lesionados en el ejercicio de las facultades del 

empleador. 

También se aplicará este procedimiento para conocer 

de los actos discriminatorios a que se refiere el artículo 

2
0
 de este Código, con excepción de los contemplados en su 

inciso sexto. 

Se entenderá que los derechos y garantías a que se 

refieren los incisos anteriores resultan lesionados cuando 

el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al 

empleador limita el pleno ejercicio de aquéllas sin 

justificación suficiente, en forma arbitraria o 

desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial. 

En igual sentido se entenderán las represalias ejercidas 

en contra de trabajadores por el ejercicio de acciones 

judiciales, por su participación en ellas como testigo o 

haber sido ofrecidos en tal calidad, o bien como 

consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del 

Trabajo. 

Interpuesta la acción de protección a que se refiere el 

artículo 20 de la Constitución Política, en los casos que 

proceda, no se podrá efectuar una denuncia de conformidad a 

las normas de este Párrafo, que se refiera a los mismos 

hechos". 

SÍNTESIS DE LA GESTIÓN PENDIENTE 

En relación con la gestión judicial pendiente en que 

incide el requerimiento, se refiere a la causa de Tutela de 

Derechos Fundamentales seguida en contra de la UNIVERSIDAD DE 

CHILE interpuesta por don BORIS VLADIMIR ARRIAGADA BUSTOS Rut 

14.213.932-4, ex funcionario a contrata, caratulada 
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“ARRIAGADA con UNIVERSIDAD DE CHILE, RIT T-1732-2018 RUC N° 

18-4-0146311-5. 

 FUNDAMENTOS DEL REQUERIMIENTO 

  Que el denunciante BORIS VLADIMIR ARRIAGADA BUSTOS Rut 

14.213.932-4  reconoce en su libelo que se desempeñaba en 

calidad de funcionario "a contrata" en la UNIVERSIDAD DE 

CHILE, lo que por lo demás fue fijado como un hecho no 

controvertido en la audiencia preparatoria. 

 Que la relación funcionaria en calidad de personal a 

contrata se encuentra regulada en el Estatuto Administrativo 

en sus artículos 1°, 3° a 8°, lo que no daría origen a una 

relación laboral regulada por el Código del Trabajo, no 

siendo en consecuencia aplicable supletoriamente las normas 

del mismo, dado que al hacerlo, se estaría eventualmente 

efectuando una extensiva interpretación del inciso 3° del 

artículo 1° del Código del Trabajo al hacer aplicable el 

artículo 485 que contempla el procedimiento de Tutela a 

quienes que no se encontrarían regidos por el Código del 

Trabajo, al tener una normativa propia y particular, 

comprensiva de cada una de las situaciones que los rigen, 

transgrediendo con ello los artículos 6 y 7 de la 

Constitución Política de la República, toda vez que el inciso 

3° del artículo 1° se presta para aplicar el Código del 

Trabajo de una manera reñida con el principio de juridicidad, 

habida cuenta que da pábulo para suponer una competencia que 

no les ha sido otorgada expresamente a los Juzgados de Letras 

del Trabajo. 

  El artículo 1° del Estatuto Administrativo, Ley N° 

18.834, prescribe que:  

 "Las relaciones entre el Estado y el personal de los 

Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, y de los Servicios 

Públicos Centralizados y Descentralizados creados para el 

cumplimiento de la función administrativa, se regularán por 

las normas del presente Estatuto Administrativo". 

A continuación, el artículo 3° de la citada ley 

estatutaria, dispone que: 

    Artículo 3°  c) Empleo a contrata: Es aquél de carácter 

transitorio que se consulta en la dotación de una 

institución". 

    Que en el presente caso, la denunciada de Tutela por 
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vulneración de derechos fundamentales, es un Órgano de la 

Administración del Estado, esto es, la Universidad de Chile, 

Institución de Educación Superior y Corporación de Derecho 

Público de carácter estatal, funcionalmente descentralizada, 

y en calidad de tal, forma parte de la Administración del 

Estado, según lo señala su Estatuto Orgánico, fijado por el 

D.F.L. N° 3 de 10 de marzo de 2006, del Ministerio de 

Educación, publicado en el Diario Oficial el 2 de Octubre de 

2007, en relación con las disposiciones de la Ley N° 18.575, 

Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del 

Estado, aplicable al caso.  

  Al efecto, el artículo 1° de la Ley N°18.575 

dispone: 

“Artículo 1°.- El Presidente de la República ejerce el 

gobierno y la administración del Estado con la colaboración 

de los órganos que establezcan la Constitución y las leyes. 

La Administración del Estado estará constituida por los 

Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los 

órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de 

la función administrativa, incluidos la Contraloría General 

de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las 

Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos 

Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas 

creadas por ley.” 

  En este mismo sentido, el Artículo 15 de la citada 

L.O.C. dispone: “El personal de la Administración del Estado 

se regirá por las normas estatutarias que establezca la ley, 

en las cuales se regulará el Ingreso, los deberes y derechos, 

la responsabilidad administrativa y la cesación de 

funciones”. 

Que, como integrante de la Administración del Estado y 

en consideración a la autonomía que se le reconoce, la 

Universidad de Chile se encuentra regida, en lo que respecta 

a las relaciones entre esta Institución de Educación Superior 

y su personal por el D.F.L. N° 3 de 10 de marzo de 2006, del 

Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial con 

fecha 02 de octubre de 2007, por los Reglamentos dictados por 

la propia Universidad en virtud de su autonomía (que incluso 

prevalecen sobre la leyes generales, según lo prescrito en el 

artículo 10° del Estatuto Orgánico), y finalmente por el 

Estatuto Administrativo, aprobado por la Ley N° 18.834. 
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  Que, en virtud de dicha autonomía, los funcionarios de 

la Universidad de Chile, se rigen por un conjunto de 

Reglamentos dictados por la propia Universidad de Chile, cuya 

Constitucionalidad y Legalidad ha sido visada por la 

Contraloría General de la República, mediante el trámite de 

la toma de razón de los cuerpos normativos respectivos. 

   Que, el artículo 59 del Estatuto Orgánico de esta 

Institución de Educación Superior, dispone que: "los 

académicos y funcionarios de la Universidad de Chile 

cualquiera que sea la tarea que desempeñen, tendrán la 

calidad de empleados públicos y se regirán por los 

Reglamentos que a su respecto dicte la Universidad”. 

  Además, cabe precisar que la Universidad de Chile, en 

virtud de su autonomía, se encuentra facultada, conforme lo 

establece el ya señalado artículo 59 de su Estatuto Orgánico, 

para fijar, no obstante la calidad de empleados públicos de 

los académicos y funcionarios, sus derechos y deberes, 

regular la carrera funcionaria y establecer las normas con 

arreglo a las cuales se fijarán las remuneraciones, 

estableciéndose expresamente que se regirán por los 

Reglamentos que a su respecto dicte la Universidad”. 

  Que, de lo expuesto por la propia denunciada en su 

excepción de incompetencia del tribunal, se vislumbra la 

posibilidad de inferir  que los funcionarios de la 

Universidad de Chile, se encuentran regulados por un estatuto 

especial, en que se aplica en subsidio las normas del 

Estatuto Administrativo, pero en ningún caso las normas del 

Código del Trabajo invocadas por el demandante. 

  Del examen de las dos normas antes transcritas, se puede 

colegir que la vinculación del personal de la Universidad de 

Chile, se encuentra expresamente normada en el artículo 59 

del Estatuto Orgánico de esta Institución de Educación 

Superior y en subsidio por el Estatuto Administrativo, por lo 

que en la misma no existe contratación, sino que nombramiento 

a través del Decreto correspondiente, como igualmente no 

existe despido sino que remoción, y menos existiría la 

posibilidad de un autodespido con las consecuencias 

establecidas en el Código del Trabajo, sino que derechamente 

la renuncia del funcionario que unilateralmente manifieste su 

voluntad de no continuar prestando funciones,  no pudiéndose 

en consecuencia aplicar el procedimiento de Tutela 
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contemplado en el artículo 485 del Código del Trabajo a los 

funcionarios públicos, sean de la administración centralizada 

o descentralizada, haciendo una interpretación extensiva del 

inciso 3° del artículo 1° del Código del Trabajo, sin 

contrariar los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, en 

atención a que con ellos, tribunales especiales como los 

Juzgados de Letras del Trabajo, entrarían a asumir una 

competencia que aparece como cuestionada. 

  En este sentido, el artículo 420 del Código del Trabajo 

dispone que son de competencia de los juzgados de letras del 

trabajo: a) "Las cuestiones suscitadas entre empleadores y 

trabajadores por aplicación de las normas laborales o 

derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos 

individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones o 

fallos arbitrales en materia laboral"; g) "Todas aquellas 

materias que las leyes entreguen a los juzgados con 

competencia laboral". 

  Por su parte, el artículo 1° del citado Código, 

establece que "Las relaciones laborales entre empleadores y 

los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes 

complementarias. 

Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los 

funcionarios de la Administración del Estado, centralizada o 

descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, 

ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del 

Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación 

o representación siempre que dichos funcionarios o 

trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto 

especial. 

Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en 

el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código 

en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos 

estatutos, siempre que ellas no fueran contrarias a estos 

últimos". 

  De lo precedentemente expuesto, se vislumbra que las 

normas del Código del Trabajo se aplican sólo y 

exclusivamente a los trabajadores cuyos servicios se prestan 

en virtud de un contrato de trabajo, cuyas disposiciones no 

se extienden a los funcionarios públicos por cuanto no son 

trabajadores en el sentido utilizado por el Código del 

Trabajo y, además, porque están sometidos a un estatuto 
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especial, cual es en el presente caso, el artículo 59 del 

Estatuto Orgánico de esta Institución de Educación Superior y 

subsidiariamente las normas del Estatuto Administrativo, no 

existiendo vacío legal en cuanto a la protección de los 

derechos de los ya referidos funcionarios públicos, dado que 

por un lado el ordenamiento les permite accionar ante la 

Corte de Apelaciones respectiva ejerciendo la acción de 

protección, como igualmente, -siendo lo más gravitante- la 

existencia de un procedimiento especial de reclamo cuyo 

conocimiento corresponde a la Contraloría General de la 

República, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 98 de 

la Constitución Política de la República, 6° y 16 de la ley 

N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esa Entidad de 

Control y artículo 160 de la Ley 18.834, sobre Estatuto 

Administrativo, de todo lo cual se puede colegir que los 

funcionarios públicos se rigen por la preceptiva especial 

antes consignada, no siendo procedente aplicar en la especie 

el Código del Trabajo. 

  A mayor abundamiento, resulta útil traer a colación que 

el  artículo 160 del Estatuto Administrativo,  prescribe que 

"Los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la 

Contraloría General de la República, cuando se hubieren 

producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que 

les confiere el presente estatuto", disponiendo a 

continuación el procedimiento para ello, agregado que la Ley 

10.366 Orgánica Constitucional de la Contraloría General de 

la República, en sus artículos 1, 10, 16, 17 y 21, preceptúa 

que el Órgano de Control de los Actos de la Administración 

está obligado a fiscalizar y resolver los asuntos referidos a 

derechos de los funcionarios de las instituciones públicas, 

lo que permite sostener que la Constitución Política, el 

Estatuto Administrativo y la Ley 10.366 resguardan 

íntegramente los derechos de los funcionarios y cualquier 

acto atentatorio de los mismos, puede ser denunciado en 

conformidad a los citados cuerpos normativos, más en caso 

alguno conforme al artículo 485 del Código del Trabajo, que 

consagra el procedimiento de tutela laboral, circunscrito a 

las cuestiones suscitadas en la relación laboral por 

aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos 

fundamentales de los trabajadores cuando resultan lesionados 

en el ejercicio de las facultades del empleador. 
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 Que, así lo ha resuelto este Excmo. Tribunal 

Constitucional, en la causa ROL 3853-2017 INA, al fundamentar 

un caso similar en el siguiente sentido:  

    “Que, por contraste con la aplicación dada a la 

norma laboral objetada y consagrando el principio de 

juridicidad que rige el actuar de los órganos del Estado, el 

artículo 6
o
 de la Carta Fundamental prescribe, en lo 

pertinente, que éstos deben someter su acción a la 

Constitución y a las normas dictadas conforme a ella (inciso 

primero). El artículo 7
0
, por su parte, dispone que los 

órganos del Estado, incluidos ciertamente los tribunales del 

Poder Judicial, actúan válidamente solo cuando obran "dentro 

de su competencia y en la forma que prescriba la ley" (inciso 

primero). 

"Ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias", 

agrega el artículo 7
0
, tales órganos pueden atribuirse por sí 

y ante sí otros poderes que no les han sido expresamente 

conferidos por la Constitución o las leyes (inciso segundo). 

Queriendo impedir con ello que exorbiten sus atribuciones con 

vistas a capturar situaciones que les son ajenas, apelando a 

sobreentendidos y a pretexto encontrarse un caso fuera de la 

regla común; 

  Que el inciso tercero del artículo 1° cuestionado se 

presta para aplicar el Código del Trabajo de una manera 

reñida con el aludido principio de juridicidad, habida cuenta 

que da pábulo para suponer una competencia que no les ha sido 

otorgada expresamente a los tribunales laborales. 

Aun siendo efectiva la premisa, de que a los empleados 

del Estado regidos por el estatuto administrativo de rigor se 

les aplica supletoriamente el Código del Trabajo, incluso 

aceptando que esta regulación exógena no requiere ley expresa 

de remisión, en todo caso de allí no se extrae lógica y 

necesariamente la conclusión de que les incumba su tutela a 

los tribunales laborales. 

Por manera que la aplicación expansiva del Código del 

Trabajo, hecha al amparo de ese indeterminado inciso tercero 

del artículo 1°, hasta llegar a comprender a funcionarios 

públicos regidos por su respectivo estatuto, a los efectos de 

hacerlos sujetos activos del procedimiento de tutela laboral, 

desvirtúa el régimen constitucional y legal que les es 

propio, amén de abrir la intervención de los  juzgados de 
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letras del trabajo respecto de una materia en que no han 

recibido expresa competencia legal. 

  POR TANTO: En mérito de lo anteriormente expuesto y lo 

dispuesto en el inciso 1° N° 6 e inciso undécimo del artículo 

93 de la Constitución Política de la República y demás normas 

legales y constitucionales citadas. 

 REGO A VS. EXCMA.: Tener por interpuesto requerimiento 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en relación con 

la gestión pendiente en la causa caratulada “ARRIAGADA con 

UNIVERSIDAD DE CHILE, RIT T-1732-2018 RUC N° 18-4-0146311-5, 

en la que don BORIS VLADIMIR ARRIAGADA BUSTOS, Rut 

14.213.932-4, interpuso denuncia por Tutela de Derechos 

Fundamentales y actos discriminatorios en contra de la 

UNIVERSIDAD DE CHILE, seguida ante este Primer Juzgado de 

Letras del Trabajo de Santiago, admitirlo a tramitación, y 

declarar en definitiva que el inciso 3 del artículo 1° y el 

artículo 485 del Código del Trabajo, no serán aplicables en 

la causa ya individualizada, por infringir los artículos 6 y 

7 de la Constitución Política de la República, acogiendo por 

ende el presente requerimiento, declarándose en consecuencia 

la inaplicabilidad de ambos preceptos legales, en la presente 

causa. 

PRIMER OTROSI: Que teniendo presente el requerimiento 

formulado, se solicita que en el entretanto, se ordene, si lo 

tiene a bien, la suspensión del procedimiento en la presente 

causa RIT T-1732-2018 RUC N° 18- 4-0146311-5 de este Primer 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. 

SEGUNDO OTROSI: Sírvase VS. Excelentísima, tener por 

acompañados los siguientes documentos: 

1.  Copia de escrito de denuncia de Tutela de Derechos 

fundamentales, deducida por BORIS VLADIMIR ARRIAGADA 

BUSTOS, Rut 14.213.932-4 

2. Resolución que provee la denuncia de Tutela y admite a 

tramitación de fecha 13 de Noviembre de 2018. 

3. Copia de escrito presentado por la Universidad de Chile, 

contestando la denuncia de Tutela, en la que se 

cuestiona la competencia de este Juzgado de Letras del 

Trabajo para conocer de la presente causa. 
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4. Copia de la resolución que provee la contestación de la 

Universidad de Chile de fecha 26 de diciembre de 2018. 

5. Copia de Acta de Audiencia Preparatoria de fecha 31 de 

diciembre de 2018, en la que consta que se dejó para 

definitiva la resolución de la excepción de 

incompetencia absoluta en relación a la materia, opuesta 

por la Universidad de Chile, como asimismo, que se fijó 

audiencia de juicio para el día 05 de junio de 2019. 

6. Certificado otorgado por el Jefe (S) de la Unidad de  

Administración de Causas y Ministro de Fe de este 

Tribunal, que da cuenta que la presente causa se 

encuentra pendiente de tramitación. 

TERCER OTROSI: Ruego a VS. Excma. que las notificaciones que 

se practiquen a este requirente se efectúen a los siguientes  

emails: mpontino@pjud.cl, xrivera@pjud.cl, pocampo@pjud.cl, 

mavergara@pjud.cl, ggarcial@pjud.cl. 

 

MAURICIO PONTINO CORTES 

Juez Titular 

Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago 
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PROCEDIMIENTO:   Tutela laboral. 

GARANTÍAS INFRINGIDAS: Artículo 19 N° 1°, 19 N° 16 de la CPR, y artículo 
2°, e inciso 3° del artículo 485 del Código del 
Trabajo. 

MATERIA: Denuncia de tutela de derechos fundamentales 
con ocasión de despido indirecto. 

DEMANDANTE:   Boris Vladimir Arriagada Bustos. 

RUN:     14.213.932-4 

OFICIO:    Ingeniero Industrial. 

DOMICILIO: Paul Harris Sur 980, Las Condes. 

ABOGADO PATROCINANTE: Álvaro Felipe Hernández Pieper. 

RUN:     15.374.275-8 

DOMICILIO: Av. Nueva Providencia 2214, of. 127, 
Providencia. 

CORREO ELECTRÓNICO:  a.hernandez@consultoraregional.cl 

DEMANDADA:   Universidad de Chile. 

RUT:     60.910.000-1 

GIRO:     Universidad. 

REPRESENTANTE LEGAL:  Ennio Augusto Vivaldi Véjar. 

RUN:     5.464.370-5 

PROFESIÓN:    Médico Cirujano. 

DOMICILIO: Av. Libertador Bernardo O`Higgins 1.058, 
Santiago. 

 

En lo PRINCIPAL: Demanda de tutela laboral con ocasión de despido 
indirecto y cobro de prestaciones; en el PRIMER OTROSÍ: Acompaña 
documentos; en el SEGUNDO OTROSI: Forma de notificación; y en el 
TERCER OTROSÍ: Patrocinio y poder 

 

S.J.L. del Trabajo de Santiago. 

 

BORIS VLADIMIR ARRIAGADA BUSTOS, Ingeniero Industrial, 
domiciliado en Paul Harris Sur 980, Las Condes, a V.S. respetuosamente digo: 
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Que vengo en denunciar, en procedimiento de tutela laboral, a 
UNIVERSIDAD DE CHILE, plantel educacional del giro de su denominación, 
representada legalmente por ENNIO AUGUSTO VIVALDI VÉJAR, Médico Cirujano, 
ambos domiciliados en Av. Libertador Bernardo O`Higgins 1.058, Santiago, en 
virtud de los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho: 

 

I) CUESTIONES PREVIAS: 

 

1) COMPETENCIA: V.S. es competente para conocer la presente 
demanda en razón de la materia. En efecto, tal como ha resuelto reiteradamente 
la jurisprudencia de los tribunales (así, entre otras, sentencia de unificación de la 
Exma. Corte Suprema, dictada el 30 de abril de 2014, Rol: 10.972-13), si bien el 
inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo excluye de la aplicación de 
sus normas a las personas que indica, en la medida que se encuentren sometidas 
por ley a un estatuto especial, cuyo es el caso de los funcionarios de la 
Administración del Estado como este demandante, lo cierto es que el inciso tercero 
de la referida norma prevé la posibilidad que a “los trabajadores de las entidades 
señaladas en el inciso precedente”, les sean aplicables las normas del Código del 
Trabajo, si concurren los siguientes requisitos, copulativos, a saber, que se trate 
de materias o aspectos no regulados en sus respectivos estatutos y, que ellas no 
fueren contrarias a éstos últimos.  

Que, en relación al primero de los requisitos antes señalados, es 
posible establecer que revisadas las disposiciones del citado Estatuto 
Administrativo no se advierte que contenga normas que regulen un procedimiento 
jurisdiccional especial para conocer y resolver denuncias de vulneración de 
derechos fundamentales que afecten a los funcionarios en el ámbito de la relación 
de trabajo. En efecto, el procedimiento especial de reclamo consagrado en el 
artículo 160 del Estatuto Administrativo, al que ha aludido la demandada, es un 
recurso de carácter administrativo que conoce la Contraloría General de la 
República, por vicios de legalidad que pudieren afectar los derechos conferidos a 
los funcionarios en dicho Estatuto. Lo anterior, significa que el funcionario no tiene 
acceso a la jurisdicción, sino sólo a la revisión administrativa del órgano contralor, 
cuestión esencial que hace que ambos procedimientos no resulten homologables, 
sin perjuicio que, además, la materia objeto del reclamo administrativo se limita a 
los vicios o defectos de que pueda adolecer un acto administrativo, en 
circunstancias que el procedimiento de tutela laboral comprende cualquier acto 
ocurrido en la relación laboral que, como consecuencia del ejercicio de las 
facultades del empleador, implique una lesión en los derechos fundamentales del 
trabajador, en los capítulos que especifican los incisos 1° y 2° del artículo 485 del 
Código del Trabajo.  
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En consecuencia, las reflexiones precedentes conducen a sostener 
que se cumple el primer requisito previsto en la norma, cual es que exista un vacío 
legal en el estatuto especial, respecto de una materia o aspecto que sí se 
encuentra regulado en el Código del Trabajo, como es el procedimiento de Tutela 
Laboral a través del cual se busca proteger al trabajador, por la vía jurisdiccional, 
en el goce o disfrute de sus derechos fundamentales en el ámbito del trabajo.  

Que, tocante al segundo requisito previsto en el inciso tercero del 
artículo 1° del Código del Trabajo, que exige que las normas que habrían de 
aplicarse en forma supletoria, no sean contrarias a las disposiciones del estatuto 
especial, es menester señalar que tampoco se encuentra en el Estatuto 
Administrativo algún capítulo o norma que pugne con la protección de los derechos 
fundamentales de los funcionarios públicos, y no se advierte cómo normas 
protectoras de dichos derechos podrían ser incompatibles con lo dispuesto en el 
estatuto especial que rige a aquellos funcionarios, toda vez que es dable asumir 
que el Estado, en cuanto empleador, ha de cumplir con el deber de asegurar el 
pleno respeto de los derechos fundamentales de que también son titulares los 
funcionarios que trabajan en la Administración del Estado.  

Se hace presente que el procedimiento de tutela laboral tiene por 
objeto la defensa de los derechos fundamentales del trabajador en el ámbito 
laboral y, en ningún caso busca modificar u obviar el estatuto laboral que rige a los 
funcionarios públicos, respecto de quienes lo que se pretende es aplicar -
cualesquiera sean las características del régimen de trabajo- un mismo estándar 
en cuanto al respeto de los derechos fundamentales por parte del empleador.  

En consecuencia, satisfechos los requisitos establecidos en el inciso 
tercero del artículo 1° del Código del Trabajo, no resulta existir inconveniente para 
la aplicación supletoria de las normas que se consagran en el párrafo 6° del Título 
I del Libro V del referido cuerpo legal, respecto de la tutela de derechos 
fundamentales, a los funcionarios que se encuentran sujetos al Estatuto 
Administrativo.  

Que, la conclusión anterior guarda armonía con lo dispuesto en el 
artículo 485 del Código del Trabajo, que establece que el procedimiento de Tutela 
Laboral “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”. En efecto, el lenguaje utilizado en el inciso tercero del artículo 1° 
del cuerpo legal citado, no deja lugar a dudas en cuanto a que los funcionarios 
públicos son considerados también trabajadores, toda vez que luego de 
enunciarse, en el inciso segundo, los órganos a los cuales no se les aplicarán las 
normas del Código del Trabajo -entre los que se menciona a los funcionarios de la 
Administración del Estado, del Congreso Nacional, del Poder Judicial y de las 
empresas del Estado- se indica en el inciso tercero, “Con todo, los trabajadores de 
las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este 
Código”, sin hacer distinción de ninguna especie en cuanto al tipo de entidad a que 
se refiere el inciso segundo.  
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Lo anterior está en concordancia, además, con la forma en que es 
concebida la excepción a la regla del inciso primero del artículo 1° del cuerpo legal 
citado. La regla del inciso primero es una de carácter general, por la que se sujeta 
las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores a las normas del Código 
del Trabajo y la excepción contenida en el inciso segundo, se refiere a una 
situación particular, que excluye a determinados trabajadores de la norma general. 
Así, el inciso segundo establece que “estas normas no se aplicarán, sin embargo, a 
los funcionarios de la Administración del Estado”, lo que quiere decir que, no 
obstante ser estos trabajadores quedarán sometidos en sus relaciones con el 
Estado, a la ley especial que los regule. La expresión sin embargo, utilizada en 
este contexto, es ilustrativa y permite reforzar lo que se viene diciendo, ya que 
implica que aun cuando la hipótesis es la reseñada en el inciso primero -es una 
relación laboral entre empleador y trabajador- se establecerá respecto de ella una 
solución distinta. Entenderlo de otra manera, haría inútil la expresión en comento.  

1) PLAZO DE INTERPOSICIÓN DE LA DENUNCIA: De 
conformidad a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 489 del Código del Trabajo, 
la denuncia deberá interponerse dentro del plazo de sesenta días contado desde la 
separación.  

En el caso del despido indirecto, causado por actos discriminatorios y 
vulneratorios que constituyeron una afectación a mi integridad psíquica, y al 
derecho a no ser discriminado arbitrariamente, hechos que se prolongaron hasta el 
último día de existencia de la relación laborativa, la separación se produjo a contar 
del 24 de septiembre del presente año, razón por la cual, la denuncia se encuentra 
presentada dentro de plazo legal.  

Se hace presente que todos los hechos que se referirán y que 
sucedieron antes del término de la contrata, ayudan a explicar los antecedentes 
inmediatos que sirvieron de base para el término. 

 

I) LOS HECHOS: 

 

1) ANTECEDENTES LABORALES: 

a) Fecha de inicio: Comencé a trabajar para la denunciada, en 
calidad de honorarios en abril del año 2011 y en calidad de contrata (grado 8), 
ininterrumpidamente y sin solución de continuidad, desde el 1° de febrero de 
2014. En total tuve 6 contratas, que se renovaron sucesivamente. 

b) Funciones: Me desempeñé como funcionario de Gabinete de la 
Dirección Deportes y Actividad Física (DDAF), de la Vicerrectoría de Asuntos 
Académicos; Dirección que el año 2014 pasó a pertenecer a la Vicerrectoría de 
Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. 

Me desempeñé para la denunciada como Ingeniero de Proyectos. 
Participé en la gestión de diversos proyectos de desarrollo para la institución. 
Desde el 1º de abril de 2011, y hasta el 24 de septiembre de 2018. Mis funciones 
fueron fundamentalmente las de encargado de la gestión de proyectos de 
contratos de Arquitectura y Especialidades, Construcción, Inspección Técnica de 
obras, planificando las distintas etapas de los proyectos y servicios. El proyecto 
más importante bajo mi responsabilidad fue el Campo Deportivo Juan Gómez 
Millas. Entre mis funciones y responsabilidades estaba la confección de 
anteproyectos, elaboración de bases administrativas y técnicas de licitación, 
evaluación de licitación, elaboración de contratos, control de presupuestos, gestión 
de los distintos contratos (revisión de proyectos, control de avances, estados de 
pagos, entre otros). 

0000014
CATORCE



5 
 

A contar de 2014 se agregaron a mi carga de trabajo diversos 
proyectos anexos, tales como los proyectos “Conservación de la Piscina Escolar 
Universidad de Chile” y “Regularización del Refugio de Montaña Farellones”, lo que 
significó un aumento en mis remuneraciones. Correspondía que, para el desarrollo 
de estos proyectos, se aumentaran las remuneraciones de mi contrata, puesto que 
se trataba de las mismas labores del cargo (a contrata). Sin embargo, el aumento 
de mi salario se hizo por vía honorarios, lo que no procede administrativa ni 
jurídicamente. Esta vicisitud fue planteada a mi jefatura, a través del Jefe de 
Gabinete del Vicerrector respectivo, sin que ellos hubiesen realizado ninguna 
rectificación. Más aún, producto de estas intervenciones y malestares, se me 
menoscabó como persona y trabajador, según detallaré.  

A contar de fines del año 2017 se agregó a mis responsabilidades el 
cargo de Jefe de Operaciones del nuevo Campo Deportivo, lo que generó una 
carga de trabajo insostenible, que agravó mi estado de salud psíquica.  

Hacia el final de mi trayectoria laboral, fui trasladado, de facto, y sin 
decreto administrativo, a la Dirección de Salud de la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles y Comunitarios. 

c) Remuneraciones: Al momento del término de la relación laboral 
mis remuneraciones ascendían a $2.300.000. 

 

3) DESPIDO INDIRECTO: El 24 de septiembre de 2018 hice uso de 
mi derecho de autodespido, mediante una carta del siguiente tenor: 

 

DESPIDO INDIRECTO 

DESPIDO INDIRECTO 

 

Santiago, 24 de septiembre de 2018 

 

Sr. Ennio Augusto Vivaldi Véjar 
Rector 
Universidad de Chile 
RUT: 60.910.000-1 
Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1058, Santiago 
PRESENTE 

 

Mediante la presente informo a Ud. que a contar de hoy pongo 
término a la relación laboral que nos vincula, haciendo uso de mi derecho de 
autodespido, conforme franquea el artículo 171 del Código del Trabajo, por haber 
incurrido, la institución que Ud. representa, en la causal de caducidad establecida 
en la letra f) del Nº 1) del artículo 160 del mismo cuerpo legal, esto es, conductas 
de acoso laboral en mi contra. 

Los hechos en que se funda mi decisión son los siguientes: 

Desde el año 2012, hasta marzo de 2018, me desempeñé como 
Ingeniero de Proyectos en la Dirección de Deportes y Actividad Física (DDAF), 

0000015
QUINCE



6 
 

desarrollando, entre otras cosas, el proyecto de Campo Deportivo del Campus Juan 
Gómez Millas. 

Durante todo este período toleré distintos tipos de abusos y malos 
tratos de parte del Director de la DDAF, Don Daniel Muñoz Quevedo, quien en 
diversas oportunidades me ha descalificado con expresiones hacia mi persona y 
calidad profesional tales como “incompetente” e “Imbécil”, denostándome en cada 
ocasión que tuvo oportunidad, especialmente cuando distintos miembros de mi 
equipo de trabajo se refirieron a mi como Jefe o Gerente de Proyecto, destacando 
según sus palabras “Boris no es Jefe o Gerente de proyecto, es sólo el ingeniero a 
cargo”. 

A ello se suma que me he visto obligado a utilizar recursos propios: 
uso del teléfono particular con fines laborales, gastos en transporte con motivo de 
reuniones u otras actividades, pago de estacionamiento, llamadas de teléfono 
fuera de la jornada laboral –inclusive fines de semana, entre otros. Situaciones 
reclamadas y negadas en el acto aludiendo que para él la situación era la misma. 

Este trato abusivo era una práctica habitual en el Director para con 
los funcionarios del Gabinete de la DDAF y de las distintas unidades operativas de 
la Dirección, quienes le temen por lo que jamás tuvieron el valor de denunciarlo. 
Esta situación es ampliamente conocida por la asociación de funcionarios de los 
organismos centrales, lo que fue ratificado en reunión del día 19 de Julio. 

A ello se suma que a contar de 2016 se formalizara la agregación a 
mi carga de trabajo diversos proyectos anexos tales como los proyectos 
“Conservación de la Piscina Escolar Universidad de Chile” y “Regularización del 
Refugio de Montaña Farellones”, lo que ha significado un aumento en mis 
remuneraciones vía honorarios, lo que no corresponde, puesto que se trata de las 
mismas labores del cargo a contrata que desempeño. 

Hacia el mes de mayo del año 2017 me acerque a conversar con Don 
Daniel Muñoz Quevedo porque el proyecto Campo Deportivo Juan Gómez Millas 
terminaría sin dudas ese mismo año. Como Ingeniero de Proyectos obviamente vi 
comprometida mi continuidad en la Dirección ya que no veía que pudiésemos 
levantar nuevos proyectos de la magnitud del Campo Deportivo, por lo que le 
solicité se me informara con la anticipación prudente si debía buscar nuevas 
oportunidades laborales. En la ocasión el Director me manifestó que debía estar 
tranquilo, ya que existía una cartera de proyectos en infraestructura deportiva que 
garantizaban mi continuidad. Esta pregunta se la volví a plantear verbalmente 
durante el año y la respuesta fue la misma.  

Sin embargo el día 17 de noviembre, -siete días antes de mi 
matrimonio cuestión conocida por el Sr. Muñoz Quevedo- el Director me llama a 
reunión indicando que para el año 2018 no habría proyectos que justificasen la 
continuidad de mi cargo por lo que me ofrecía la Jefatura de Operaciones del 
nuevo Campo Deportivo, además me manifiesto que su disposición respecto a las 
remuneraciones para este nuevo cargo era la suma aproximada de $1.800.000 
líquidos. De forma inmediata le recordé nuestras conversaciones anteriores 
respecto a mi continuidad e hizo caso omiso de ellas, le comenté también que esa 
medida implicada una baja de mis remuneraciones, ya que yo llevaba dos años 
con una renta líquida aproximada $2.000.000.  

En la oportunidad le pregunte qué pasaría con el cierre del proyecto 
del Campo Deportivo, a lo que su respuesta fue “Bueno, también debes terminar 
de rendir el proyecto”. La verdad es que su respuesta fue bastante desconcertante 
ya que su medida implicaba que yo debía ejercer dos cargos por un tiempo 
indeterminado y aceptar una baja en mis remuneraciones  

En el momento le pedí que me diese el fin de semana parar pensar 
su propuesta, la verdad es que no tenía mucho que pensar ya que rechazarla 
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significaba quedar cesante a fin de mes de diciembre y en ese momento mi 
preocupación era terminar de coordinar las acciones en curso en los proyectos de 
la cartera DDAF para poder celebrar mi matrimonio sin preocupaciones.  

El día lunes 20 de noviembre nos volvimos a reunir y en la ocasión mi 
respuesta fue que podía aceptar su propuesta pero que le pedía que por favor 
revisara su oferta económica por dos sencillas razones;1) Bajaba mis 
remuneraciones 2) Debía ejercer dos cargos. Le dije: Por favor analiza la situación 
al regreso de mi matrimonio lo conversamos, su respuesta fue un tajante “No, ya 
revisé mis números y es la única oferta que te puedo hacer, además si aceptas no 
podrás tomar el receso académico porque debemos preparar la puesta en marcha 
del Complejo”. La verdad es que en ese momento me sentí muy denigrado y 
oprimido, a sólo unos días de mi matrimonio debía resolver si quedaba cesante o 
continuaba trabajando bajo estas nuevas condiciones. Ninguna persona, 
profesional o no – antiguo o nuevo, merece ese trato. Coaccionar de esa forma mi 
decisión fue una vulneración grotesca del derecho al libre ejercicio del trabajo y a 
mi dignidad.  

Finalmente, acepté la propuesta y me fui a celebrar mi matrimonio. 

A fines del mes de noviembre de 2017, cuando ya culminaba la obra 
“CAMPO DEPORTIVO CAMPUS JUAN GÓMEZ MILLAS, ETAPA II, EDIFICIO 
POLIDEPORTIVO”, el hostigamiento comenzó a incrementar. El Director insistía en 
que se debía abrir las puertas del nuevo edificio a la comunidad lo antes posible –
primeros días de marzo-, aún cuando distintos profesionales le manifestamos que 
no era prudente porque debíamos resolver un gran número de problemas antes de 
abrir sus puertas a la comunidad universitaria, por las implicancias propias de 
administrar un complejo de 9.000 m2 de superficie con importantes complejidades 
técnicas como, por ejemplo: una piscina temperada y climatizada que además se 
clora con un proceso de ionización de sal, paneles solares, controlador lógico 
programable (PLC, por sus siglas en inglés), además de la selección y capacitación 
de personal, definición de procesos y protocolos, y el que el proyecto aún se 
encontrase en obra, entre muchas otras necesidades. Sin embargo, el Director no 
consideró ninguna de nuestras sugerencias y advertencias e insistió en que 
debíamos abrir lo antes posible.  

Producto de lo anterior y sumado a que debía afrontar prontamente 
dos cargos me vi sobre exigido (comencé a tener problemas emocionales; angustia 
e inseguridad), porque debía gestionar con la constructora el termino lo antes 
posible de la obra. Además, una vez realizada la recepción provisoría de la obra, 
debíamos gestionar la recepción final por parte de la Dirección de Obras de la 
Municipalidad (DOM) de Ñuñoa. El asedio del Director por este tema era 
permanente. 

El día viernes 5 de enero se realizó la recepción provisoria de la obra 
a la constructora Pitagora S.A., en paralelo ya se estaba trabajando con los 
arquitectos del proyecto el dossier para solicitar la Recepción Final a la DOM. 

El día miércoles 7 de marzo el Director me llamó a su oficina para 
pedirme le informase novedades respecto a la recepción final del nuevo edificio por 
parte de la DOM. En la oportunidad le comenté que estábamos haciendo todas las 
gestiones para ingresar las respuestas a las observaciones recibidas tras la visita 
de inspección al edificio para obtener la recepción pero que sin embargo la 
inspectora de la DOM aún se encontraba de vacaciones. En ese momento se 
molestó mucho y me dijo “que no podía entender cómo Felipe (Arquitecto DSI) y 
yo éramos tan incompetentes que no podíamos siquiera gestionar una recepción 
municipal.” A esas alturas sólo guardé silencio y le dije que si no tenía otra 
pregunta debía regresar a mis labores.  

El mismo día alrededor de las 20.00 horas me percaté que tenía una 
llamada perdida del Director –huelga reiterar que era habitual que él llame o envíe 
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mensajes de WhatsApp a cualquier hora-, ordenándome presentarme a primera 
hora del día siguiente en el Campo Deportivo, aun cuando él sabía que ese día 
debía reunirme con el Arquitecto DSI, Sr. Felipe Urbina, para revisar temas 
pendientes sobre la gestión del proyecto y su rendición a la DIRFAP. 

Quiero destacar que este hecho ratifica mi reclamo en cuanto a que 
nunca se respetó mi lugar de trabajo y que se veía con total normalidad el que yo 
tuviese que trasladarme, por mis medios, en un mismo día entre distintas 
dependencias de la Universidad, lo que la mayoría de las veces significo atravesar 
más de una comuna. 

Al hablar con él me informa que había ocurrido un problema en la 
cancha del nuevo polideportivo y que debía gestionar a través de postventa su 
pronta reparación ya que si no reparábamos antes de abrir las puertas del edificio 
a la comunidad “todos se reirían de él”. El problema en la cancha consistía en que, 
producto de una filtración de agua, ocurrida el día 20 de febrero, mientras se 
lavaba una de las terrazas, las placas de madera que forman la sub-base de este 
suelo deportivo se hincharon provocando una deformación en el piso.  

Esta situación fue informada, el 21 de febrero a la constructora, ya 
que la filtración evidencio una fisura en la losa de ese nivel, filtrándose el agua 
hasta los estacionamientos subterráneos del edificio. 

Como comenté anteriormente a estas alturas yo ya evidenciaba 
múltiples alteraciones a nivel emocional caracterizados por angustia (sentimiento 
de pena o tristeza sin justificación aparente en los traslados casa-trabajo-casa), 
inseguridad (sentimiento de duda de mis capacidades profesionales para resolver 
los retos que estaba enfrentando) e irritabilidad (lo peor de todo es que esto se 
manifestaba en mi entorno familiar mediante sobrerreacciones a problemas 
menores), que anteriormente jamás había experimentado, ya que siempre he sido 
un hombre deportista, sano y alegre .  

Tras enterarme del motivo del llamado en forma inmediata le 
manifesté mi contrariedad por importunarme a esas horas de la noche, no 
justificándose el carácter emergencia de la situación; sin embargo, el Director me 
ordenó que, a esas horas, molestase a los profesionales de la constructora, y peor 
aún, me instruyó reclamar al servicio de postventa, según sus propias palabras 
“haciéndonos los huevones”. En el momento respondí que no llamaría a nadie a 
esa hora y que no correspondía el reclamo a postventa porque sabíamos la razón 
que originó el daño al piso deportivo, información que también era conocida por la 
constructora; agregué que finalmente su instrucción no era ética. Al escuchar mi 
respuesta, me dijo “Parece que tú no sabes con quien estás hablando, como Jefe 
de Operaciones no puedes hablarme de esa forma”, a lo que repliqué que a 
primera hora de mañana me contactaría con la constructora para analizar la 
situación e informar sobre las alternativas que existiesen para solucionar el 
problema, ya que la situación no revestía el carácter de urgente que justificase 
molestar a nadie a esas horas de la noche en la intimidad de su vida privada. 

El director insistió, diciéndome “yo recién acabo de salir de la oficina 
y aún me encuentro trabajando”, mi respuesta, con ánimo de terminar una 
conversación bastante tensa, fue; yo salí del trabajo hace tres horas. No recuerdo 
cómo terminó la conversación, pero sí que yo quede emocionalmente muy 
alterado, mis hijas lo notaron, mi estado de insomnio, que ya venía sufriendo 
producto de las presiones laborales, se incrementó. 

El día jueves 8 de marzo me presente a trabajar con el Arquitecto 
DSI, Sr. Felipe Urbina, en dependencias de la Torre 15. Ese día me encontraba 
muy perturbado emocionalmente. Al término de la jornada, cuando iba de regreso 
a casa, tuve una fuerte crisis de angustia (llanto espontaneo) que me obligó a 
detener mi vehículo para tomar un tiempo y poder sobreponerme. Fue en ese 
momento cuando me di cuenta que no me encontraba bien y que debía hacer algo. 
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El día viernes 9 de marzo, después de dejar a mis hijas en el colegio, cuando me 
dirigía al trabajo, comencé nuevamente con una fuerte crisis, por lo que antes de 
que empeorara tome la decisión de regresar a casa y pedí un día administrativo. 
Una vez en casa comencé a buscar hora para consultar a un psiquíatra, consulta 
que se concretó el lunes siguiente. 

La Dra. me hizo algunas preguntas respecto a mi convivencia familiar 
y al no encontrar algún indicio de problemas en esa área me pregunto por mi 
trabajo. Debo reconocer que al comienzo me costó hablar del tema, pero tras unos 
minutos pude contarle todos los antecedentes que en este documento describo. En 
realidad, necesitaba hablar con alguien sobre el psicoterror que estaba sufriendo. 
Luego de escucharme me comentó que el origen de mi estado emocional alterado 
estaba en mi trabajo, que lo que me estaba padeciendo era una neurosis laboral y 
que la única forma de ayudarme era derivándome a la Asociación Chilena de 
Seguridad para que ellos me evaluasen y realizasen un estudio de mi puesto de 
trabajo (EPT). La verdad es que de buenas a primeras me asusté con la indicación, 
pero tras conversarlo con la psiquiatra pude comprender que efectivamente eso 
era lo que tenía que hacer.  

Estos malos tratamientos y la imposición de metas de trabajo 
virtualmente imposibles de alcanzar, tales como la obligación de abrir el complejo 
deportivo en marzo de 2017, habida consideración de la necesidad de; 
confeccionar los distintos contratos de mantenimiento (Eléctricos, sanitarios, 
climatización, ascensores, otros) para un edificio con las características del nuevo 
recinto deportivo, procesos de selección de personal, definición de protocolos 
(Aseo, accidentes, seguridad, ingreso, otros), sistemas de inventarios, asignación 
y layout de bodegas, adquisición de insumos de aseo y mantenimiento, entre 
otros, desembocaron en mí secuelas psicosomáticas tales como imposibilidad para 
dormir, irritabilidad, dolencias estomacales, crisis de angustia e inseguridad, lo que 
me obligó a tomar licencias psiquiátricas por los siguientes períodos: 12/03/2018-
19/03/2018 y 19/03/2018- 29/03/2018, diagnosticándoseme Estrés laboral-estrés 
sicosocial, enfermedad de origen laboral según fue calificado por la 
Superintendencia de Seguridad Social. 

El 04 de abril solicité una reunión con mi superior Don Daniel Muñoz 
la que se concretó el 10 de abril, con la presencia, según lo informado instruida 
por el Vicerrector, de su Jefe de Gabinete, Don Oscar Aroca. En dicha oportunidad, 
hice presente que las irregularidades ya señaladas a las que se agregan las 
siguientes: falta de probidad del Director ya que durante el proceso de auditoría de 
la CGR al contrato de obras del nuevo complejo me enteré que él había reclamado 
un aumento de sueldo por gerenciar el proyecto, función que siempre recayó en mi 
persona (en efecto el Director no tuvo participación alguna en el proceso de 
auditoría, acción dolosa en el caso que ostentase el cargo de gerente del proyecto) 
,falta de planificación para la puesta en marcha del nuevo edificio, imposición de 
condiciones especiales para algunos de los nuevos funcionarios (Vigilantes) que 
ingresaban a la unidad, entre otras. Al escuchar mi declaración, como era de 
costumbre el Director no pudo contener su rabia y me amenazó delante del Jefe de 
Gabinete señalando "Al parecer tú no entiendes las facultades que tengo sobre ti, 
tu no entiendes las consecuencias de lo que estás haciendo". 

Posteriormente, tras reunirme con el Vicerrector el día 20 de abril 
para informar mi situación, este me señaló que no podía creer mi declaración ya 
que yo debía demostrarle lo que decía, porque él no podía dudar del Director, 
agregando y que si tomaba la decisión de denunciar ante un tribunal, le haría un 
gran daño a la Universidad, traspasando a mí las consecuencias de los actos 
ejercidos por el Director. Como efecto de esta denuncia realizada a mis superiores, 
la universidad, ejerció represalias en mi contra, puesto que el 23 de abril se me 
informó mi trasladado a la Dirección de Salud Estudiantil, a ocupar el puesto de 
Jefe de Administración y Finanzas a contar del 7 de mayo. Al incorporarme a esta 
nueva unidad y tras el reclamo permanente de la definición de mis funciones y 
responsabilidades se me informe el puesto de Subcoordinador de Control de 
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Gestión y Personas, cargo que fue inventado para mi destinación, que no tiene 
funciones reales, y cuyo nombramiento administrativo aún no se concreta. 

Esta nueva destinación merma mi progreso profesional, pues mi 
carrera se estaba perfilando hacia el gerenciamiento de proyectos, y de la noche al 
a mañana se me traslada, sin otra causa que las denuncias realizadas por las 
irregularidades cometidas por Don Daniel Muñoz y el acoso que yo y buena parte 
de sus colaboradores sufría, a un área en la que no tengo mayor experiencia y sin 
funciones, responsabilidades y atribuciones definidas. 

Ciertamente, los hechos descritos afectan mi garantía constitucional 
de protección a la integridad psíquica (Nº 1) del artículo 19 de la Constitución 
Política de la República), libertad de consciencia (Nº 6) del mismo artículo) y 
libertad de trabajo y su protección (Nº 16 de la norma en comento), entre otros, y 
hacen imposible el mantenimiento de la relación laboral. 

Atte.; 

 

 

__________________________ 

Boris Vladimir Arriagada Bustos 

14.213.932-4 

La carta fue remitida por correo certificado y con copia a la 
Inspección del Trabajo, con fecha 24 de septiembre de 2018 

Todos los hechos descritos en la carta de despido indirecto son 
ciertos, y en síntesis consisten en malos tratos, sometimiento a estrés, y 
represalias en mi contra, por haber reclamado a mis superiores por las 
irregularidades que se estaban cometiendo, en abierta afectación a las garantías 
constitucionales ya descritas.  

 

4) PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES: La denunciada me 
debe, además, el feriado proporcional. 

 

II) EL DERECHO: 

 

1) VIOLACIÓN DE GARANTÍAS FUNDAMENTALES Y TUTELA 
EFECTIVA: a) Como lo señala nuestra doctrina, 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. 

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 
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protegen al trabajador en su calidad de ciudadano inserto en una sociedad 
democrática, estos llamados derechos fundamentales inespecíficos del trabajador, 
que en nuestro ordenamiento jurídico tienen una eficacia directa, es decir 
producen sus efectos de forma inmediata, sin necesidad de mediación legal, y en 
consecuencia tienen plena vigencia en las relaciones entre particulares, lo que en 
doctrina se denomina como eficacia horizontal de los derechos fundamentales y en 
nuestro derecho como principio de vinculación directa de la Constitución, y está 
consagrado expresamente en el inciso 2o del artículo 6º de la Constitución Política 
de la República, 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”. Este mismo principio se encuentra consagrado en el inciso 1º del artículo 
5º del Código del Trabajo. 

Se ha señalado por parte de la doctrina nacional, que como la 
relación de trabajo no conlleva una relación entre pares, sino más bien un vinculo 
de sumisión, es decir, una relación de poder entre un sujeto privado sobre otro, se 
está en un ambiente propicio para abusos de poder, y por ende para la probable 
lesión de algunos derechos fundamentales del sujeto subordinado, situación que 
impone la necesidad pública de brindar una adecuada tutela, incluso desde la 
óptica patrimonial (Gamonal, Sergio; Ciudadanía en la empresa o los derechos 
fundamentales inespecíficos (2004); Fundación de Cultura Universitaria; p. 14.). 

Respecto de este importante reconocimiento legal, la Dirección del 
Trabajo en Dictamen N° 2.856/162 30.08.02 señaló que dicha norma 
constitucional está revestida de un indudable valor normativo y dotada de una 
verdadera vis expansiva que debe impregnar la interpretación y aplicación de las 
reglas 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, y está llamada en la idea matriz o componente estructural básico 
del contenido material de nuestro sistema normativo laboral. Los derechos 
fundamentales se alzan así como verdaderos límites infranqueables de los poderes 
empresariales, siendo esta no una afirmación teórica o meramente simbólica, sino 
que un principio o valor normativo que de forma ineludible debe irradiar y orientar 
la aplicación e interpretación de las normas laborales. 

En el mismo sentido se había pronunciado la Dirección del Trabajo en 
el Dictamen Nº 287/14 11.01.96, 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 de desarrollar cualquier actividad económica, dicha facultad se 
encuentra jurídicamente limitada por las garantías constitucionales dirigidas a 
proteger la dignidad y honor de las personas”. 

b) 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. 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 6o: “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. 

c) Las formas que pueden adoptar las vulneraciones ejercidas por el 
empleador, pueden ser de diversa índole, y presentarse durante todo el iter 
contractual. En efecto, nuestra doctrina ha señalado que las represalias pueden 
revestir diversas modalidades, como son las no renovaciones contractuales, malos 
tratos, gritos, insultos, discriminaciones retributivas, modificaciones de condiciones 
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de trabajo, traslados, sanciones disciplinarias y despidos (Ugarte, José (2007); El 
nuevo derecho del trabajo; Lexis Nexis, p. 124). 

 

2) GARANTÍAS FUNDAMENTALES VULNERADAS: 

a) Integridad física y psíquica: Siguiendo a la Prfa. Ángela 
Vivanco Martínez,1 las garantías constitucionales consagradas en el N° 1° del 
artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida 
e integridad física y psíquica, son los derechos fundamentales por excelencia, los 
primeros y más trascendentes del ser humano, porque importan una base de 
protección que el ordenamiento jurídico brinda al individuo y que posibilita el 
ejercicio de sus prerrogativas. Ello obliga a tener presente que no se trata de unos 
más de los tantos derechos que encontramos en diversas declaraciones, cartas y 
listados, sino que constituyen una suerte de derecho germen, inicio de todos los 
demás y, por ello, especialmente relevante y esencial. En efecto, la vida tiene la 
particularidad de ser no solo un atributo del ser humano, sino que llega a 
confundirse con él mismo, por lo que resulta ser parte integrante del sujeto de 
derecho, a partir del cual se generan las restantes prerrogativas jurídicas con las 
que este contará. Debido a su carácter de derecho germen, de todos los demás y, 
en razón a su prioridad, el derecho a la vida debe tener una consideración superior 
o especial en el elenco de los derechos de la persona. Idéntica cosa sucede con la 
integridad física y psíquica, como aspectos de la vida humana y componentes 
naturales de esta. 

De ahí que estos derechos sean inseparables del sujeto en el cual 
recaen, como aspectos esenciales de él y, a diferencia de otras garantías tales 
como la propiedad, la libertad de asociación y reunión, no son susceptibles de ser 
estudiados u observados separadamente de su titular, y no pueden serle 
suspendidos ni restringidos, ni aún en las circunstancias más extraordinarias o 
graves, ya que toda interrupción o imposibilidad de ejercicios deriva en la 
destrucción o en el menoscabo irreparable del individuo. Sin perjuicio, la privación 
del derecho a la vida ha sido admitida en diversos ordenamientos jurídicos, habida 
consideración de conductas, de tal modo graves y atentatorias contra el orden 
social, que justifican que la vida sea sacrificada, ya sea como una forma de 
sanción extrema impuesta por el bien común, o como resultado de una conducta 
justificada en la legítima defensa. 

De esta forma, la vida y la integridad humanas son un pilar 
fundamental del Derecho, no solo en su aspecto constitucional, sino en el conjunto 
del ordenamiento jurídico que, como producto humano, se dirige precisamente al 
bien del hombre y a la salvaguarda de sus atributos fundamentales. La protección 
que el Derecho les debe, en consecuencia, implica el reconocimiento a dos fuentes 
íntimamente ligadas entre sí: la dignidad intrínseca del ser humano y el Derecho 
como elemento que se legitima precisamente al servicio de esa dignidad. 

El antecedente de mayor valor e importancia relativo a la protección 
del derecho a la vida y a la integridad en la Carta Fundamental aparece en el inciso 
1° del artículo 1°, bajo la frase: “las personas nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos.” Esta norma supone un pronunciamiento expreso de la Constitución en 
cuanto a la dignidad ontológica del ser humano, como uno de los grandes 
postulados en los que se apoyan las normas supremas de la República de Chile. De 
esta forma, se considera que la persona goza, por el hecho de ser persona, de una 
especial respetabilidad. De una consideración que ningún otro ser comparte y que 
la hace, precisamente, el ser sujeto del ordenamiento jurídico, como ya antes lo 
manifestábamos. La persona se configura como una realidad única e irrepetible, y 
por tanto, en el sentido más estricto del término, como algo insustituible. En 

                                                           
1
 Vivanco Martínez, Ángela; Curso de Derecho Constitucional, T II, Aspectos dogmáticos de la carta 

Fundamental de 1980; 2
a 

ed., Ed. UC, Santiago de Chile, 2006, p. 262 y s. 
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efecto, mientras los demás seres –plantas, animales- se encuentran de alguna 
manera contenidos en su propia especie, el hombre –cada hombre- se configura 
como una realidad irreiterable, no incluida de modo alguno en las personas de sus 
padres, ni en el conjunto de todos los seres humanos. Manifestación de esta 
dignidad humana constitutiva es precisamente la protección de la vida e integridad 
del ser humano. 

Un límite indudable al ejercicio de las facultades del empleador, 
emanado de la garantía fundamental descrita, supone abstenerse de inferir acoso 
psíquico al trabajador. Se entiende el acoso psíquico, siguiente a Prf. Palavecino 
Cáceres2 como 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. 

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. Los actos de 
agresión verbal cobran especial relevancia como método de acoso: Los dardos e 
insidias verbales que los humanos pueden prodigar no tienen parangón, y aunque 
sus consecuencias sean, a primera vista poco lesivas, pueden tener efectos 
devastadores en un animal que ha llegado a considerar los signos de estatus social 
(el respeto, la fama, la dignidad, etc.) como un elemento crucial de su existencia. 
Las herramientas cognitivas que los humanos usan para lastimar son variadísimas 
y formidables (la burla, el sarcasmo, la calumnia, la ironía, el escarnio, la exclusión 
social, etc., son procedimientos lesivos que requieren una inteligencia social muy 
desarrollada). 

Una forma todavía más refinada de agresión, muy utilizada y a la vez 
efectiva para destruir anímicamente a un trabajador, consiste en romper sus redes 
de relaciones comunicativas en la empresa, con el consiguiente aislamiento 
profesional y social en el seno del grupo. Con este fin se interrumpe 
constantemente a la víctima; sus superiores jerárquicos o sus colegas dejan de 
hablarle; la comunicación con ella se realiza sólo por escrito; se rechaza incluso el 
contacto visual con el trabajador; se lo instala apartado de los demás; se ignora su 
presencia dirigiéndose únicamente a los demás; se les prohíbe a los colegas que le 
hablen; no se le permite hablar con los demás; la dirección rechaza cualquier 
petición de entrevista. 

Una de las acepciones de la palabra acosar es “perseguir, sin dar 
tregua ni reposo, a un animal o a una persona; por su parte el término hostigar, 
significa en su segunda acepción “molestar a alguien o burlarse de él 
insistentemente. De modo que lo mentado con estas expresiones es una conducta 
continuada en el tiempo y, en cuanto tal, integrada por una pluralidad de actos. El 
acoso moral se caracteriza ante todo por la repetición. Son actitudes, palabras 
que, tomadas por separado, pueden parecer anodinas. 

Estos actos de agresión, múltiples y reiterados en el tiempo, tienen 
como consecuencia –querida o no, ello no debiera ser relevante a efectos 
jurídicos– generar un contexto laboral adverso –intimidatorio, hostil, ofensivo, 
humillante– para la víctima. Dicho en términos más coloquiales, de lo que se trata 
es de hacerle la vida imposible al trabajador dentro de la organización. Lo cual 
tiene, como veremos, un impacto devastador sobre la salud psíquica y física del 
acosado.  

                                                           
2
 Palavecino Cáceres, Claudio; La protección contra el acoso psíquico laboral en el ordenamiento jurídico 

chileno; en Revista de Derecho de Valdivia, v. 17, Valdivia, Chile, 2004 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502004000200003 
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Toda agresión supone una interacción entre individuos. Para que 
haya agresión se necesita, en principio, dos sujetos: un agresor y un agredido. 

Dependiendo de quién sea el agresor, se distingue hasta cuatro tipos 
de acoso. Los actos de acoso pueden provenir de (o ser instigados desde) la 
jerarquía de la empresa, o bien el acosador puede ser uno o varios compañeros de 
trabajo de la víctima, actuando motu proprio. En el primer caso, se habla de acoso 
vertical descendente y en el segundo, de acoso horizontal. Cuando el 
hostigamiento es producto de la connivencia entre la jerarquía y uno o más de los 
colegas del trabajador, se habla de acoso mixto. Aunque de modo menos 
frecuente que los anteriores, el acoso puede provenir también de uno o más 
subordinados y en tal caso se le llama acoso vertical ascendente. En el caso de 
autos, se trata de hostigamiento vertical, emanado de la jefatura. 

La sintomatología es bastante típica: cuando el acoso es incipiente 
los síntomas de la víctima son parecidos al estrés (cansancio, nerviosismo, 
insomnio, jaquecas, trastornos digestivos, lumbalgias, etc.) con una peculiaridad: 
el sentimiento de impotencia, de humillación y la idea de que “no es normal. Si el 
acoso continúa y se intensifica la persona acosada puede caer en un estado 
depresivo mayor, caracterizado por sentimientos de tristeza, baja autoestima, 
culpa y abulia, incluso con riesgo suicida. Tal es el caso de autos, en que he 
terminado con un fuerte estado de estrés y angustia emanada por la situación de 
acoso a que he sido expuesto. 

Si el acoso se prolonga durante varios meses o años deja huellas 
indelebles en la personalidad del acosado, que pueden ir desde el estrés 
postraumático a modificaciones psíquicas severas. La persona puede desarrollar 
una neurosis traumática o incluso llegar a la psicosis. 

Desde la perspectiva de los derechos fundamentales del sujeto 
afectado, el acoso psíquico es un comportamiento pluriofensivo. Y es que, en 
verdad, cuesta encontrar otras conductas que, en sede laboral, signifiquen la 
violación simultánea de tantos derechos fundamentales reconocidos constitucional 
y legalmente. No está demás observar que buena parte de esos derechos son 
inmediatas proyecciones de la dignidad de la persona humana, de manera que el 
acoso psíquico configura en última instancia un agravio contra este valor supremo. 

Cabe observar que, a diferencia de lo que ocurre con otras conductas 
que comprometen los derechos fundamentales del trabajador, en relación con el 
acoso psíquico no se vislumbra ni remotamente alguna causal de justificación de 
sus efectos lesivos, como pudiera ser la concurrencia de la libertad de empresa, 
toda vez que las facultades de organización y dirección del empresario que de tal 
libertad se desprenden, no legitiman, bajo ningún respecto ni circunstancia, un 
menoscabo de la integridad psíquica u otro derecho fundamental del trabajador 
perpetrada mediante conductas constitutivas de hostigamiento laboral. Tanto más 
cuanto que, de acuerdo con el inciso primero del artículo 5º CT, “el ejercicio de las 
facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las 
garantías constitucionales de los trabajadores. 

En el caso de autos, los malos tratos, la recarga excesiva de trabajo, 
con el exclusivo objeto de aburrirme para renunciar, las llamadas telefónicas 
exigiéndoseme trabajo fuera del mi horario y en momentos insólitos, y dar aviso 
de la futura e inminente pérdida del trabajo días antes de contraer matrimonio, 
con el objetivo de obligarme a aceptar nuevas condiciones laborales en mi 
perjuicio patrimonial y laboral, constituyen manifestaciones de acoso laboral  y son 
medios de agresión a mi integridad psíquica que deben ser resarcidos por medio 
de esta acción de tutela. 

Uno de los métodos típicos del acoso jerárquico consiste en alterar 
las condiciones de trabajo de la víctima: se le quita o restringe su anterior 
autonomía; ya no se le encarga tarea alguna o bien se le asignan tareas 
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humillantes, absurdas o inferiores o superiores a sus competencias; se le encargan 
trabajos peligrosos en contra de su voluntad; se le instala en un lugar aislado de 
los demás o insalubre, etc. 

En el caso de autos, luego de las denuncias de irregularidades 
efectuadas a mis superiores, se me derivó a la Dirección de Salud, y con el claro 
objetivo de sancionar mi conducta, fui destinado a la realización de labores 
indefinidas en un cargo que aún no cuenta con sin resolución administrativa que lo 
erija, ni descripción concreta de mis funciones. Además, estaba haciendo una 
carrera en el gerenciamiento de proyectos de gran envergadura, y de la noche a la 
mañana, mi carrera se ve mermada al ser derivado a la Dirección de Salud, 
espacio en el que no tengo expertiz alguna, sin un cargo, responsabilidad y 
funciones claras. 

Como regla general, la obligación constitucional (art. 6º, inc. 2º, de 
la Constitución) y legal-laboral (inciso 1° del artículo 5° del Código del Trabajo, del 
empleador de respetar los derechos fundamentales del trabajador se traduce en 
una obligación negativa o de abstención: no dañar. Sin embargo, en lo que dice 
relación con el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona o, 
en su traducción legal-laboral, “a la vida y salud del trabajador, la legislación exige 
mucho más del empleador. 

En efecto, el Código del Trabajo impone al empleador no sólo aquel 
deber de abstención, sino además una actitud positiva, activa, de prevención y 
protección. La legislación coloca al empleador en una posición de garante de la 
vida y de la salud de los trabajadores ante los riesgos laborales e intensifica de 
esta manera la eficacia horizontal de la garantía constitucional al interior de la 
empresa. El empleador asumirá la obligación legal de “tomar todas las medidas 
necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores” (inciso 
1° del artículo 184 del Código del Trabajo). De esta obligación general del 
empleador es posible derivar la obligación específica de mantener un ambiente 
libre de acoso psíquico en los lugares de trabajo. Y es que, como observa la 
doctrina comparada, el ambiente laboral es fuente de riesgo no sólo para la 
integridad física del trabajador, sino que tiende a afectar el derecho a la salud en 
su globalidad. Y, sobre todo, son los riesgos “psicosociales” los que se configuran 
hoy como los principales riesgos emergentes en las nuevas formas de organización 
laboral. La tutela frente a todo tipo de riesgos para la salud, incluidos por 
descontado los psicosociales, queda comprendida dentro del ámbito objetivo de 
aplicación del artículo 184 del Código del Trabajo. No debemos olvidar que la OMS 
define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, que 
no consiste sólo en la ausencia de enfermedad. El empleador debe pues contribuir 
a la prevención del acoso dentro del ámbito en que ejerce sus facultades de 
organización y dirección. 

La Ley N.º 16.744, sobre Seguro Social contra Riesgos de Accidente 
del Trabajo y Enfermedades Profesionales, junto con establecer un conjunto de 
prestaciones médicas y económicas a favor de la víctima –básicamente orientadas 
las primeras a recuperar su salud y, las segundas, a compensar disminuciones en 
su “capacidad de ganancia permite expresamente que el trabajador pueda 
reclamar al empleador responsable, “también las otras indemnizaciones a que 
tenga derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño 
moral” (letra b) del artículo 69 de la Ley 16.744. 

b) Libertad de trabajo: El N° 16 del artículo 19 de la Constitución 
Política de la República establece: 

“La Constitución asegura a todas las personas:… 

16º.- La libertad de trabajo y su protección. 
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Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección 
del trabajo con una justa retribución. 

Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad 
o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad 
chilena o límites de edad para determinados casos. 

Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a 
la moral, a la seguridad o a la salubridad pública, o que lo exija el interés nacional 
y una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir 
la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una 
determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos. La 
ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las 
condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Los colegios profesionales 
constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones, 
estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la 
conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la 
Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados 
por los tribunales especiales establecidos en la ley.” 

Esta garantía supone, para los trabajadores, “la libertad de elegir el 
trabajo a desempeñar, dentro de las posibilidades que se ofrezcan”,3 estando 
“permitido a todas las personas el buscar, practicar cualquier actividad u oficio 
remunerado y lícito”,4 lo que supone un “cuadro de derechos de las personas que 
busca poner a cubierto a los trabajadores de discriminaciones que favorezcan a 
algunos y perjudiquen a otros, en el acceso a cargos laborales, por razones… que 
no dignan relación con la capacidad o idoneidad para esa tarea específica.”5 

Así las cosas, cualquier impedimento que obstruya el acceso al 
trabajo, que no sea función de la idoneidad personal, es un atentado contra esta 
garantía fundamental.  

En el caso de autos, luego de las denuncias de irregularidades 
efectuadas a mis superiores, se me derivó a la dirección de Salud, y con el claro 
objetivo de sancionar mi conducta, fui destinado a la realización de labores 
indefinidas en un cargo que aún no cuenta con sin resolución administrativa que lo 
erija, ni descripción concreta de mis funciones. Además, estaba haciendo una 
carrera en el gerenciamiento de proyectos de gran envergadura, y de la noche a la 
mañana, mi carrera se ve mermada al ser derivado a la Dirección de Salud, 
espacio en el que no tengo expertiz alguna. Todo esto, además de constituir una 
manifestación de acoso laboral y ser un modo de discriminación arbitraria, al 
afectar gravemente mi proyección profesional, merma mi carrera y acceso al 
trabajo futuro, y lesiona la libertad de trabajo de que se viene hablando. Además 
de acrecentar mi estado emocional alterado producto de la discriminación y castigo 
tras mi denuncia, lo que finalmente impactaba en mis relaciones personales en mi 
vida privada, afectando profundamente mi calidad de vida personal y familiar 
situación que me llevo a tomar la decisión de gestionar mi autodespido. A la fecha 
me encuentro con un tratamiento psiquiátrico que me permite desarrollar mi vida 
de formal “normal” 

C) Derecho a no ser discriminado arbitrariamente, reconocido 
en el los artículos 1° y 19 N°2° de la Carta Fundamental y en el artículo 2° del 
Código del Trabajo. El N°2° del artículo 19 de la constitución hace referencia a la 
igualdad ante la ley, tratando, en términos dogmáticos, la igualdad en la ley, del 
mismo modo que el artículo 1° del mismo cuerpo legal consagra la igualdad del ser 
humano en dignidad y derechos, y su sentido es que las personas sean objeto de 

                                                           
3
 VIVANCO Martínez, Ángela; Curso de Derecho Constitucional, T II, Aspectos dogmáticos de la Carta 

Fundamental de 1980; Ediciones UC, Santiago de Chile, 2° Edición, 2004, p. 460 de 591. 
4
 Ídem. 

5
 Ídem. 
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leyes similares ante situaciones jurídicas similares: en consecuencia, busca se 
aplique una misma disposición ante una misma situación.6 

“Cuando hablamos de igualdad en la ley nos referimos a que las 
personas beneficiadas por tal reconocimiento resulten iguales en cuanto al estatuto 
que se les asigna, de modo que gocen de una igual normativa o tratamiento 
cuando presenten situaciones iguales o similares… Por ello, la igualdad en implica 
un mandato hacia adelante, una consideración previa y fundamental que ha de 
hacerse, antes de regular o reglamentar la situación  de las personas que se 
encuentran en situaciones similares.”  

En definitiva, la supresión de la arbitrariedad impone la obligación de 
una “igualdad relativa de trato”7 que, a la luz del principio de obligatoriedad 
general de la Constitución, impone al Estado (artículo 6° del código Político), como 
a toda persona, institución o grupo el deber de tratar, en virtud de la igual 
dignidad entre las personas, a todos de un modo igual o equivalente, de modo de 
no establecer situaciones inusitadas o injustificadas de beneficio o perjuicio 
respecto de iguales. 

Este principio es recogido en el artículo 2° del Código del Trabajo, 
que dispone: 

“Reconócese la función social que cumple el trabajo y la libertad de 
las personas para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor lícita que elijan. 

Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato 
compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras 
conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en 
forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no 
consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación 
laboral o sus oportunidades en el empleo. Asimismo, es contrario a la dignidad de 
la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya 
agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más 
trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que 
tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o 
humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus 
oportunidades en el empleo. 

Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de 
discriminación. 

Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o 
preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, 
sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen 
social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de 
trato en el empleo y la ocupación.” 

Las represalias sufridas a causa de los reclamos efectuados, referidos 
en el Capítulo I) de este escrito, constituyen un acto de discriminación arbitraria 
que siendo proscrito por la ley debe ser sancionado por el expediente de la 
presente denuncia de tutela. 

d) Indicios suficientes de la vulneración de derechos: Producto 
de la dificultad probatoria que existe en los casos de vulneración de derechos 
fundamentales, nuestro legislador consagró un sistema de prueba indiciaria, 
específicamente en el artículo 493 del código del ramo, que aliviana la posición 
probatoria del trabajador, especialmente en lo que dice relación con la carga de la 
prueba material. Desde esta perspectiva y de acuerdo al propio texto de la norma 

                                                           
6
 Ídem, p. 337. 

7
 Ídem, p.338. 
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del artículo 493, el trabajador deberá acreditar indicios de que se ha producido una 
vulneración de derechos fundamentales, en el caso específico, una vulneración a 
las garantías indicadas en el N° 2) de este capítulo II), esto es, hechos que 
permitan generar al juez una duda razonable en torno a la existencia de la lesión 
de derechos fundamentales. 

En este punto es preciso señalar que la ley no exige una pluralidad de 
indicios, toda vez que lo determinante será la calidad y precisión del indicio que se 
aporte al juicio. En consecuencia, por “suficiente”, debe entenderse más que un 
número determinado de indicios, la exigencia de una cierta calidad de los mismos, 
los cuales deben permitir la sospecha razonable en US. de que la vulneración se ha 
producido. 

Por su parte el empleador, frente a los indicios aportados por el 
trabajador, deberá explicar los fundamentos de la medida adoptada y su 
proporcionalidad, esto es, que su conducta obedece a un motivo razonable. 

En el caso concreto, existen varios indicios de lesión a las garantías 
lesionadas que se denuncian, los cuales se han relatado en la relación de los 
hechos de este libelo y cuya acreditación se verá en la etapa procesal 
correspondiente. 

En especial, cabe destacar los siguientes indicios: 

- Tratamientos vulgares y descalificatorios ejercidos por mi superior 
directo durante toda la relación funcionaria; 

-Negación de dos permisos parentales por el nacimiento de mis hijas 
durante el periodo en que me desempeñaba en la Dirección de Deportes y 
Actividad Física. 

- Asignación de nuevas cargas de trabajo, y aumento 
remuneracional, vía honorarios, y no por medio de una actualización de la contrata 
vigente; 

-Negación de vacaciones durante el receso universitario (febrero) de 
forma reiterada teniendo que aceptar momentos y periodos forzados 

- Desconocimiento de las responsabilidades asignadas con la 
consecuente negación en el aumento respectivo de remuneraciones. Aumento que 
fue reclamado para su nombramiento por el Sr. Daniel Muñoz y aprobado por el 
Sr. Juan Cortes en habida evidencia de que la responsabilidad descansaba en mi 
persona. 

- Presión indebida para aceptar nuevas condiciones de trabajo en 
perjuicio de mis remuneraciones, días antes de mi matrimonio; 

- Hostigamiento psicológico al indicarme que no importaba lo que el 
hiciese o lo que yo reclamase “ya que debido a su condición de funcionario de 
planta, le debían pagar una millonada si le despedían a todo evento”. 

- Órdenes e instrucciones dadas por medios remotos y a horarios 
insólitos; 

-- Padecimiento de neurosis laboral calificada por los organismos 
competentes, efecto del acoso laboral sufrido; 

- Malos tratamientos e imposición de metas de trabajo virtualmente 
imposibles de alcanzar, tales como la obligación de abrir el complejo deportivo en 
marzo de 2018;  
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- Amenazas sufridas de parte de mi jefe directo Sr. Daniel Muñoz, en 
el marco de diversas reuniones, especialmente la sostenida hacia al fin de mi 
vinculación laboral, junto con el Jefe de Gabinete del Vicerrector, Oscar Aroca; 

- Cambio de funciones tras esa reunión, para el desempeño de 
labores difusas, en el ejercicio de un cargo inexistente, en desmedro directo de mi 
carrera profesional, sin disposición administrativa que lo erigiera, y hecho a la 
medida para sacarme de la Dirección de Deportes, a título de sanción por los 
reclamos efectuados a mi jefatura. 

 

3) PRESTACIONES DERIVADAS DE LAS ILICITUDES DE LA 
DENUNCIADA: 

a) Indemnización especial: Configurándose un despido con 
vulneración de garantías fundamentales, tengo derecho a una indemnización 
ascendiente a once remuneraciones, de acuerdo al artículo 489 del Código del 
Trabajo. 

b) Indemnizaciones generales: Al ser el autodespido emanado de 
la lesión de garantías fundamentales, un acto lícito y ajustado a derecho, tengo 
derecho a la indemnización sustitutiva de aviso previo (inciso 4° del artículo 162 
del Código del Trabajo), indemnización por años de servicio (inciso 2° del artículo 
163 del Cartabón Obrero), esta ultima recargada en un 100%, toda vez que las 
conductas en que incurrió la denunciada carecen de todo motivo plausible (inciso 
2° del artículo 168 del mismo cuerpo legal). Todo ello en relación con el inciso 2° 
del artículo 489 del Código del Trabajo. 

c) Daño moral: Los antecedentes probatorios de que se hará valer 
esta parte permiten inferir, desde hechos demostrados (naturaleza y entidad de la 
lesión psíquica, indicios de vulneración de garantías constitucionales, etc.) que 
durante la relación laboral y hasta su conclusión, se han afectado mis derechos 
constitucionales, causándoseme dolor y aflicción desde el momento mismo del 
daño así como un grave perjuicio a la esfera extrapatrimonial de mi persona. 

El derecho impone al sentenciador el deber de fijar una 
indemnización dineraria para compensar el sufrimiento, es decir aquello propio de 
la esfera de los bienes extramatrimoniales que constituyen una lesión de derechos 
de rango constitucional (integridad psíquica, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
1° y 19 N°1° de la Constitución Política de la República). Lo hace, a sabiendas de 
que se trata de bienes jurídicos cuya reparación a través del recurso de la 
compensación dineraria por equivalencia, es imposible, confiando en el juicio en 
equidad del juzgador que ha formularse sin vulnerar dos mandatos inherentes al 
ordenamiento, como que constituyen principios ampliamente aceptados por la 
comunidad jurídica, a saber, la reparación integral del daño y la interdicción de 
enriquecimiento sin causa (que en otra formulación, se traduce en la prohibición 
de transformar este tipo de indemnizaciones en una fuente de lucro). 

Fijo el daño moral sufrido en la suma de $62.500.000.- 

d) Feriado proporcional: Su exigencia se funda en el artículo 89 de 
la Ley 18.834, Estatuto Administrativo, e inciso 2° del artículo 73 del Estatuto 
Laboral. 

 

POR LO TANTO; y en virtud de los artículos 168, 415, 420, 423, 425, 
426, 427, 428, 430, 431, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 446, 450, 453, 454, 456, 
457, 458, 459, 489 y 510 del Código del Trabajo; 
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Solicito a V.S.: Sírvase tener por interpuesta denuncia de tutela 
laboral, en respectivo procedimiento, en contra de Universidad de Chile, ya 
individualizada, declarar que la denunciada ha infringido todas o algunas de las 
garantías constitucionales y legales señaladas en el cuerpo del escrito, declarar 
asimismo que el autodespido se ajustó a derecho, y en definitiva condenarle a: 

1) $894.444 por concepto de feriado proporcional; 

2) $2.300.000 por concepto de indemnización sustitutiva de aviso 
previo; 

3) $9.200.000 a causa de indemnización por años de servicio; 

4) $9.200.000 a título de recargo legal a la indemnización por años 
de servicio, o en subsidio el porcentaje de recargo que V.S. determine de acuerdo 
a la ley; 

5) $25.300.000 por concepto de indemnización especial del artículo 
489 del Código del Trabajo; 

6) $62.500.000 a causa de perjuicios morales; 

7) Todas las medidas eficaces destinadas a obtener la reparación de 
las consecuencias derivadas de la vulneración de derechos fundamentales; 

8) La aplicación de las multas que correspondan de conformidad con 
las normas del Código del Trabajo; y  

9) Reajustes, intereses y costas. 

 

PRIMER OTROSÍ: Sírvase tener por acompañados los siguientes 
documentos: 

1) Carta de autodespido de fecha 24 de septiembre de 2018; 

2) Copia de carta de despido indirecto dirigida a la Inspección del 
Trabajo de fecha 20 de septiembre de 2018; 

3) Certificado de correos de fecha 24 de septiembre de 2018 

4) Resolución exenta N° 22270/25/07/2018, de la Intendencia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social; 

5) Carta dirigida a Juan Cortés Araya, Vicerrector de Asuntos 
Estudiantiles y comunitarios, de fecha 7 de mayo de 2018; 

6) Carta dirigida a Juan Cortés Araya, Vicerrector de Asuntos 
Estudiantiles y comunitarios, de fecha 6 de junio de 2018; 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase notificar a esta parte de todas las 
resoluciones del presente juicio, salvo aquellas dictadas en las respectivas 
audiencias, por medio de mensaje a la siguiente casilla de correo electrónico: 
a.hernandez@consultoraregional.cl 
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                                                                                                      1º JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 

Santiago, trece de noviembre de dos mil dieciocho.

A  lo  principal: Atendido  lo  dispuesto  en  el  artículo  489  del 

Código  del  Trabajo,  téngase  por  interpuesta  denuncia  en 

procedimiento  de  tutela  laboral,  despido  indirecto  y  cobro  de 

prestaciones. Traslado.

Cítese a las partes a una audiencia preparatoria, para el día 31 

de diciembre de 2018 a las 09:10 horas, Piso 3, Sala 1. 

En esta audiencia las partes deberán señalar todos los medios 

de prueba que pretendan hacer valer en la audiencia oral de juicio, 

como así también requerir las diligencias de prueba atinentes a sus 

alegaciones, a fin de examinar su admisibilidad. En caso de presentar 

prueba documental, ésta deberá ofrecerse y exhibirse en la referida 

audiencia preparatoria. 

El demandado deberá contestar la demanda por escrito, con a lo 

menos cinco días hábiles  de antelación (completos),  a  la  fecha de 

celebración de la audiencia preparatoria, la que tendrá lugar con las 

partes que asistan,  afectándole a aquella que no concurra todas la 

resoluciones  que  se  dicten  en  ella,  sin  necesidad  de  ulterior 

notificación. 

Se hace presente a las partes que en el evento de concurrir a la 

audiencia  decretada  por  intermedio  de  mandatario,  este  último  se 

San Martín #950 Santiago – Fono 02-9157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl 
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entiende  facultado  de  pleno  derecho  para  transigir  y  avenir,  sin 

perjuicio de la asistencia obligatoria de su abogado.

Al primer otrosí: Téngase por acompañados los documentos.

Al segundo otrosí: Téngase presente el correo electrónico que 

señala para los efectos de notificación.

Al tercer otrosí: Téngase presente el patrocinio y por conferido 

el poder. 

 Notifíquese  a  la  demandada  personalmente  por  funcionario 

habilitado del Centro de Notificaciones en el domicilio señalado en la 

demanda ó en el que tome conocimiento en la práctica de la diligencia, 

de conformidad a los artículos 436 y 437 del Código del Trabajo.

Se requiere a las partes que al inicio de la audiencia acompañen 

digitalmente en formato Word una minuta con la totalidad de la prueba 

que se ofrecerá en la misma.-

RIT    : T-1732-2018

RUC  : 18- 4-0146311-5

Proveyó  don EDUARDO  ALEJANDRO  RAMIREZ  URQUIZA, 

Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

San Martín #950 Santiago – Fono 02-9157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl 
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                                                                                                      1º JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO 

En Santiago a  trece de noviembre de dos mil dieciocho,  se 

notificó por el estado diario la resolución precedente.

arg

San Martín #950 Santiago – Fono 02-9157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl 

LFFSHSZMVX

A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada corresponde al
horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y G&oacute;mez restar dos horas.
Para m&aacute;s informaci&oacute;n consulte http://www.horaoficial.cl

EDUARDO ALEJANDRO RAMIREZ
URQUIZA
Fecha: 13/11/2018 13:20:11
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En lo principal, opone excepciones, en subsidio contesta denuncia por vulneración 

de derechos fundamentales con ocasión del despido indirecto; en el primer otrosí, 

acredita personería; en el segundo otrosí, forma especial de notificación; y, en el 

tercer otrosí, patrocinio y poder. 

 

S. J. de Letras del Trabajo (1°) 

 

Fernando Molina Lamilla, abogado, Director Jurídico de la UNIVERSIDAD DE 

CHILE, C.I. N° 13.278.623-2, con domicilio en Avenida Diagonal Paraguay N° 265, 

Piso 4°, Oficina 403, en nombre y representación convencional de la referida 

Institución de Educación Superior, cuyo representante legal es su Rector Dr. Ennio 

Vivaldi Véjar, Médico Cirujano, ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo 

O’Higgins N° 1058, comuna de Santiago,parte demandada, en autos sobre 

procedimiento de tutela laboral, caratulados “ARRIAGADA con UNIVERSIDAD DE 

CHILE”, RIT N° T-1732-2018, a US. con respeto digo: 

 

En nombre y representación convencional de la Universidad de Chile, y en relación 

con la demanda en procedimiento de tutela laboral por vulneración de derechos 

fundamentales, deducida por don Boris Arriagada Bustos, en contra de la 

Universidad de Chile, solicito a S.S. que se sirva rechazarla en todas sus partes, 

con expresa condenación en costas, en virtud de las excepciones, alegaciones y 

defensas que paso a exponer: 

 

I. SÍNTESIS DE LAS PRETENSIONES DEL DENUNCIANTE Y 

ALEGACIONES DE LA DENUNCIADA 

 

1. SÍNTESIS DE LAS PRETENSIONES DEL DENUNCIANTE 

 

Con el mérito de los hechos contenidos en la carta de autodespido del denunciante, 

que reproduce en la demanda, este solicita a U.S. las siguientes prestaciones: 

 

“a) Indemnización especial: Configurándose un despido con vulneración de 

garantías fundamentales, tengo derecho a una indemnización ascendiente a once 

remuneraciones, de acuerdo al artículo 489 del Código del Trabajo. 

 

b) Indemnizaciones generales: Al ser el autodespido emanado de la lesión de 

garantías fundamentales, un acto lícito y ajustado a derecho, tengo derecho a la 

indemnización sustitutiva de aviso previo (inciso 4° del artículo 162 del Código del 
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Trabajo), indemnización por años de servicio (inciso 2° del artículo 163 del Cartabón 

Obrero), esta última recargada en un 100%, toda vez que las conductas en que 

incurrió la denunciada carecen de todo motivo plausible (inciso 2° del artículo 168 

del mismo cuerpo legal). Todo ello en relación con el inciso 2° del artículo 489 del 

Código del Trabajo. 

 

c) Daño moral: Los antecedentes probatorios de que se hará valer esta parte 

permiten inferir, desde hechos demostrados (naturaleza y entidad de la lesión 

psíquica, indicios de vulneración de garantías constitucionales, etc.) que durante la 

relación laboral y hasta su conclusión, se han afectado mis derechos 

constitucionales, causándoseme dolor y aflicción desde el momento mismo del 

daño, así como un grave perjuicio a la esfera extrapatrimonial de mi persona. El 

derecho impone al sentenciador el deber de fijar una indemnización dineraria para 

compensar el sufrimiento, es decir aquello propio de la esfera de los bienes 

extramatrimoniales que constituyen una lesión de derechos de rango constitucional 

(integridad psíquica, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° y 19 N°1° de la 

Constitución Política de la República). Lo hace, a sabiendas de que se trata de 

bienes jurídicos cuya reparación a través del recurso de la compensación dineraria 

por equivalencia, es imposible, confiando en el juicio en equidad del juzgador que 

ha formularse sin vulnerar dos mandatos inherentes al ordenamiento, como que 

constituyen principios ampliamente aceptados por la comunidad jurídica, a saber, la 

reparación integral del daño y la interdicción de enriquecimiento sin causa (que en 

otra formulación, se traduce en la prohibición de transformar este tipo de 

indemnizaciones en una fuente de lucro). Fijo el daño moral sufrido en la suma de 

$62.500.000.- 

 

d) Feriado proporcional: Su exigencia se funda en el artículo 89 de la Ley 18.834, 

Estatuto Administrativo, e inciso 2° del artículo 73 del Estatuto Laboral”. 

 

Posteriormente, solicita que S.S. declare que “la denunciada ha infringido todas o 

algunas de las garantías constitucionales y legales señaladas en el cuerpo del 

escrito, declarar asimismo que el autodespido se ajustó a derecho, y en definitiva 

condenarle a:  

 

1) $894.444 por concepto de feriado proporcional; 

2) $2.300.000 por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo; 

3) $9.200.000 a causa de indemnización por años de servicio; 
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4) $9.200.000 a título de recargo legal a la indemnización por años de servicio, o en 

subsidio el porcentaje de recargo que V.S. determine de acuerdo a la ley; 

5) $25.300.000 por concepto de indemnización especial del artículo 489 del Código 

del Trabajo; 

6) $62.500.000 a causa de perjuicios morales; 

7) Todas las medidas eficaces destinadas a obtener la reparación de las 

consecuencias derivadas de la vulneración de derechos fundamentales; 

8) La aplicación de las multas que correspondan de conformidad con las normas del 

Código del Trabajo; y 

9) Reajustes, intereses y costas”. 

 

2. SÍNTESIS DE LAS ALEGACIONES DE LA DENUNCIADA 

 

Como cuestión previa a la contestación de fondo de la denuncia se oponen las 

siguientes excepciones: 

 

i) Excepción de incompetencia absoluta 

 

ii) Caducidad de la acción de tutela laboral ya que los hechos que configuran 

la causa de pedir de la denuncia transcurrieron mucho tiempo antes de su 

interposición. Por tanto, el denunciante no respetó el plazo perentorio contemplado 

en el artículo 486 inciso final del Código del Trabajo, ni tampoco el plazo del artículo 

489, inciso segundo, del mismo cuerpo legal, que se imponen imperativamente a la 

parte denunciante. En efecto los supuestos hechos vulneratorios sucedieron 

extramuros del plazo de caducidad, pero se los intentó asociar 

artificiosamente al autodespido para contabilizar el plazo de caducidad a partir 

de este último evento y así resucitar una acción de tutela caduca o fenecida. 

 

Se hace presente al tribunal que el actor no acompañó todos los antecedentes de 

la supuesta vulneración conjuntamente con la denuncia de tutela laboral y que, por 

consiguiente, no será aplicable en este caso la prueba de indicios.  

 

A continuación, se expone que los hechos relatados en la denuncia no son efectivos 

o bien están parcialmente relatados, creando el denunciante una realidad artificiosa 

que no se condice con la verdadera realidad material. La Universidad de Chile a 

través de sus distintos estamentos siempre tuvo un trato cordial y respetuoso con el 

denunciante. Y si algunas diferencias hubieren existido fueron propias de toda 

relación humana, caracterizada por existir diferentes puntos de vista entre las 
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personas. Pero ello no puede ser calificado de vulneratorio de derechos 

fundamentales. 

 

Luego, se exponen los fundamentos de derecho que determinan el rechazo de la 

denuncia de tutela de derechos fundamentos. 

 

II. SE OPONE EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIO A LA CONTESTACIÓN 

DE FONDO DE LA DENUNCIA 

 

Se oponen las excepciones y defensas que se exponen a continuación, y que 

conducen a enervar la acción de tutela ejercida en contra de la Universidad de Chile. 

 

1. EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA 

 

La Universidad de Chile es una Institución de Educación Superior y Corporación de 

Derecho Público de carácter estatal, funcionalmente descentralizada, y en calidad 

de tal, forma parte de la Administración del Estado, según lo señala su Estatuto 

Orgánico, fijado por el D.F.L. Nº 3 de 10 de marzo de 2006, del Ministerio de 

Educación, publicado en el Diario Oficial el 2 de Octubre de 2007, en relación con 

las disposiciones de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases de la 

Administración del Estado, aplicable al caso. Al efecto, el artículo 1° de la Ley 

N°18.575 dispone: 

 

“Artículo 1º.- El Presidente de la República ejerce el gobierno y la administración del 

Estado con la colaboración de los órganos que establezcan la Constitución y las leyes. 

La Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las 

Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la 

función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco 

Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los 

Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley.” 

 

En este mismo sentido, el Artículo 15 de la citada L.O.C. dispone: “El personal de la 

Administración del Estado se regirá por las normas estatutarias que establezca la 

ley, en las cuales se regulará el Ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad 

administrativa y la cesación de funciones”. 

 

Concordante con lo señalado precedentemente, como integrante de la 

Administración del Estado y en consideración a la autonomía que se le reconoce, la 

Universidad de Chile se encuentra regida, en lo que respecta a las relaciones entre 
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esta Institución de Educación Superior y su personal por el D.F.L. Nº 3 de 10 de 

marzo de 2006, del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial con fecha 

02 de octubre de 2007, por los Reglamentos dictados por la propia Universidad en 

virtud de su autonomía (que incluso prevalecen sobre la leyes generales, según lo 

prescrito en el artículo 10° del Estatuto Orgánico), y finalmente por el Estatuto 

Administrativo, aprobado por la Ley Nº 18.834. 

En virtud de dicha autonomía, los funcionarios de la Universidad de Chile, se rigen 

por un conjunto de Reglamentos dictados por la propia Universidad de Chile, cuya 

Constitucionalidad y Legalidad ha sido visada por la Contraloría General de la 

República, mediante el trámite de la toma de razón de los cuerpos normativos 

respectivos.  

 

Asimismo, es importante consignar lo prescrito en el artículo 59 del Estatuto Orgánico 

de esta Institución de Educación Superior, en cuanto señala que: “los académicos y 

funcionarios de la Universidad de Chile cualquiera que sea la tarea que 

desempeñen, tendrán la calidad de empleados públicos1 y se regirán por los 

Reglamentos que a su respecto dicte la Universidad”. 

 

Además, cabe precisar que la Universidad de Chile, en virtud de su autonomía, se 

encuentra facultada, conforme lo establece el ya señalado artículo 59 de su Estatuto 

Orgánico, para fijar, no obstante la calidad de empleados públicos de los 

académicos y funcionarios, sus derechos y deberes, regular la carrera funcionaria y 

establecer las normas con arreglo a las cuales se fijarán las remuneraciones, 

estableciéndose expresamente que “… se regirán por los Reglamentos que a su 

respecto dicte la Universidad”. 

 

En definitiva, es posible concluir que los funcionarios de la Universidad de Chile, se 

encuentran regulados por un estatuto especial, en que se aplica en subsidio las 

normas del Estatuto Administrativo, pero en ningún caso las normas del Código del 

Trabajo invocadas por el demandante. 

 

A contrario sensu, las relaciones entre la Universidad de Chile y su personal no 

académico, no se regulan por las normas del Código del Trabajo, entre las cuales 

se contempla el artículo 420 de dicho cuerpo legal, que fija la competencia de los 

Juzgados de Letras del Trabajo.  

 

                                                           
1 Salva expresa mención en contra, todos los destacados con propios. 
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En dicho sentido, se debe tener especialmente presente lo dispuesto en el inciso 2° 

del artículo 1° del Código del Trabajo ya citado, teniendo en consideración que, en 

lo que respecta a la Universidad de Chile, el estatuto especial por el cual se rigen 

las relaciones con sus funcionarios, que tienen la calidad de empleados públicos, 

se encuentra conformado por su Estatuto Orgánico, por los Reglamentos que a su 

respecto dicte la Universidad y por el Estatuto Administrativo en los asuntos o 

materias no regulados por sus estatutos especiales (Ley Nº 18.834).- 

 

Es indudable que las normas del Código del Ramo se aplican exclusivamente a los 

trabajadores cuyos servicios se prestan en virtud de un contrato de trabajo, por lo 

que sus disposiciones no se extienden a los funcionarios públicos como es el caso 

del actor de autos.  

 

Ahora bien, la exclusión de los funcionarios públicos del procedimiento laboral 

establecido en el Código del Trabajo no constituye una discriminación en la esfera 

de protección de los derechos funcionarios, por la simple razón que ellos se 

encuentran resguardados a través de la normativa especial señalada en su Estatuto.  

 

Asimismo, todo funcionario público tiene la facultad de recurrir ante la Contraloría 

General de la República, conforme al procedimiento de reclamo que establece el 

artículo 160 de la Ley N°18.834 que contiene el Estatuto Administrativo, que señala 

"Los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la 

República cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los 

derechos que les confiere el presente Estatuto". 

 

Por lo anteriormente indicado, resulta forzoso concluir que la relación que existió 

entre las partes se rige por lo señalado en el Estatuto de la Universidad de Chile y 

no se trata de una relación laboral normada por el Código del Trabajo. Cualquier 

otra denominación que se emplee, o cualquier otra interpretación que se realice de 

dichas circunstancias carece de todo asidero legal, y no es más que una forzada 

forma de eludir o evitar la ley aplicable en la especie, que no es otra que los 

Estatutos de la Universidad de Chile y en subsidio el Estatuto Administrativo. 

 

Tal ha sido el razonamiento del Excmo. Tribunal Constitucional en la materia, en el 

fallo sobre inaplicabilidad por inconstitucionalidad Rol 3853-17, de fecha 6 de 

diciembre de 2018. 
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“Considerando Décimo: Que, en este orden de ideas, es útil agregar que durante la 

tramitación parlamentaria de la Ley N° 20.087 (Boletín Nº 3367-13), que incorporó el 

Procedimiento de Tutela Laboral al Código del ramo, no aparece mención alguna en 

orden a hacerlo aplicable igualmente a los funcionarios públicos, vale decir, más allá de 

las relaciones contractuales comunes entre trabajadores y empleadores. 

Desde luego, es indiscutible que los derechos esenciales por esa vía procesal tutelados, 

también favorecen a los empleados públicos, por estar reconocidos antes en la 

Constitución, en provecho de todas las personas en general. 

 

De donde no se sigue, como consecuencia necesaria, que los funcionarios públicos 

deban ser amparados a través de ese procedimiento judicial y por intermedio de los 

juzgados del fuero laboral. Vale decir, aún de aceptarse, hipotéticamente, que el Código 

del Trabajo es supletorio para los funcionarios públicos, de ello no se deriva que su 

tutela haya sido implícitamente entregada a los tribunales del trabajo”. 

(…) 

“Hacer extensiva al sector público una norma del régimen laboral común que ha sido 

concebida para operar dentro del sector privado, exige una ponderación más estricta 

por parte del legislador. A fin de hacerla compatible con el carácter estatutario y de 

derecho público del vínculo que media entre los empleados públicos y el Estado, así 

como para modular el gasto público comprometido, ello amerita un pronunciamiento 

inequívoco y específico, en que el legislador no puede ser sustituido por el 

sentenciador”.  

(…) 

“Que cabe, desde ya, dejar a salvo la facultad que compete a los tribunales de Justicia 

para revisar la juridicidad de los actos de la Administración en su plena conformidad a 

Derecho, más allá incluso de la mera legalidad formal, si han sido requeridos al afecto 

por cualquier persona que sea lesionada en sus derechos. 

Mas, no es este principio consustancial al Estado de derecho el que se encuentra 

cuestionado acá; ni podría estarlo. Es el hecho de que los Juzgados de Letras del 

Trabajo, en cuanto tribunales especiales según el artículo 5º, inciso tercero, del Código 

Orgánico de Tribunales, o sea, especializados en el conocimiento y resolución de las 

cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas 

laborales, al tenor de los artículos 76, inciso primero, de la Constitución y 420, letra a), 

del Código del Trabajo, se entiendan llamados a ejercer su jurisdicción frente a 

determinados actos estatutarios de la Administración, por aplicación expansiva del 

mismo Código del Trabajo, aunque sin una ley que expresamente convoque su 

intervención. 

Ello, además, con consecuencias que no han sido moduladas previamente por el 

legislador. Como acontece al ordenarse una reincorporación, en circunstancias que el 

cargo respectivo pudo haber sido proveído en aras a la continuidad del servicio público 

que presta la Administración, y en la imposibilidad en que se encuentra la autoridad 

para disponer de algún sobrecupo por encima de la planta legal de personal. O como 

sucede al ordenarse el pago de unas indemnizaciones que no se encuentran previstas 

en la ley. 
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Aspectos como estos, que han debido ser resueltos en otros casos directamente 

por el legislador -véase como ejemplo el artículo 119 de la Ley N º 18.883-, aquí 

no aparecen despejados por vía legal”. 

 

En consecuencia, no existiendo en la especie una relación de carácter laboral regida 

por el Código del Trabajo, sino que, por el contrario, un vínculo de derecho público 

regulado por un estatuto especial y existiendo un procedimiento , el Tribunal de S.S. 

es absolutamente incompetente para conocer de la materia de autos, toda vez que, 

atendida la verdadera naturaleza jurídica del vínculo entre el demandante y la 

Universidad de Chile, no es una cuestión que quede comprendida en lo dispuesto 

en el artículo 420 del Código del Trabajo, que señala taxativamente la competencia 

de los Juzgados de Letras del Trabajo. 

 

Por consiguiente, configurándose, en la especie, la excepción de incompetencia 

absoluta del tribunal de S.S., corresponde que este Tribunal se inhiba de seguir 

conociendo de esta causa. 

 

EN CONSECUENCIA, a S.S. PIDO, se declare, de conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 453 Nº1) inciso 3º, la incompetencia de vuestro tribunal, inhibiéndose de 

seguir conociendo de la presente causa, con costas.  

 

2. SE OPONE EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

LABORAL. 

 

Vengo en oponer a la presente denuncia, la excepción de caducidad de la acción 

de tutela laboral deducida, atendido que los hechos sobre los que descansa la 

misma, de haber ocurrido, lo fueron más allá del ámbito temporal autorizado por el 

artículo 486, inciso final, del Código Laboral. Vale decir, S.S., el actor no interpuso 

su denuncia dentro de los sesenta días contados desde que se produjo la supuesta 

vulneración de derechos fundamentales alegada, sin perjuicio que el actor además 

denuncia la vulneración de derechos con motivo de su despido, tomando como 

fecha del mismo el 24 de septiembre de 2018, fecha en que envía su carta de 

autodespido, sin perjuicio de lo que se expondrá respecto al mismo. 

 

En efecto, el inciso final del artículo señalado dispone que: “La denuncia a que se 

refieren los incisos anteriores deberá interponerse dentro de sesenta días contados 

desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales alegada. Este 

plazo se suspenderá en la forma a que se refiere el artículo 168”. 
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Pues bien, la demanda debe entenderse interpuesta, para todos los efectos legales, 

con fecha 12 de noviembre de 2018. Lo anterior, conforme al artículo 261 del Código 

de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral conforme al inciso primero del 

artículo 432 del Código del Trabajo. Pues bien, entre el 12 de noviembre de 2018, 

y la data en que ocurrieron gran parte de los hechos que estima el actor como 

vulneratorios de sus garantías constitucionales, ha transcurrido con creces el plazo 

para efectuar la denuncia respectiva, y ha operado en consecuencia la caducidad 

de la acción, toda vez que aquellos hechos lesivos que imputa a la demandada son 

anteriores al umbral de tiempo de sesenta días que dispone la norma citada. 

 

El actor recurrió al ardid procesal de denunciar una vulneración de derechos 

fundamentales con ocasión del despido, pero fundada en hechos acaecidos durante 

la vigencia de su relación funcionarial, de una muy larga data, cuya ocurrencia 

excede, con mucho, el lapso de tiempo no sujeto a plazo de caducidad, con el 

propósito evidente de sortear el instituto caducitario. Vale decir: los supuestos 

hechos vulneratorios sucedieron extramuros del plazo de caducidad, pero se los 

asocia artificiosamente al despido para contabilizar el plazo de caducidad a partir 

de este último evento y así resucitar la acción caduca. 

  

En efecto, el actor copia el texto de la Carta remitida al Sr. Rector de la Universidad 

de Chile, por la cual notifica su autodespido de esta Institución, fundado en los 

siguientes hechos: 

 En las páginas 5 y 6 de la demanda se señala: “Desde el año 2012, hasta 

marzo de 2018, me desempeñé como Ingeniero de Proyectos en la Dirección 

de Deportes y Actividad Física (DDAF) (…). Durante todo este período toleré 

distintos tipos de abusos y malos tratos de parte del Director de la DDAF, 

Don Daniel Muñoz Quevedo (…)”. 

 Página 6: “Hacia el mes de mayo del año 2017 me acerque a conversar con 

Don Daniel Muñoz Quevedo porque el proyecto Campo Deportivo Juan 

Gómez Millas terminaría sin dudas ese mismo año.  

 Página 6: Sin embargo el día 17 de noviembre [de 2017], -siete días antes 

de mi matrimonio cuestión conocida por el Sr. Muñoz Quevedo- el Director 

me llama a reunión indicando que para el año 2018 no habría proyectos que 

justificasen la continuidad de mi cargo por lo que me ofrecía la Jefatura de 

Operaciones del nuevo Campo Deportivo”. 

 Página 7: “El día lunes 20 de noviembre [de 2017]nos volvimos a reunir y en 

la ocasión mi respuesta fue que podía aceptar su propuesta pero que le pedía 
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que por favor revisara su oferta económica (…), su respuesta fue un tajante 

“No, ya revisé mis números y es la única oferta que te puedo hacer (…)”. 

 Página 7: “A fines del mes de noviembre de 2017, cuando ya culminaba la 

obra “CAMPO DEPORTIVO CAMPUS JUAN GÓMEZ MILLAS, ETAPA II, 

EDIFICIO POLIDEPORTIVO”, el hostigamiento comenzó a incrementar”. 

 Páginas 7 y 8: “El día miércoles 7 de marzo [de 2018]el Director me llamó a 

su oficina para pedirme le informase novedades respecto a la recepción final 

del nuevo edificio por parte de la DOM. (…) En ese momento se molestó 

mucho y me dijo “que no podía entender cómo Felipe (Arquitecto DSI) y yo 

éramos tan incompetentes que no podíamos siquiera gestionar una 

recepción municipal (…)”. 

 Página 9: “El 04 de abril [de 2018] solicité una reunión con mi superior Don 

Daniel Muñoz la que se concretó el 10 de abril [de 2018], (…). Al escuchar 

mi declaración, como era de costumbre el Director no pudo contener su rabia 

y me amenazó delante del Jefe de Gabinete señalando "Al parecer tú no 

entiendes las facultades que tengo sobre ti, tu no entiendes las 

consecuencias de lo que estás haciendo". 

 Página 9: “Posteriormente, tras reunirme con el Vicerrector el día 20 de abril 

[de 2018] para informar mi situación, este me señaló que no podía creer mi 

declaración (…), traspasando a mí las consecuencias de los actos ejercidos 

por el Director”.  

 Páginas 9 y 10 “Como efecto de esta denuncia realizada a mis superiores, la 

universidad, ejerció represalias en mi contra, puesto que el 23 de abril [de 

2018] se me informó mi trasladado a la Dirección de Salud Estudiantil, a 

ocupar el puesto de Jefe de Administración y Finanzas a contar del 7 de mayo 

[de 2018]”. 

 

Vale reiterar que en la demanda no se señala ningún hecho concreto posterior al 7 

de mayo de 2018, salvo el autodespido informado mediante carta de fecha 24 de 

septiembre de 2018. 

 

Asimismo, es necesario que S.S. considere que el Sr. Arriagada, posterior a su 

destinación a la Dirección de Salud Estudiantil como Jefe de Administración y 

Finanzas, se presentó a trabajar en las dependencias del SEMDA Central, ubicado 

en Avda. La Paz N° 1002 de la comuna de Independencia, el día 3 de mayo de 2018 

e informó de su autodespido el día 24 de septiembre 2018. Durante ese período de 

tiempo de aproximadamente 3 meses y 20 días, su asistencia laboral fue de 27 días 
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-13 días en mayo y 14 días en septiembre-, y estuvo con licencia médica durante 

97 días: 

 

Licencia Médica Fecha inicio reposo Fecha de término reposo 

3020089726-9 20/05/2018 01/06/2018 

3020237952-4 02/06/2018 22/06/2018 

3020614311-8 23/06/2018 13/07/2018 

3021103337-1 14/07/2018 03/08/2018 

3021546401-6 04/08/2018 24/08/2018 

 

Pues bien. S.S., estamos claramente en un escenario de supuestas conductas 

lesivas no cubiertas por el espacio que señala el inciso final del artículo 486 del 

Código del Trabajo, motivo por el cual S.S. deberá acoger esta excepción de 

caducidad y ab initio rechazar por extemporánea la denuncia de marras. 

 

Por otra parte, su Señoría, resulta poco creíble y contrario a las máximas de la 

experiencia que un funcionario desde el año 2012 en la Universidad de Chile, pueda 

desconocer la existencia del referido plazo de caducidad respecto de los supuestos 

hechos antes relatados, los que más bien constituyen una narración artificiosa y 

premeditada para hacer plausible su pretensión, la que debe ser desestimada por 

la caducidad de la misma.  

 

Conviene tener presente que, en esta materia, la ley sanciona con la caducidad en 

un plazo tan breve de sesenta días desde la ocurrencia de los hechos, puesto que 

la ley supone que se trata de atentados graves en contra de derechos 

fundamentales, los cuales deben hacerse valer en cuanto ellos ocurran. Dejar 

transcurrir el tiempo, para configurar de manera antojadiza la existencia de una 

causal de acoso laboral, significa que dicha causal no existía o que no era de tal 

entidad que significaba la vulneración de derechos fundamentales. De haber un 

reclamo por la vulneración de carácter iusfundamental, ella debe ser promovida de 

inmediato, y no esperar, como ocurre en el caso del actor, que hayan transcurrido 

hasta más de dos años desde la ocurrencia de los supuestos hechos de vulneración 

de derechos fundamentales en su contra. 

 

En razón de lo antes expresado, y cualquiera sea el fundamento de la presente 

acción de tutela de derechos fundamentales, consideramos que USIA jamás debió 

acogerla a tramitación, dado el hecho que ésta no se ha presentado dentro de los 

sesenta días que al efecto establece la ley. 
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Al respecto, la 10ª Sala de la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia 

de fecha 11 de diciembre de 2014, autos rol N° 1.516-2.014, señala: 

 

“TERCERO: Que la caducidad, al contrario de lo que sucede con la prescripción, puede 

y debe ser declarada por el tribunal aun cuando nadie la haya alegado y en cualquier 

tiempo, de manera que no falla ultra petita -o extra petita- el tribunal que, en sentencia 

definitiva, declara la caducidad de la acción. Lo anterior es suficiente para rechazar el 

recurso”. 

 

Debe dejarse claro que el plazo se cuenta desde la ejecución del hecho vulnerador 

y no desde que se produzcan sus consecuencias, el tenor literal del artículo 486 

inciso final del Código del Trabajo no admite duda alguna.  

 

Siguiendo al profesor Alessandri, la caducidad es "la extinción 'ipso iure' de la 

facultad de ejercer un derecho o celebrar un acto, por no haberse ejercido o 

realizado dentro de un plazo de carácter fatal que la ley establece"2. En términos 

similares se ha pronunciado nuestro más alto tribunal, al sostener que la “caducidad 

es la pérdida de la facultad de hacer valer un derecho como consecuencia de la 

expiración de un plazo fatal”3. Y precisamente el plazo para interponer la denuncia 

de tutela laboral es de carácter fatal, tal como lo demuestra el artículo 435 del 

Código del Trabajo, al disponer: “Los plazos que se establecen en este libro son 

fatales, salvo aquellos establecidos para la realización de actuaciones propias del 

tribunal, cualquiera que sea la forma en que se expresen. En consecuencia, la 

posibilidad de ejercer un derecho o la oportunidad para ejecutar un acto se extingue, 

por el sólo ministerio de la ley, con el vencimiento del plazo”. El precepto aludido 

califica de fatales los plazos establecidos en el Libro V del Código del Trabajo, entre 

los que se encuentra el regulado en el artículo 486 inciso final del mismo cuerpo 

legal. 

 

Como lo sostiene el profesor Alessandri, una de las grandes diferencias entre la 

caducidad y la prescripción es que: "la prescripción tiene que ser alegada; no puede 

ser declarada de oficio. La prescripción puede ser algo injusto y por eso el legislador 

deja a voluntad alegarla o no. En cambio, en la caducidad, el Juez puede de oficio 

rechazar un derecho o negarle eficacia a un acto cuando, ya ha caducado"4. Así por 

                                                           
2 Alessandri Rodríguez, Arturo, Curso de Derecho Civil - De Las Obligaciones. Tomo III. Santiago, 
Editorial Nascimento, 1941, p. 457. 
3 Sentencia de la Corte Suprema, 19 de mayo de 1983, Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo 
80, Sección Primera, p.34. 
4 Alessandri Rodríguez, Arturo, ob. cit., p. 458. 
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lo demás, lo señala el artículo 435 inciso 2° de nuestro Código del Trabajo, que 

luego de regular los plazos fatales en el inciso 1°, dispone: “En estos casos, el 

tribunal, de oficio o a petición de parte, proveerá lo que convenga para la 

prosecución del juicio, sin necesidad de certificado previo” 

 

Es necesario tener presente que nuestra jurisprudencia ha confirmado la tesis que 

la acción de tutela se extingue por caducidad, contándose el plazo desde la 

ejecución de los hechos denunciados. Trascendental en este punto resulta ser la 

sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, de 26 de octubre de 

2010, la cual resolvió en la parte pertinente: 

 

“SÉPTIMO: Que la denunciada, en forma previa a contestar la denuncia opone la 

excepción de caducidad de la acción. Es necesario entonces determinar la época de 

los hostigamientos que conllevan la vulneración del derecho a la integridad psíquica y 

la honra del trabajador Renzo Alburquenque, que denuncia la Inspección Comunal del 

Trabajo de Viña del Mar, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 486 

del Código del Trabajo (…). 

  

Que considerando que el artículo 486 inciso final del Código del Trabajo dispone "La 

denuncia a que se refieren los incisos anteriores deberá interponerse dentro de sesenta 

días contados desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales 

alegada. Este plazo se suspenderá en la forma a que se refiere el artículo 168". Y por 

su parte, el inciso primero del citado artículo 168 previene que la acción de despido 

injustificado debe interponerse dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde 

la separación del trabajador, y el inciso final de la misma disposición señala que "El 

plazo contemplado en el inciso primero se suspenderá cuando, dentro de éste, el 

trabajador interponga reclamo por cualquiera de las causales indicadas, ante la 

Inspección del Trabajo respectiva. Dicho plazo seguirá corriendo una vez concluido el 

trámite ante dicha Inspección. No obstante lo anterior, en ningún caso podrá recurrirse 

al tribunal transcurridos noventa días hábiles desde la separación del trabajador. 

 

Que aplicadas dichas disposiciones al caso sub- lite llevan necesariamente a esta 

sentenciadora a concluir que la acción de tutela laboral interpuesta en autos había 

caducado a la fecha de interposición de la demanda (…). De igual manera, la acción se 

encontraba caduca a la fecha de la denuncia, 22 de enero de 2009, conforme lo 

declarado por el propio trabajador involucrado, don Renzo Alburquenque, en audiencia 

celebrada ante este tribunal, toda vez que dice que su problema venía produciéndose 

desde hace cinco años atrás, por un robo de unas bicicletas que le imputaron en el año 

2004-2005 y que a contar de esa fecha comenzó la persecución y el hostigamiento a su 

persona por los guardias, jefe de sala y los administradores, razón por la que se acercó 

en diciembre 2009 al señor Galleguillos (director de la Federación General de 

Trabajadores de Transporte Clotario Blest) para realizar una denuncia por dichos 

abusos, esto es, más de cuatro años de producida la vulneración, a lo que debe 

sumarse que en ningún caso dicho trabajador pudo haberse visto afectado por las 
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conductas que se denuncian en el período que corre entre 7 de diciembre de 2009 y el 

2 de marzo de 2010, porque el mismo dependiente reconoce, hizo uso de licencia 

médica durante dicho lapso, concordante esto último con las declaraciones de los 

testigos de la denunciada. Una interpretación contraria, convertiría a la acción hecha 

valer en el proceso, en permanente, haciendo inoficiosa la limitación legal temporal 

contemplada en el artículo 486 inciso final del Código del Trabajo, disposición que se 

remite claramente a la época de la vulneración que se alega y no al momento en que 

se tome conocimiento de ella por el Servicio. Así las cosas, no resulta pertinente, obviar 

el origen de la conducta que se denuncia, so pretexto de que sus efectos se siguen 

produciendo en el tiempo, como lo afirma la reclamada al evacuar el traslado de la 

excepción de caducidad, porque con ello se estaría extendiendo y perpetuando 

artificialmente la oportunidad legal de una acción de características especialísimas” 

(Sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, 26 de octubre de 

2010, RIT N° T-26-2010). 

 

Resulta plenamente procedente declarar la caducidad de la acción de tutela laboral 

respecto de ciertos hechos y no respecto de otros. Lo que confirma la jurisprudencia 

judicial, como por ejemplo sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas 

de 14 de diciembre de 2015: 

 

“Cuarto: que, de esta manera, hay que distinguir entre dos tiempos y hechos diversos, 

el inicio de los problemas, en septiembre de 2014 y los acontecimientos a partir del 22 

de abril de 2015. 

Como la denuncia se interpuso el 4 de agosto de 2015, descontando el lapso de la 

investigación entre el 4 de junio y el 21 de julio de 2015, se ha interpuesto en tiempo 

respecto a todos los hechos acontecidos a partir del 22 de abril de 2015, lo cual incluye 

los hechos de junio de 2015, como debe entenderse correctamente la referencia al año 

2014. 

Fundamentos por los cuales, atendido lo dispuesto en los artículos 453 y 486 del Código 

del trabajo, se revoca, parcialmente, la sentencia ya individualizada, en cuanto 

implícitamente declaraba la caducidad de los hechos mencionados erróneamente como 

acontecidos en junio de 2014, que corresponden a junio 2015 y se la confirma en lo que 

dice relación con hechos de septiembre de 2014 y anteriores a esa fecha” (Sentencia 

de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, 14 de diciembre de 2015, Rol 

Reforma Laboral Nº 73 – 2015).  

 

No hubo suspensión por cuanto el actor no interpuso reclamo ante la Inspección del 

Trabajo. Al menos eso se desprende de la lectura de la demanda, en la que no se 

refiere a la presentación de reclamo alguno ante la Inspección del Trabajo 

respectiva.  

 

La denuncia de derechos fundamentales que originó el presente juicio se presentó, 

según se indicó, el 12 de noviembre de 2018, tal como consta en el expediente 
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electrónico de la causa, contabilizados 60 días hábiles hacia atrás dicho plazo 

se cumple el día 27 de agosto de 2018, razón por la cual la acción de tutela laboral 

respecto a todos aquellos hechos que sean anteriores a dicha fecha, que son 

prácticamente todos los hechos, se encuentra extinguida por caducidad y debe ser 

en definitiva rechazada, por haber caducado y precluido el derecho del denunciante 

de accionar a su respecto.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener presente que el actor además denuncia la 

vulneración de derechos fundamentales con motivo de su despido, con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 489 del Código del Trabajo, el cual igualmente establece, 

en su inciso segundo, un plazo de 60 días “contados desde la separación” para 

interponer la acción. Desde que el actor cesó en funciones el 24 de septiembre de 

2018, el plazo para interponer la denuncia respectiva venció el día 6 de diciembre 

de 2018. Sin embargo, el actor no especifica los hechos que constituyen vulneración 

de derechos fundamentales ocurridos con motivo de su despido, sino que hechos 

anteriores, según se analizará más adelante, de modo tal que no existen hechos de 

vulneración de derechos al día 24 de septiembre de 2018, fecha en la cual debió 

producirse algún hecho vulneratorio de derechos fundamentales para que pudiera 

prosperar la acción de tutela con ocasión del despido que interpone el actor.  

 

EN CONSECUENCIA, a SS. PIDO, se declare, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 453 Nº1) inciso 3º, la caducidad de la acción interpuesta respecto de los 

hechos ocurridos antes del 24 de septiembre de 2018; o, en subsidio y para el 

evento de que su S.S. estime que el plazo de caducidad debe computarse desde la 

desvinculación del demandante, desde el 27 de agosto de 2018, con costas. 

 

3. INCUMPLIMIENTO DE LA DENUNCIA A LOS REQUISITOS DEL 

ARTÍCULO 490 Y 446 N° 4 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. INEXISTENCIA DE 

INDICIOS. 

 

Hacemos presente a S.S. que desde ya cabe advertir que ni los hechos en que 

funda su denuncia ni la supuesta documentación aportada por el denunciante, 

cumplen con lo dispuesto en el artículo 490 del Código del Trabajo, que al efecto 

expresamente establece que:  

 

“La denuncia deberá contener, además de los requisitos generales que establece el 

artículo 446, la enunciación clara y precisa de los hechos constitutivos de la 
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vulneración alegada, acompañándose todos los antecedentes en los que se 

fundamente” (el énfasis es nuestro).  

 

Sólo en aquel caso que el denunciante hubiere acompañado todos los 

antecedentes en que fundamentó los supuestos hechos constitutivos de la 

vulneración alegada y que de dichos antecedentes hubieren resultado indicios 

suficientes de que se hubiere producido la vulneración de derechos fundamentales, 

esta parte se habría visto obligada a explicar los hechos y fundamentos de la medida 

adoptada.  

 

Prosigue el artículo 490 prescribiendo que:  

 

“En el caso que no los contenga, se concederá un plazo fatal de cinco días para su 

incorporación”.  

 

La obligación perentoria y legalmente inexcusable de acompañar todos los 

antecedentes en que se fundamentan los hechos constitutivos de la vulneración 

alegada, tiene su fundamento en el hecho que el denunciado o demandado está 

llamado al momento de contestar la denuncia a explicar los fundamentos de la 

medida adoptada, su necesidad y proporcionalidad.  

 

En efecto, el artículo 493 del Código del Trabajo, establece que:  

 

“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 adoptada y su proporcionalidad” (el énfasis es nuestro).  

Explicar significa declarar, manifestar, justificar, exculpar palabras o acciones, 

declarando que no hubo en ellas intención de agravio, dar a conocer la causa o 

motivo de algo, acepciones todas que aplicadas al juicio de autos, es propio, 

procesalmente hablando, de la etapa de contestación de la denuncia, cuestión que 

se ve reforzada, en materia laboral, pues la contestación de la demanda debe: 

“pronunciarse sobre los hechos contenidos en la demanda, aceptándolos o 

negándolos en forma expresa y concreta”, conforme nos indica el artículo 452 del 

Código del Trabajo, estableciéndose, incluso, una facultad para el sentenciador al 

momento de fallar de tener por tácitamente admitidos aquellos hechos que no fueren 

negados.  
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Lo anterior implica, que por una parte, la denuncia debe contener una “exposición 

clara y circunstanciada de los hechos y consideraciones de derecho en que se 

fundamenta”, por exigencia del numeral 4 del artículo 446 y artículo 490 del Código 

del Trabajo y, por otra, es obligatorio para el denunciante acompañar todos los 

antecedentes en que se funde la vulneración alegada, estableciéndose, incluso, 

un plazo de 5 días para el evento que así no se efectuare por el denunciante, como 

requisito para declarar admisible la denuncia y para que conforme a los indicios que 

de ella emanen, pueda el demandado en su contestación explicar los fundamentos 

de las medidas adoptados y su proporcionalidad.  

 

Lo anterior, es particularmente relevante y grave en el caso de autos, pues se 

imputa a un funcionario de la Universidad de Chile una acusación de haber 

vulnerado la integridad física y/o síquica u honra del denunciante, además de faltas 

a la probidad, y sobre los cuales esta parte debía explicar los fundamentos 

individuales de cada uno de ellos y la proporcionalidad de los mismos, pero sobre 

la base de que respecto de ellos, el actor haya aportado todos los antecedentes 

necesarios para su configuración, cuestión que del mérito de autos, no ha 

ocurrido. Como consta, la contraria aportó solo cinco antecedentes con su 

libelo, a saber:  

 

1) Carta de autodespido de fecha 24 de septiembre de 2018; 

2) Copia de carta de despido indirecto dirigida a la Inspección del Trabajo de fecha 

20 de septiembre de 2018; 

3) Certificado de correos de fecha 24 de septiembre de 2018 

4) Resolución exenta N° 22270/25/07/2018, de la Intendencia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social; 

5) Carta dirigida a Juan Cortés Araya, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y 

comunitarios, de fecha 7 de mayo de 2018; 

6) Carta dirigida a Juan Cortés Araya, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y 

comunitarios, de fecha 6 de junio de 2018;  

 

Prácticamente todos los documentos acompañados son de la autoría del actor y 

contienen, por supuesto, su visión parcial de la controversia de autos, careciendo 

de toda objetividad para constituir propiamente indicios. 

 

Por tanto, la denuncia adolece de un grave vicio de procesabilidad y, por 

consecuencia, no se puede exigir a esta parte acreditar los fundamentos de la 

decisión de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad, como así tampoco, se 
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podrá utilizar la prueba indiciaria para efectos de acreditar la supuesta vulneración 

de derechos denunciada.  

 

El tribunal de su señoría, en infracción a lo prevenido en el artículo 490 del 

Código del Trabajo, dio curso a una denuncia donde no se acompañaron 

“todos los antecedentes” en los que se fundamentó tal denuncia, cuando lo 

que procedía en Derecho era conceder un plazo fatal de cinco días para su 

incorporación. 

 

Este vicio de ilegalidad en la tramitación del procedimiento causa un perjuicio 

grave al derecho de defensa de mi parte, puesto que el objetivo de la exigencia 

legal de acompañar estos antecedentes, conjuntamente con la denuncia, es 

configurar una suerte de “discovery”. En efecto, se busca que las partes dispongan 

ab initio de la mayor información posible sobre la controversia y, de ese modo, 

puedan comprender la solidez de sus respectivas posiciones y reducir al máximo el 

“factor sorpresa”, a la par de evitar el “bluff” probatorio, contrario a la buena fe 

procesal. Al no contar con los antecedentes que fundamentan la denuncia, mi parte 

ha debido construir su defensa a partir de conjeturas sobre las posibilidades 

probatorias de la contraria.   

 

A mayor abundamiento, el principio de buena fe procesal, que explícitamente 

informa al proceso laboral (artículos 425 y 430 del código del trabajo) obligaba al 

denunciante a mostrar todos los antecedentes con que cuenta y le prohibía 

ocultarlos o “reservarlos” para una oportunidad procesal, distinta de aquella prevista 

explícitamente en la ley, como ha ocurrido, en cambio. 

 

 Con todo lo expresado anteriormente, no queda sino concluir que la 

denuncia no cumple con estándares mínimos de admisibilidad y 

procesabilidad que la ley exige para este respecto, lo que necesariamente 

deberá derivar en el rechazo de la denuncia presentada en autos. 

 

4. IMPROCEDENCIA DE LA PRUEBA INDICIARIA POR NO HABERSE 

ACOMPAÑADO LOS ANTECEDENTES QUE FUNDAMENTAN LA 

VULNERACIÓN. 

 

La circunstancia advertida anteriormente, de que el actor no acompañó todos los 

antecedentes que fundamentan la vulneración denunciada, descartan, desde ya, la 

aplicación de la prueba indiciaria en esta causa. 
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Al efecto, reproducimos los considerandos pertinentes de la sentencia dictada con 

fecha 30 de junio de 2010 de la I. Corte de Puerto Montt en causa ingreso Corte rol 

Nº 82-2010, que explican con mucha claridad las consecuencias de no haberse 

acompañado los antecedentes que fundamentan la tutela al momento de su 

presentación: 

 

“Tercero. - que el artículo 490 del código del trabajo dispone que "la denuncia deberá 

contener, además de los requisitos generales que establece el artículo 466, la 

enunciación clara y precisa de los hechos constitutivos de la vulneración alegada 

acompañándose todos los antecedentes en los que se fundamente. En caso que no los 

contenga, se concederá un plazo fatal de cinco días para su incorporación." 

Por su parte el artículo 493 del código del trabajo establece que: "cuando de los 

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

ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado 

explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad". 

Que una interpretación armónica de disposiciones legales antes referidas permite 

concluir que los antecedentes a que se refiere el artículo 493 del código del trabajo son 

aquellos ordenados acompañar por el artículo 490 del mismo cuerpo legal. 

Cuarto.- que como ya se dijo, una interpretación armónica de las disposiciones legales 

antes referidas permite concluir que los antecedentes a que se refiere el artículo 493 

del código del trabajo son aquellos ordenados acompañar por el artículo 490, de modo 

tal que, su ponderación permitirá al juez advertir al empleador sobre el particular, 

permitiéndole producir prueba en tal sentido, a fin de explicar los fundamentos de las 

medidas adoptadas y de su proporcionalidad, lo que no ocurrió en el caso que nos 

ocupa.  

Claro está que la norma en comento -artículo 490 del Código del Trabajo- no exime 

a la parte denunciante de su obligación de aportar los antecedentes que 

constituyan el fundamento de su acción, más aún cuando dispone para el caso 

que a la denuncia no se hayan acompañados dichos antecedentes, se concederá 

un plazo fatal de cinco días para incorporarlos. Otro no puede ser el sentido de la 

norma dadas las características especialísimas del procedimiento de tutela de laboral y 

teniendo además en consideración que la norma del artículo 493 del mismo estatuto 

jurídico solo exige para su procedencia que de los antecedentes aportados por la parte 

denunciante resulten indicios suficientes de que se haya producido la vulneración de 

derechos constitucionales.  

La norma del artículo 493 del Código del Trabajo, no establece inversión de la 

carga probatoria, por cuanto, dado los términos de la misma, no es suficiente que 

se alegue una vulneración de derechos fundamentales para que se traslade al 

empleador la carga probatoria, la víctima o denunciante debe acreditar al menos 

la existencia de "indicios suficientes" de la existencia de la conducta lesiva, caso 

en el cual, nace para el demandado el deber probar que su conducta se debió a 

motivos objetivos y razonables. 

Así y sólo ante la aportación de los indicios suficientes, acompañados por la 

denunciante, el empleador tiene la opción como señala el mismo artículo 493 del 
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código del trabajo, de "explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de 

su proporcionalidad".  

Séptimo.- que de esta forma se ha incurrido en la infracción de garantía impetrada por 

la recurrente, por cuanto y como se advierte del considerando catorce y quince de la 

sentencia en revisión el juez a quo al momento de resolver el asunto sometido a su 

decisión "sorpresivamente" aplica "indicios" para tener por acreditada la 

vulneración de la garantía constitucional del artículo 19 N°1 de la Constitución 

Política del Estado, con ocasión del despido, pudiendo recién en este momento 

enterarse de aquello, privándolo del derecho que le asiste a ofrecer y rendir las 

probanzas tendientes a desvirtuar la denuncia formulada en su contra, explicar 

los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad, tal como lo 

dispone en forma imperativa el artículo 493 del código del trabajo, lo que no 

ocurrió en el caso de autos, vulnerándose en consecuencia la garantía 

constitucional del artículo 19 N°3 inciso 5° de la Constitución Política del Estado, 

esto es la garantía del debido proceso, privándola de su derecho a la debida 

defensa, por cuanto no estuvo en condiciones de "explicar los fundamentos de 

las medidas adoptadas y de su proporcionalidad", lo cual influyó en lo dispositivo 

del fallo” (el énfasis es nuestro). 

 

Reafirma lo anterior, la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, de fecha 13 de 

junio de 2016, en causa ingreso corte Rol Nº 12362-2015 que, unificando la 

jurisprudencia en este sentido, resolvió que: 

 

“6º Que, sobre la materia, la doctrina nacional sostiene que la regla del artículo 493 del 

código del trabajo supone los siguientes aspectos a considerar: ‘…a) es una regla que 

altera o modifica, en razón de dar tutela efectiva a los derechos fundamentales del 

trabajador, la denominada carga material de la prueba, esto es, la distribución del costo 

del hecho que ha quedado inciertamente determinado por los medios de fijación de 

prueba que han operado en la etapa probatoria del procedimiento de tutela.  

… y explicada así, la regla del 493 c.trab., no corresponde en sentido estricto a una 

regla de la etapa probatoria, sino a una regla de juicio, esto es, una regla que opera 

cuando el juez, al momento de dictar la sentencia, debe resolver quién debe soportar el 

costo del hecho que en el proceso no ha quedado plenamente acreditado, pero de cuya 

ocurrencia, por la presencia de indicios al respecto, se guarda razonable duda. 

En este caso, el hecho cuya razonable duda queda en el proceso- que no es sino el 

hecho de haber ocurrido la conducta lesiva de derechos fundamentales-afectará, a 

diferencia de la pauta distributiva normal de un proceso judicial, al demandado, quien 

sabe desde el inicio del proceso que en la acción de tutela existe, por expresa 

disposición legal, una distribución alterada de la carga material del costo probatorio. 

B) En ese sentido, se trata de una regla legal de juicio que no opera, por tanto, ni en la 

etapa de aceptabilidad de la prueba -audiencia preparatoria de la rendición o 

incorporación de la prueba -audiencia de juicio- sino que en la etapa de la construcción 

de la sentencia por parte del juez, esto es, en el de la decisión judicial del fondo del 

asunto. 

...como es fácil de advertir, si esta es una regla legal de juicio, entonces, se entiende 

conocida por las partes del proceso, tal como las partes, sin necesidad que nadie se lo 
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aclare al momento de iniciar el litigio, saben de la regla del 1698 cc. Que establece la 

carga formal de la prueba en los procesos judiciales. En rigor, las partes del proceso 

saben o deben saber, bajo la regla de presunción de conocimiento del derecho del 

artículo 8 cc., que en el proceso de tutela, la carga material de distribución de la prueba 

se encuentra alterada, y que el hecho de la conducta lesiva quede bajo la razonable 

sospecha de su ocurrencia, provocada por el panorama indiciario presentado por el 

trabajador y ante la falta de actividad probatoria del empleador que lo destruya, deber 

ser soportado por el demandado.’ (Ugarte C. José Luis, “Tutela laboral de derechos 

fundamentales y carga de la prueba”, en: Revista de derecho de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, xxxiii, Valparaíso, Chile, 2do semestre de 2009, pp. 

220-222); 

7° Que, en consecuencia, se uniforma la jurisprudencia en el sentido que los artículos 

490 y 493 del código del trabajo no deben interpretarse de manera aislada, pues 

sus normas se complementan, ya que el primero impone una exigencia lógica 

toda vez que el segundo consagra una suerte de reducción probatoria con la 

finalidad de dar tutela efectiva a los derechos fundamentales de los trabajadores, 

que cobra relevancia al momento en que se dicta sentencia, oportunidad en la que 

se debe determinar quién debe soportar el costo por no haberse probado 

plenamente un determinado hecho, existiendo indicios de su ocurrencia. En ese 

contexto, si la denuncia cumple los requisitos que señala la primera norma y son 

suficientes para generar en el juez la sospecha razonable que se infringieron 

derechos fundamentales del denunciante, se aliviana o facilita la carga probatoria 

que le asiste, correspondiéndole al denunciado explicar los fundamentos de las 

medidas adoptadas y su proporcionalidad, en caso contrario, debe asumir el peso 

de la prueba en su integridad…” (el énfasis es nuestro). 

 

III. CONTESTACIÓN DE FONDO DE LA DENUNCIA DE TUTELA LABORAL 

 

A continuación, se controvierten expresamente los hechos expuestos por el actor 

en su denuncia, dando cuenta de la forma en que realmente sucedieron los mismos. 

 

1. CONTROVERSIA FORMAL DE LOS HECHOS. FORMA EN QUE 

OCURRIERON LOS HECHOS. 

 

Previo a contestar la demanda, esta parte controvierte expresa y formalmente todos 

los antecedentes de hecho y de derecho que sirven de asidero a la denuncia, salvo 

aquéllos que se reconozcan expresamente en esta presentación, por lo que será 

carga legal del demandante acreditar sus dichos, de conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 1698 del Código Civil y la regla del inciso 7° del numeral 1 del artículo 

453 del Código del Trabajo. 
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Señalado lo anterior, S.S. deberá tener presente que esta parte –en los términos 

del artículo 452 del Código del Trabajo- niega y controvierte expresamente todos y 

cada uno de los hechos, y/o circunstancias que se contienen y exponen en el escrito 

de demanda, a excepción de aquellos que son reconocidos expresamente en el 

texto de esta presentación. Sin que importe un listado taxativo, esta parte niega y 

controvierte –en especial- los siguientes hechos y circunstancias: 

 

 En las páginas 5 y 6 de la demanda se señala: “Desde el año 2012, hasta 

marzo de 2018, me desempeñé como Ingeniero de Proyectos en la Dirección 

de Deportes y Actividad Física (DDAF), desarrollando, entre otras cosas, el 

proyecto de Campo Deportivo del Campus Juan Gómez Millas. Durante todo 

este período toleré distintos tipos de abusos y malos tratos de parte del 

Director de la DDAF, Don Daniel Muñoz Quevedo, quien en diversas 

oportunidades me ha descalificado con expresiones hacia mi persona y 

calidad profesional tales como “incompetente” e “Imbécil”, denostándome en 

cada ocasión que tuvo oportunidad, especialmente cuando distintos 

miembros de mi equipo de trabajo se refirieron a mi como Jefe o Gerente de 

Proyecto, destacando según sus palabras “Boris no es Jefe o Gerente de 

proyecto, es sólo el ingeniero a cargo””. 

 

No es efectivo lo afirmado por el actor sobre los abusos y malos tratos de los 

que habría sido víctima de parta del Sr. Director de Deportes y Actividad Física 

de la Universidad de Chile. Desde su incorporación en el año 2012, el demandante 

fue considerado un aporte beneficioso para la DDAF y fue tratado con respeto por 

los funcionarios de dicha Unidad, desempeñándose siempre vinculado a proyectos 

particulares pues no se contaba con una Unidad permanente de proyectos o de 

mantenimiento, primero vía convenio a honorarios y agregándose después su 

nombramiento a contrata en el año 2014. 

 

Es importante mencionar, que los honorarios y remuneraciones del Sr. Arriagada 

eran imputados respectivamente a los dos fondos disponibles y que no eran parte 

del presupuesto recurrente de la DDAF. 

 

Respecto al cargo y funciones del actor, no es efectivo que se le denostara en 

su calidad de gerente del proyecto de Campo Deportivo del Campus Juan 

Gómez Millas, pues nunca tuvo tal calidad sino la de inspector fiscal de la obra 

en términos administrativos. Respecto a este punto, vale destacar que 

formalmente, el responsable del proyecto y de la obra fue don Daniel Muñoz en su 
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calidad de Director de Deportes y Actividad Física y que en las reuniones de obra, 

a las que asistía también el Sr. Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, 

en su calidad de superior jerárquico de la Dirección de Deportes y Actividad Física, 

el prevencionista de riesgos, el Sr. Felipe Urbina como arquitecto inspector fiscal de 

obras (IFO) y contraparte de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional, el Sr. Eddie Sáez de la Empresa Constructora, el propietario de la 

constructora y el Sr. Boris Arriagada, quien asistía en calidad de inspector fiscal de 

obras (IFO) en temas administrativos e ingeniero de la DDAF, y que en éstas en 

ningún momento alguien se refirió al Sr. Boris Arriagada como el gerente o jefe de 

la obra.  

 

 Página 6: “A ello se suma que a contar de 2016 se formalizara la agregación 

a mi carga de trabajo diversos proyectos anexos tales como los proyectos 

“Conservación de la Piscina Escolar Universidad de Chile” y “Regularización 

del Refugio de Montaña Farellones”, lo que ha significado un aumento en mis 

remuneraciones vía honorarios, lo que no corresponde, puesto que se trata 

de las mismas labores del cargo a contrata que desempeño”. 

 

No es efectivo lo señalado por el denunciante. Sus honorarios y remuneraciones 

siempre eran imputados respectivamente a los dos fondos disponibles (CNCA / 

FASE I, FASE II), no eran parte del presupuesto recurrente de la DDAF y que fueron 

aprobados por las instancias superiores de la Universidad en abril del año 2013, con 

cargo al Fondo de Inversión Infraestructura y Equipamiento (F.I.I.E) del Fondo 

General de la Universidad de Chile.  

 

Respecto lo señalado por el denunciante sobre la improcedencia de su 

nombramiento a contrata y bajo convenio a honorarios, la Contraloría General de la 

República tuvo por subsanada la observación presentada respecto el año 2017, 

teniendo por acreditado que el mismo se desempeñaba en labores fuera de su 

jornada de trabajo. Lo reprochado por la entidad contralora no es que fueran las 

mismas labores, sino que contemplaban una misma jornada de trabajo. 

 

 Páginas 6 y 7: “Hacia el mes de mayo del año 2017 me acerque a conversar 

con Don Daniel Muñoz Quevedo porque el proyecto Campo Deportivo Juan 

Gómez Millas terminaría sin dudas ese mismo año. (…) En la ocasión el 

Director me manifestó que debía estar tranquilo, ya que existía una cartera 

de proyectos en infraestructura deportiva que garantizaban mi continuidad. 

(…) Sin embargo el día 17 de noviembre, -siete días antes de mi matrimonio 
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cuestión conocida por el Sr. Muñoz Quevedo- el Director me llama a reunión 

indicando que para el año 2018 no habría proyectos que justificasen la 

continuidad de mi cargo por lo que me ofrecía la Jefatura de Operaciones del 

nuevo Campo Deportivo, además me manifiesto que su disposición respecto 

a las remuneraciones para este nuevo cargo era la suma aproximada de 

$1.800.000 líquidos”. (…) “En la oportunidad le pregunte qué pasaría con el 

cierre del proyecto del Campo Deportivo, a lo que su respuesta fue “Bueno, 

también debes terminar de rendir el proyecto”. La verdad es que su respuesta 

fue bastante desconcertante ya que su medida implicaba que yo debía 

ejercer dos cargos por un tiempo indeterminado y aceptar una baja en mis 

remuneraciones”. (…) El día lunes 20 de noviembre nos volvimos a reunir y 

en la ocasión mi respuesta fue que podía aceptar su propuesta pero que le 

pedía que por favor revisara su oferta económica (…), su respuesta fue un 

tajante “No, ya revisé mis números y es la única oferta que te puedo hacer, 

además si aceptas no podrás tomar el receso académico porque debemos 

preparar la puesta en marcha del Complejo”. La verdad es que en ese 

momento me sentí muy denigrado y oprimido, a sólo unos días de mi 

matrimonio debía resolver si quedaba cesante o continuaba trabajando bajo 

estas nuevas condiciones”. 

 

No es efectivo lo indicado por el denunciante. Durante el año 2017, los proyectos 

en los que estaba involucrado el denunciante se mantuvieron en desarrollo y sus 

condiciones contractuales continuaron siendo las mismas que los años anteriores. 

Sin embargo, ese año terminó la ejecución del proyecto de recuperación de la 

Piscina Escolar y la FASE II del Campo Deportivo Juan Gómez Millas entró en la 

fase final.  

 

Por ello, en el mes de noviembre se le propone al Sr. Arriagada la posibilidad de 

continuar a partir del 2018 como parte del equipo recurrente de la DDAF, ya que en 

diciembre de 2018 se inauguraría el Edificio Polideportivo JGM, y se daría cierre a 

las obras de la Piscina Escolar, por lo que los proyectos por los que se había 

desenvuelto el funcionario llegarían a término y por ende sus convenios. Es bajo 

este escenario que se le propone la continuidad como Jefe de Operaciones del 

nuevo Campo Deportivo JGM, bajo una renta de total de haberes de $2.300.000.- 

renta superior a la de los Jefes de Operaciones de los demás recintos, siendo parte 

directa del Gabinete de la DDAF y conformando un equipo de trabajo junto a la Jefa 

de Planificación y Control de Gestión y al Jefe de Desarrollo Deportivo. Ante el 

ofrecimiento, el Sr. Arriagada aceptó con mucha motivación. 
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Un punto importante a destacar es que el denunciante no parecía comprender que 

sus nombramientos estaban sujetos a determinados proyectos y fondos de 

financiamiento de éstos, no a una cartera indeterminada ni permanente, es por eso 

que se le hace el ofrecimiento del cargo de Jefe de Operaciones. 

 

 Página 7: “A fines del mes de noviembre de 2017, cuando ya culminaba la 

obra “CAMPO DEPORTIVO CAMPUS JUAN GÓMEZ MILLAS, ETAPA II, 

EDIFICIO POLIDEPORTIVO”, el hostigamiento comenzó a incrementar. El 

Director insistía en que se debía abrir las puertas del nuevo edificio a la 

comunidad lo antes posible – primeros días de marzo-, aún cuando distintos 

profesionales le manifestamos que no era prudente porque debíamos 

resolver un gran número de problemas antes de abrir sus puertas a la 

comunidad universitaria, por las implicancias propias de administrar un 

complejo de 9.000 m2 de superficie con importantes complejidades técnicas 

(…)” 

 

Tampoco son efectivos tales dichos. Siendo un órgano de la administración del 

Estado, la Universidad debe sujetarse a la normativa y a los plazos establecidos en 

las respectivas Licitaciones. La exigencia de cumplir con los plazos dispuestos no 

responde a un afán de hostigar al demandante sino de cumplir las obligaciones de 

la Universidad. Asimismo, vale destacar que el Director de la DDAF no recibió 

ninguna alegación en este sentido de otro funcionario.  

 

 Páginas 7 y 8: “Producto de lo anterior y sumado a que debía afrontar 

prontamente dos cargos me vi sobre exigido (comencé a tener problemas 

emocionales; angustia e inseguridad), porque debía gestionar con la 

constructora el termino lo antes posible de la obra. Además, una vez 

realizada la recepción provisoría de la obra, debíamos gestionar la recepción 

final por parte de la Dirección de Obras de la Municipalidad (DOM) de Ñuñoa. 

El asedio del Director por este tema era permanente”. (…) “El día miércoles 

7 de marzo el Director me llamó a su oficina para pedirme le informase 

novedades respecto a la recepción final del nuevo edificio por parte de la 

DOM. En la oportunidad le comenté que estábamos haciendo todas las 

gestiones para ingresar las respuestas a las observaciones recibidas tras la 

visita de inspección al edificio para obtener la recepción pero que sin 

embargo la inspectora de la DOM aún se encontraba de vacaciones. En ese 

momento se molestó mucho y me dijo “que no podía entender cómo Felipe 
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(Arquitecto DSI) y yo éramos tan incompetentes que no podíamos siquiera 

gestionar una recepción municipal.” A esas alturas sólo guardé silencio y le 

dije que si no tenía otra pregunta debía regresar a mis labores”.  

 

Tampoco estas imputaciones resultan veraces. Más allá de ser imprecisas e 

impedir ello una contradicción expresa, lo cierto es que no hubo ningún maltrato de 

parte del Director de la DDAF. 

 

Durante las últimas semanas de febrero y las primeras semanas marzo de 2018, el 

equipo de Gabinete de la VAEC, sostuvo variadas reuniones de coordinación de 

aspectos operacionales (contratación de personal, protocolos de funcionamiento, 

procesos, turnos del personal, prevención de riesgo, sistemas de atención de 

público, manejo de bodegas, compras, mantenimientos, proveedores, etc.). Durante 

el desarrollo de este trabajo, el equipo le reiteró en varias ocasiones al Sr. Arriagada 

que debía apoyarse en el equipo y específicamente en su Jefatura para poder 

resolver los aspectos urgentes del funcionamiento, situación que no fue acogida por 

el funcionario. 

 

 Página 8: “El mismo día alrededor de las 20.00 horas me percaté que tenía 

una llamada perdida del Director –huelga reiterar que era habitual que él 

llame o envíe mensajes de WhatsApp a cualquier hora-, ordenándome 

presentarme a primera hora del día siguiente en el Campo Deportivo, aun 

cuando él sabía que ese día debía reunirme con el Arquitecto DSI, Sr. Felipe 

Urbina, para revisar temas pendientes sobre la gestión del proyecto y su 

rendición a la DIRFAP”. 

 

Esta afirmación es falsa. De hecho, consta en las conversaciones de mensajería 

instantánea whatsapp entre el demandante y el Director de la DDAF, que éste le 

consultó expresamente si podía llamarlo fuera de su jornada de trabajo. Además, 

es falso que la relación con su Jefatura Superior asistiera recurrentemente fuera del 

horario laboral, el Sr. Arriagada en muy pocas ocasiones trabajó en las mismas 

dependencias con el Sr. Director, dada la naturaleza de sus cargos, por lo que la 

comunicación entre ambos era ejecutiva en las reuniones pactadas (tanto de obras, 

como de control de avance), y muchas veces a través de whatsapp o celular, dado 

que era la única vía de comunicación cuando el Sr. Arriagada se encontraba en la 

faena de Campo Deportivo por no existir teléfono fijo en ese lugar. 
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 Página 8: “Quiero destacar que este hecho ratifica mi reclamo en cuanto a 

que nunca se respetó mi lugar de trabajo y que se veía con total normalidad 

el que yo tuviese que trasladarme, por mis medios, en un mismo día entre 

distintas dependencias de la Universidad, lo que la mayoría de las veces 

significo atravesar más de una comuna”.  

 

No es efectivo que el traslado del denunciante obedeciera a acoso o menoscabo. 

Por el contrario, tales eran una consecuencia obvia de su cargo. Es más, en varias 

ocasiones el Director Muñoz le propuso al Sr. Arriagada que no continuara con el 

cargo de Ingeniero de Proyectos de la Piscina Escolar, ante lo cual señaló que no, 

pues era un proyecto que le motivaba y que estaba comprometido con su término. 

 

 Páginas 8: “(…) sin embargo, el Director me ordenó que, a esas horas, 

molestase a los profesionales de la constructora, y peor aún, me instruyó 

reclamar al servicio de postventa, según sus propias palabras “haciéndonos 

los huevones”. (…) Al escuchar mi respuesta, me dijo “Parece que tú no 

sabes con quien estás hablando, como Jefe de Operaciones no puedes 

hablarme de esa forma”, a lo que repliqué que a primera hora de mañana me 

contactaría con la constructora para analizar la situación e informar sobre las 

alternativas que existiesen para solucionar el problema (…)”. 

 

Esta imputación es falsa. El Director de la DDAF jamás sostuvo una conversación 

de tal tenor con el denunciante. Por el contrario, mostró una profunda preocupación 

por los hechos señalados, además de expresar su sentimiento de dolor por las 

graves e injuriosas declaraciones y acusaciones realizadas por el Sr. Arriagada. 

  

 Página 9: “El 04 de abril solicité una reunión con mi superior Don Daniel 

Muñoz la que se concretó el 10 de abril, con la presencia, según lo informado 

instruida por el Vicerrector, de su Jefe de Gabinete, Don Oscar Aroca. En 

dicha oportunidad, hice presente que las irregularidades ya señaladas a las 

que se agregan las siguientes: falta de probidad del Director ya que durante 

el proceso de auditoría de la CGR al contrato de obras del nuevo complejo 

me enteré que él había reclamado un aumento de sueldo por gerenciar el 

proyecto, función que siempre recayó en mi persona (en efecto el Director no 

tuvo participación alguna en el proceso de auditoría, acción dolosa en el caso 

que ostentase el cargo de gerente del proyecto) ,falta de planificación para la 

puesta en marcha del nuevo edificio, imposición de condiciones especiales 

para algunos de los nuevos funcionarios (Vigilantes) que ingresaban a la 
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unidad, entre otras. Al escuchar mi declaración, como era de costumbre el 

Director no pudo contener su rabia y me amenazó delante del Jefe de 

Gabinete señalando "Al parecer tú no entiendes las facultades que tengo 

sobre ti, tu no entiendes las consecuencias de lo que estás haciendo". 

 

Estas afirmaciones tampoco son efectivas. Esta parte rechaza tales 

imputaciones al Director de la DDAF. Respecto al cargo de denunciante, 

nuevamente se reitera que jamás fue el gerente de dicho Proyecto. Sus funciones 

fueron de IFO en temas administrativos, por lo que el reclamo respecto el aumento 

del Director, quien formalmente dirigía el Proyecto, es improcedente. En efecto, 

todas las presentaciones ante las autoridades superiores de la Universidad, así 

como la defensa presupuestaria, las decisiones de ajustes y aprobación del diseño, 

superficies deportivas, equipamiento deportivo, maquinarias y tecnología, 

instalaciones de las oficinas, modificaciones de obras, aumentos de obras, 

funcionalidad del recinto, procesos de operaciones, etc., referentes al proyecto Fase 

I y Fase II del Campo Deportivo Juan Gómez Millas, eran tomadas por el Director 

de la DDAF, en ningún caso fueron decisiones del Sr. Arriagada, en cuanto IFO. 

 

 Página 9: “Posteriormente, tras reunirme con el Vicerrector el día 20 de abril 

para informar mi situación, este me señaló que no podía creer mi declaración 

ya que yo debía demostrarle lo que decía, porque él no podía dudar del 

Director, agregando y que si tomaba la decisión de denunciar ante un 

tribunal, le haría un gran daño a la Universidad, traspasando a mí las 

consecuencias de los actos ejercidos por el Director”.  

 

No es efectivo lo indicado por el actor. En la reunión del 20 de abril con el 

Vicerrector, éste escuchó al Sr. Boris Arriagada y le expresó que consideraba grave 

su denuncia, por lo que se le solicitó que presentara una denuncia formal y escrita 

relatando todos los hechos, solicitando se instruyera una investigación sumaria.  

 

 Páginas 9 y 10 “Como efecto de esta denuncia realizada a mis superiores, la 

universidad, ejerció represalias en mi contra, puesto que el 23 de abril se me 

informó mi trasladado a la Dirección de Salud Estudiantil, a ocupar el puesto 

de Jefe de Administración y Finanzas a contar del 7 de mayo. Al incorporarme 

a esta nueva unidad y tras el reclamo permanente de la definición de mis 

funciones y responsabilidades se me informe el puesto de Subcoordinador 

de Control de Gestión y Personas, cargo que fue inventado para mi 

destinación, que no tiene funciones reales, y cuyo nombramiento 

0000062
SESENTA Y DOS



29 

 

administrativo aún no se concreta. Esta nueva destinación merma mi 

progreso profesional, pues mi carrera se estaba perfilando hacia el 

gerenciamiento de proyectos, y de la noche al a mañana se me traslada, sin 

otra causa que las denuncias realizadas por las irregularidades cometidas 

por Don Daniel Muñoz y el acoso que yo y buena parte de sus colaboradores 

sufría, a un área en la que no tengo mayor experiencia y sin funciones, 

responsabilidades y atribuciones definidas”. 

 

Tampoco es efectivo lo sostenido por el causante. Luego de la reunión sostenida 

con el Sr. Vicerrector, previa conversación con el Director de Salud Estudiantil de 

esa época, el Dr. Pedro Crocco Avalos, se solicitó su traslado a esa dependencia, 

procurando que conservara sus remuneraciones y su rango laboral y evitando 

mayor contacto con quien era presuntamente autor del acoso laboral sostenido en 

su contra. Se tomaron todas las medidas necesarias para procurar que el traslado 

fuese lo más favorable posible para el Sr. Boris Arriagada. De hecho, por correo 

electrónico, él agradeció dicho traslado. Por otra parte, se ordenó la instrucción de 

una investigación sumaria en contra del Director Muñoz, con la finalidad de 

establecer la veracidad de los hechos denunciados por el Sr. Boris Arriagada y las 

eventuales responsabilidades que correspondieren, el que se encuentra en la etapa 

final de su tramitación administrativa. 

 

2. MODO EN QUE REALMENTE OCURRIERON LOS HECHOS. 

 

Sin perjuicio de lo ya expuesto en el número anterior, en las páginas siguientes se 

expone con mayor detalle la realidad de los hechos. 

 

Respecto a las funciones prestadas por el denunciante en la DDAF 

 

2012  

 

En el mes de febrero de 2012, el Sr. Arriagada ingresó al equipo de la Dirección de 

Deportes y Actividad Física de la Universidad de Chile, luego de haberse 

desempeñado en un proyecto anterior denominado “Iniciativa de Modernización de 

los Servicios Centrales – Universidad de Chile” como Ingeniero de Proyecto, 

dependiente de la VAEGI. 

 

Una vez que dejó de ser parte de dicho proyecto, fue invitado a ser parte de la 

DDAF, dependiente en aquella época de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos 
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(“VAA”), como Ingeniero de Proyectos Deportivos, dados que existían variadas 

necesidades dicha materia. 

 

Sus labores fueron a través de convenio a honorarios, por cumplimiento de metas y 

objetivos como: realizar levantamiento de información, colaborar en el armado de 

propuestas, realizar visitas a terreno y acompañar proveedores, preparación de 

documentos y control de los mismos, fiscalización de los avances, etc. Los 

proyectos en carpeta respondían a las necesidades levantadas a través del Plan 

Maestro de Infraestructura Deportiva de la Universidad de Chile, confeccionado por 

la Dirección y presentado al Consejo Universitario a comienzos del año 2011. Por 

entonces y hasta hoy, la DDAF no contaba con una unidad permanente de 

proyectos, así como tampoco un programa recurrente de mantenimiento, por lo que 

la incorporación del Sr. Arriagada fue muy beneficiosa. 

 

Durante el año 2012, las labores del denunciante se centraron principalmente en la 

obra de la Piscina Escolar, donde trabajó junto con la DDAF en la preparación de 

un proyecto para realizar mejoras importantes en la infraestructura del inmueble, 

abordando la construcción, certificación y normalización del estanque de petróleo, 

reparación de la sala de máquinas, retiro y reposición de la Fibra de Vidrio de la 

Pileta, mantención y reparación de canaletas y bajadas de agua, pintado del hall 

central, construcción de baños para público, remodelación de baños para 

funcionarios y limpieza de la fachada del recinto. 

 

2013 

 

Durante el 2013, se le renueva al denunciante su convenio a honorarios y continúa 

realizando labores de Ingeniero de Proyectos Deportivos. Se desenvuelve en la 

articulación y ejecución de las primeras obras con fondos de la Universidad de Chile 

relacionadas al “Proyecto de conservación y limpieza de la Fachada de la Piscina 

Escolar”, gestionando la postulación a fondos, etc.  

 

Además, ese año se suma al “Proyecto de Remodelación del Campo Deportivo Juan 

Gómez Millas – Fase I y II”, el cual fue aprobado por las instancias superiores de la 

Universidad, participando del equipo a cargo de la licitación y adjudicación del 

proyecto de arquitectura y especialidades. Es así como el segundo semestre se 

involucra en las funciones de levantamiento de información, colaborar en el armado 

de propuestas, realizar visitas a terreno y acompañar proveedores, preparación de 

documentos y control de los mismos para el llamado a licitación de las obras de las 
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FASE I del Campo Deportivo. A fines de ese año, se publica la licitación de las 

obras.  

En cuanto a la Piscina Escolar, a fines de diciembre de 2013 se suscribe un 

convenio con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (“CNCA”), R.E. N° 

5900, 31/12/2013, por un monto de $239.000.000.000 (doscientos treinta y nueve 

mil millones de pesos), de los cuales $120.000.000.000 (ciento veinte mil millones 

de pesos) serían aportados por la Universidad de Chile y $119.000.000.000 (ciento 

diecinueve mil millones de pesos) por la CNCA, con el cual se continúan realizando 

las obras levantadas el año anterior. 

 

2014 

 

A comienzos de ese año, dado que la Universidad de Chile había autorizado la 

construcción de las obras de la remodelación del Campo Deportivo JGM y los 

fondos estaban provisionados, se solicita por parte de la DDAF a la VAA, poder 

pasar a contrata al Sr. Arriagada, como Ingeniero de Proyecto de dicha obra. Esto 

consta en el Memo DDAF N° 0072 / 2014. 

 

Adicionalmente, dado que el proyecto de la CNCA se encontraba también en 

ejecución, el Sr. Arriagada continúo desarrollando sus labores de Ingeniero de 

Proyectos, fuera de su jornada estipulada en la contrata. Para eso se le confecciona 

un convenio a honorarios, ajustando el monto a las labores realizadas solo en dicho 

proyecto.  

 

Es importante mencionar, que los honorarios y remuneraciones del Sr. Arriagada 

eran imputados respectivamente a los dos fondos disponibles (CNCA / FASE I), no 

eran parte del presupuesto recurrente de la DDAF. 

 

Durante este año, se adjudica la licitación de las obras de la FASE I, iniciándose las 

obras de remodelación del Campo Deportivo. El Sr. Arriagada, realizó las funciones 

de su contrata en las dependencias e instalaciones de faena de la misma obra, y 

tiene reuniones –visitas a las obras de la Piscina Escolar fuera de su jornada laboral.  

 

A continuación, se muestra un detalle de los convenios a honorarios que se le 

subscribieron al Sr. Arriagada desde febrero de 2012 hasta diciembre de 2014, bajo 

la dependencia de la VAA. 
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2015 

 

Durante este año, el primer trimestre se concentró los esfuerzos en el término de la 

ejecución las obras de la Fase I y continuar con las obras de remodelación de la 

Piscina Escolar, por lo cual la modalidad de contratación del Sr. Arriagada se 

mantuvo igual que el año 2014. 

 

El 11 de marzo de ese año, fueron recepcionadas las obras de la FASE I, y se inició 

la puesta en marcha de la misma. Luego de esto se concentraron los esfuerzos en 

preparar, publicar y adjudicar la licitación para la construcción de la FASE II, fondos 

que fueron aprobados por las instancias superiores de la Universidad en abril del 

año 2013, con cargo al Fondo de Inversión Infraestructura y Equipamiento (“F.I.I.E”) 

del Fondo General.  

 

Se realizaron las obras de remodelación de la Pileta en Piscina Escolar, además de 

normalización del estanque de petróleo y recuperación de canaletas y bajadas de 

agua. 

 

2016 

 

Se adjudicó la licitación a la empresa constructora de la FASE II del Campo 

Deportivo JGM, iniciando las faenas durante el primer semestre de ese año.    

 

Adicionalmente, el proyecto de recuperación de la Piscina termino con la limpieza 

de la fachada, proyecto que se realizó en paralelo al normal funcionamiento del 

recinto. Además, se efectuó la pintura completa del hall de acceso principal. 

 

Por lo tanto, el Sr. Arriagada continuó con las mismas condiciones contractuales del 

año anterior. 
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2017 

 

Durante este año, se terminó la ejecución del proyecto de recuperación de la Piscina 

Escolar, con la ejecución de las obras de construcción de los baños de visita, 

mantenimiento de la sala de calderas y remodelación de los baños de funcionarios.  

 

Adicionalmente, la FASE II del Campo Deportivo Juan Gómez Millas entró en su 

fase final, tanto de las obras en cuanto terminaciones, como también respecto el 

equipamiento interno del recinto, efectuándose las licitaciones de los implementos 

deportivos, muebles de oficina, etc. 

 

Dado que los proyectos se mantuvieron en desarrollo, las condiciones contractuales 

del Sr. Arriagada continuaron siendo las mismas que los años anteriores. 

 

En el mes de noviembre de 2017 se le propuso al Sr. Arriagada continuar, a partir 

del 2018, como parte del equipo recurrente de la DDAF, ya que en diciembre de ese 

año se inauguraría el Edificio Polideportivo JGM, y se daría cierre a las obras de la 

Piscina Escolar, por lo que los proyectos por los que se había desenvuelto el 

funcionario llegaron a término y por ende sus convenios. Es bajo este escenario que 

le propone la continuidad como Jefe de Operaciones del nuevo Campo Deportivo 

JGM, siendo parte directa del Gabinete de la DDAF. Ante el ofrecimiento, el Sr. 

Arriagada aceptó con mucha motivación. 

 

A continuación, se comparte un cuadro con los convenios a honorarios del Sr. 

Arriagada, desde el año 2015 al 2017, bajo la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles 

y Comunitarios (VAEC). 
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2018  

 

En enero de este año, por medio del Memo DDAF N° 0009, se solicitó a la VAEC la 

modificación de la contrata del Sr. Arriagada, señalándose que, a partir de enero 

asumiría el cargo de Jefe de Operaciones.  

Durante enero también, se le envió al Contralor Universitario la lista de los 

funcionarios de la DDAF que no se acogerían al receso universitario durante febrero 

e informó los turnos de vacaciones del personal. 

 

Debido al fuerte crecimiento de personal por la puesta en marcha del nuevo Edificio 

Polideportivo Dentro, en la nueva estructura funcional de la DDAF se nombraron a 

contrata los nuevos cargos, como las Jefaturas de Planificación de Desarrollo y 

Control de Gestión respectivamente. Se le informó al equipo de la nueva estructura 

y se les motivó para poder articular el nuevo funcionamiento jerárquico. Se refuerza 

que las Jefaturas de Operaciones pasan a depender de la Jefatura de Planificación 

y Control de Gestión, liderada por la Srta. Blanca Duran. 

 

En febrero de 2018, según lo conversado, el Sr. Arriagada se tomó una semana de 

vacaciones durante el mes de febrero, complementando los turnos del resto del 

equipo que trabajamos durante el mes de febrero para poder preparar el correcto 

funcionamiento del nuevo edificio desde marzo. 

 

Durante las últimas semanas de febrero y las primeras semanas marzo, el equipo 

de Gabinete de la VAEC, sostuvo variadas reuniones de coordinación de aspectos 

operacionales (contratación de personal, protocolos de funcionamiento, procesos, 

turnos del personal, prevención de riesgo, sistemas de atención de público, manejo 

de bodegas, compras, mantenimientos, proveedores, etc.). Durante el desarrollo de 

este trabajo, el equipo le reiteró en varias ocasiones al Sr. Arriagada que debía 

apoyarse en el equipo y específicamente en su Jefatura para poder resolver los 

aspectos urgentes del funcionamiento, situación que no fue acogida por el 

funcionario.  

 

Respecto a la denuncia de enfermedad profesional del denunciante 

 

Durante la primera quincena de marzo, el Sr. Arriagada no se presentó a trabajar, 

esto ocurre posterior al permiso administrativo solicitado del 09 de marzo de 2018. 

Desde ese entonces, tanto su jefatura directa, como superior pierden contacto con 

el funcionario y con fecha 14 de marzo, a través del funcionario prevencionista de 
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riesgos de los servicios centrales, se comunica a la DDAF del ingreso del caso de 

enfermedad profesional con fecha de presentación en ACHS el día 12 de marzo de 

2018. 

 

Desde el momento que es informada, la DDAF presta todos los apoyos a la ACHS 

para que realice el Estudio de Puesto de Trabajo (ETP), en relación al estudio estos 

fueron los pasos: 

 

 15 de marzo se recibió el correo solicitando los antecedentes que se debían 

aportar. 

 21 de marzo se enviaron los antecedentes pedidos a la ACHS. 

 22 de marzo se recibió a la Psicóloga de la ACHS, quien realizó las 

entrevistas tanto a las personas de contacto presentadas por el Sr. Arriagada, como 

las presentadas por la DDAF. Lo anterior ocurre en la Sala 2 del tercer piso del 

Edificio Polideportivo JGM. 

 29 de marzo se recibió la Resolución N° 599154927032018 de Calificación 

por parte de la ACHS al caso de enfermedad profesional del Sr. Arriagada. La ACHS 

informa a la Universidad de Chile que la enfermedad, luego de la ETP es calificada 

como enfermedad común, rechazando el caso como enfermedad laboral. 

 

Luego de ser notificados por la ACHS, el Sr. Arriagada presentó una Licencia 

Médica Común por 11 días a partir del 19 de marzo, además de un permiso 

administrativo por el día lunes 2 de abril, reintegrándose a sus funciones el día 

martes 3 de abril. 

 

Decisión de traslado del denunciante 

 

El día martes 10 de abril se realizó una reunión con el funcionario, donde asistió el 

Jefe de Gabinete de la VAEC, Sr. Óscar Aroca. En la reunión, se contextualizó la 

situación ocurrida desde inicio del mes de marzo, donde se le señaló la 

preocupación por la denuncia levantada, ante lo cual el Sr. Arriagada informó que 

la reunión había sido solicitada por él y que formalizaría una acusación contra el 

Director de la DDAF por tres causales. Asimismo, se le solicitó que realizara lo más 

rápido posible la denuncia, aportando todos los antecedentes que maneja de 

manera tal de poder esclarecer o sancionar lo ocurrido. 

 

Posteriormente, a solicitud del denunciante, se llevó a cabo una reunión con el Sr. 

Vicerrector el día 20 de abril de 2018, en la cual dicha autoridad escuchó 
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atentamente su relato y, dada la gravedad de los hechos, se le solicitó que 

presentara una denuncia formal y escrita aportando todos los antecedentes y, 

solicitando se instruyera una investigación sumaria.  

 

Por ello, como medida cautelar y previa conversación del Vicerrector con el Director 

de Salud Estudiantil de la época, el Dr. Pedro Crocco Avalos, el denunciante fue 

trasladado a esa dependencia con fecha 7 de mayo de 2018, procurando que 

conservara sus remuneraciones y su rango laboral. Se tomaron todas las medidas 

necesarias para procurar que el traslado fuese lo más favorable posible para el Sr. 

Boris Arriagada. 

 

Respecto las funciones del denunciante en SEMDA central 

 

El Sr. Boris Arriagada se presentó a trabajar en las dependencias del Servicio 

Médico y Dental de Alumnos –SEMDA- Central, ubicado en Avda. La Paz N° 1002 

de la comuna de Independencia, el día 3 de mayo de 2018. 

 

Al momento de su incorporación, se le asignó una oficina individual, con toda la 

implementación necesaria para el cumplimiento de su desempeño, así como 

también se le entregó su descripción de cargo por parte de la Coordinadora General 

del SEMDA quien era la autoridad a quien reportaba en ese momento, 

encontrándose su cargo en el segundo nivel de decisiones en la estructura del 

servicio. 

 

Vale recordar que el denunciante presentó numerosas licencias médicas en este 

cargo:  

 

Licencia Médica Fecha inicio reposo Fecha de término reposo 

3020089726-9 20/05/2018 01/06/2018 

3020237952-4 02/06/2018 22/06/2018 

3020614311-8 23/06/2018 13/07/2018 

3021103337-1 14/07/2018 03/08/2018 

3021546401-6 04/08/2018 24/08/2018 

 

Con relación a sus funciones, que luego de integrarse tras sus licencias médicas, el 

día 27 de agosto 2018, la Dra. María Ximena Luengo, nueva Directora de Salud 

Estudiantil desde junio de 2018, sostuvo una conversación directa con él, en la que 

el funcionario señaló que se incorporaba al SEMDA pero que estaba dudoso de 
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seguir en la institución y que su interés era el tema de la infraestructura. Dado lo 

cual se acordó que colaboraría con la Dirección de Salud Estudiantil en esa área 

específica, tal como era su aspiración, tarea que realizó el señor Arriagada hasta el 

momento de su renuncia. 

 

El día 24 de septiembre 2018, el señor Arriagada informa vía correo electrónico, su 

autodespido y adjunta informe con cotizaciones realizadas con relación a 

infraestructura de SEMDA Central. Consultado sobre desde qué fecha procedía su 

autodespido, es decir desde cuándo significaba que ya no se presentaría a trabajar, 

si se debía considerar desde ese mismo día, señaló que desconocía ese tema ya 

que era la primera vez que realizaba este tipo de acción.  

 

Respecto a la investigación sumaria y el “autodespido” del denunciante 

 

En atención a que los hechos relatados por el denunciante podían ser constitutivos 

de acoso laboral y considerando la gravedad de la acusación, el Vicerrector de la 

VAEC decidió que no procedía que éste continuara trabajando en la DDAF, y que 

para su protección frente a un eventual acoso laboral era su deber como empleador 

separarlo de la persona a quien acusaba, cautelando su salud mental y continuando 

su trabajo en un entorno favorable. 

 

En el mes de junio de 2018, se recibió denuncia anunciada por el actor, dictándose 

la Resolución Exenta N° 0952, con el fin de investigar los mismos e indagar 

eventuales responsabilidades y que a la fecha de esta presentación se encuentra 

en estado de fallo. 

 

Respecto la Resolución de la SUSESO 

 

Con fecha 18 de octubre se informó por parte del prevencionista de riesgos de los 

servicios centrales, que el Sr. Arriagada apeló a la SUSESO por la Resolución N° 

599154927032018 de la ACHS, y que la SUSESO habría recalificado la causa de 

la enfermedad de “común” a “´profesional” cuyo agente de riesgo se califica como 

Sobrecarga Laboral. Desde la notificación a la fecha, la DDAF ha otorgado todas 

las facilidades para la instalación del programa de acompañamiento de la DDAF, de 

manera de poder trabajar cualquier factor de riesgo que pueda estar afectando el 

normal y sano funcionamiento de la Dirección. 
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Vale destacar que los antecedentes tenidos a la vista por la ACHS y la SUSESO, 

son exactamente los mismos por lo cual no se comprende la recalificación de la 

licencia médica presentada por el denunciante.  

 

3. El ACTOR DESCONOCE LO QUE REALMENTE ES EL ACOSO MORAL 

LABORAL. 

 

Sin perjuicio de lo señalado, cabe hacer presente a, Su Señoría, que el actor 

desconoce totalmente la naturaleza y alcance de la figura de acoso laboral o 

mobbing, puesto que los hechos imputados a funcionarios de mi representada no 

son efectivos, no habiéndose configurado la ilicitud imputada por la contraparte. Es 

decir, existe una total discordancia entre los hechos tal cual han sucedido en la 

realidad y el concepto de acoso laboral previsto en el Código del Trabajo. 

 

A nivel normativo, la noción de acoso laboral está recogida actualmente en nuestro 

ordenamiento jurídico laboral, en el inciso 2° del artículo 2 del Código del Trabajo, 

al prescribir:  

 

"Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la 

dignidad de la persona […]. Asimismo, es contrario a la dignidad de la persona el acoso 

laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento 

reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u 

otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los 

afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su 

situación laboral o sus oportunidades en el empleo “; y en el inciso 1° de su artículo 5, 

que dispone: "El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene 

como límite el respeto de las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial 

cuando pudieren afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos [. . .]". 

 

En lo que interesa para estos fines, puede decirse que el acoso laboral importa la 

ejecución de ciertas conductas, aparentemente legitimadas por la potestad de 

dirección del empleador, pero que resultan violatorias de derechos fundamentales 

de la persona humana. Entre ellos se cuenta, por cierto, el derecho a la integridad 

psíquica que garantiza a toda persona el artículo 19 N° 1 inciso 1° de la Constitución 

Política de la República.  

 

Ahora bien, acerca de cuándo deben entenderse vulnerados esos derechos, un 

parámetro a seguir es el que consulta el artículo 485 inciso 3° del Código del 

Trabajo. De acuerdo con esta norma, dicha conculcación se produce cuando el 

empleador - entendiendo por tal, también, a la persona que lo representa conforme 
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a su artículo 4º -, en el ejercicio de sus facultades, "limita el pleno ejercicio de 

aquéllas (derechos y garantías del trabajador) sin justificación suficiente, en forma 

arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial", lo que no ha 

concurrido en autos. 

 

Es necesario distinguir el acoso moral laboral de otros fenómenos que se producen 

en las relaciones laborales, a fin de delimitar claramente su campo de acción. 

 

En primer término, es necesario distinguirlo del estrés laboral, pues el estrés 

profesional es un estado biológico, lo que supone la existencia de un agente 

estresante y de una reacción del organismo sometido a la acción de ese agente. El 

agente estresante puede provenir tanto de la vida doméstica del trabajador (por 

ejemplo, problemas matrimoniales, con los hijos, hermanos, económicos, etc.) como 

del ámbito laboral, tales como malas condiciones de trabajo, excesivo trabajo, caso 

en el cual no necesariamente estamos frente a un acoso moral laboral.  

 

Por su parte, también se distingue el acoso laboral del denominado “burn out”, 

desgaste o quema que produce un trabajo muy absorbente o competitivo, u horas 

de trabajo en exceso, y malas condiciones de trabajo. En este sentido se ha 

pronunciado el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción en sentencia de 4 de 

noviembre de 2009, que estableció: 

 

“OCTAVO: Con todo, las malas condiciones laborales, el simple exceso de trabajo con 

horarios excesivos no configuran un acoso moral. 

Tratándose de una sola agresión, aun cuando pueda traer aparejadas importantes 

consecuencias en materia de daños, no estamos en el ámbito del acoso moral laboral. 

Para la escritora Andrea F. Mac Donald en su libro " Mobbing; Acoso Moral en el 

Derecho del Trabajo", aclara que no constituye mobbing, desde el punto de vista 

práctico, las siguientes conductas: 

1. Llamadas de atención con justificación; por ejemplo: llegadas tarde, poca atención al 

trabajo, a ausentarse sin previo aviso, o tener un comportamiento violento con los 

demás compañeros de trabajo. 

2. Advertencia de errores el trabajo; por ejemplo: entregar a destiempo de su labor, 

graves errores contables, entrega de trabajos o actividades en forma desprolija. 

3. Uso excesivo del teléfono durante la jornada de trabajo, excepto cuando dicho uso 

responde a razones de índole laboral. 

El mobbing, dice, requiere un proceso de desarrollo continuado y constante del 

hostigador cuyo detonador contundente es, precisamente, un hecho sin importancia o 

aislado, pero que después continúa sin ser advertido por la víctima” (Sentencia del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, 4 de noviembre de 2009, RIT O- 106 

– 2009). 
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En este punto conviene destacar que la SUSESO habría recalificado la causa de la 

enfermedad de “común” a “´profesional” del denunciante, cuyo agente de riesgo se 

califica como Sobrecarga Laboral, adecuándose al escenario antes descrito- 

 

Tampoco es posible confundir al acoso moral o mobbing con los conflictos que 

pueden generarse al interior de la organización empresarial entre los distintos 

integrantes de la misma. Éstos siempre están presentes y constituyen una de las 

vías para renovación y reorganización de la empresa, permitiendo replantear las 

formas de funcionamiento. El conflicto tiene una serie de diferencias con el acoso, 

fundamentalmente, el hecho que se presenta de manera bastante abierta entre los 

que intervienen en él, esto es, existe un grado de claridad de las razones del mismo, 

en cambio el acoso es generalmente solapado, muchas veces la víctima ni siquiera 

comprende por qué es destinataria de las agresiones que sufre. En este sentido se 

pronunció la Excma. Corte Suprema en sentencia de 18 de agosto de 2009, al 

resolver: 

 

“Sexto: Que sobre la base de los hechos asentados los jueces del fondo rechazaron la 

demanda interpuesta teniendo para ello en cuenta que en lo relativo a la figura de acoso 

laboral denunciada, los antecedentes del proceso no permiten establecer la 

característica esencial de ella, como es la continuidad de tales actos, toda vez que los 

testigos dan cuenta de situaciones puntuales que permiten entender que lo ocurrido 

dice relación con el quiebre de la relación de amistad que ligaba al trabajador y su 

superior, lo que indudablemente afectó con más fuerza al primero; sin que, por otra 

parte, existan elementos probatorios que permitan acreditar que el desarrollo del cuadro 

depresivo que el actor presenta tenga como fuente única y exclusiva los supuestos 

problemas de origen laboral” (Sentencia de la Excma. Corte Suprema, 18 agosto 2009, 

Rol N° 3939-2009). 

 

Asimismo, no se debe confundir el mobbing con el ejercicio de los poderes de 

dirección del empresario. Ciertamente que dentro del contenido del contrato de 

trabajo y, particularmente de las potestades del empleador, se encuentra la potestad 

de dirección, que no es más que la expresión o concreción del derecho de propiedad 

sobre los medios de producción. En ocasiones el empresario ejerce el manejo de la 

empresa no con ánimos persecutorios en contra de una o más víctimas 

determinadas, sino con fines lucrativos, lo que en ningún caso configura acoso 

laboral. 

 

Las agresiones esporádicas, puntuales o aisladas, tampoco constituyen acoso 

moral laboral, puesto que una de las características del mobbing, es que se trata de 

un conjunto de acciones u omisiones que, sumadas todas ellas, genera un ambiente 
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laboral hostil. Por el contrario, si una agresión individualmente considerada no forma 

parte de esta suerte de plan tendencioso del agresor, no constituye acoso moral 

laboral. 

 

Las conclusiones anteriores han sido expuestas con claridad por los profesores 

Sergio Gamonal Contreras y Pamela Prado López en su libro “El mobbing o acoso 

moral laboral” (Editorial Legal Publishing. Santiago 2009, p. 30 y ss.). Y también han 

sido expuestas por la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia destacando 

las sentencias de 04 de noviembre de 2009, RIT N° O-106-2009 y de 15 de enero 

de 2010, RIT N° O-536-2009, ambas pronunciadas por el Juzgado de Letras del 

Trabajo de Concepción, y ya citadas en los párrafos anteriores. 

 

Nunca hubo malos tratos, hostigamientos y acoso laboral en contra de la 

contraparte, siendo la demanda de tutela laboral interpuesta en autos, una clara 

manifestación del ejercicio abusivo de un derecho. 

 

IV. INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

 

Los derechos consagrados en el artículo 19 Nº 1 inciso 1º, 2° y N° 16 de nuestra 

Constitución Política, esto es, el derecho a la vida, la integridad psíquica; el derecho 

a no ser discriminado arbitrariamente; y el derecho a la libertad de trabajo que 

invoca el actor para dar sustento a su infundada acción, no pueden entenderse 

vulnerados de forma alguna, pues no hubo conducta o acción alguna que pudiera 

ser vulneratoria de su derecho a la vida, integridad física y psíquica de ella, ni menos 

del derecho a la libertad de trabajo, ni ha sido discriminado arbitrariamente 

 

Todos los hechos que describe el denunciante deberá probarlos, pues lógicamente 

esta parte no puede probar hechos negativos.  

 

Por otro lado, no señala mayormente el actor la forma en que sus derechos se 

habrían visto vulnerados. Más bien, el actor señala hechos absolutamente vagos e 

imprecisos y que gran parte de ellos son propios de los conflictos que pueden existir 

en toda relación humana, pero no que implican una vulneración de derechos.  

 

Se demostrará en estrados que no se configuran los presupuestos de los artículos 

485 y 489 del código del trabajo que harían procedente la tutela, sino que se trata 

de una “mise en scène”, urdida por el actor tras decidir no continuar prestando 

0000075
SETENTA Y CINCO



42 

 

servicios en la Universidad de Chile, gestionando su “autodespido” pese a ser 

funcionario público por carta de fecha 24 de septiembre de 2018, “mise en scène” 

para lucrar desmedidamente mediante una indemnización a la que la no tiene 

derecho por las vías ordinarias dada la naturaleza jurídica de su relación con la 

Universidad de Chile. 

 

1. NO EXISTE VULNERACION DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y 

PSÍQUICA. 

 

El actor señala que resultó afectado su derecho a la vida, la integridad psíquica y 

física consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, 

a consecuencias de: “los malos tratos, la recarga excesiva de trabajo, con el 

exclusivo objeto de aburrirme para renunciar, las llamadas telefónicas 

exigiéndoseme trabajo fuera del mi horario y en momentos insólitos, y dar aviso de 

la futura e inminente pérdida del trabajo días antes de contraer matrimonio, con el 

objetivo de obligarme a aceptar nuevas condiciones laborales en mi perjuicio 

patrimonial y laboral, constituyen manifestaciones de acoso laboral y son medios de 

agresión a mi integridad psíquica que deben ser resarcidos por medio de esta acción 

de tutela. 

(…) luego de las denuncias de irregularidades efectuadas a mis superiores, se me 

derivó a la Dirección de Salud, y con el claro objetivo de sancionar mi conducta, fui 

destinado a la realización de labores indefinidas en un cargo que aún no cuenta con 

sin resolución administrativa que lo erija, ni descripción concreta de mis funciones. 

Además, estaba haciendo una carrera en el gerenciamiento de proyectos de gran 

envergadura, y de la noche a la mañana, mi carrera se ve mermada al ser derivado 

a la Dirección de Salud, espacio en el que no tengo expertiz alguna, sin un cargo, 

responsabilidad y funciones claras”. 

 

Los hechos que el demandante estima como vulneradores de sus derechos 

fundamentales previstos en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la 

República, y que detalla en su demanda no son ciertos y, por tanto, no se ha 

producido la vulneración de la integridad física y psíquica de su persona. Para 

demostrar este aserto, debemos recurrir a los elementos que dan configuración a 

los referidos derechos. 

 

Tratándose de la integridad física o corporal, el bien jurídico protegido es la completa 

plenitud de la estructura físico – orgánica de cada individuo, es decir, la sustancia 

corporal y la funcionalidad de sus distintos componentes, sean miembros, órganos, 
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tejidos o sólo parte de éstos. El Código Penal es el cuerpo normativo que se ha 

preocupado de tipificar una serie de delitos destinados a proteger dicho bien jurídico, 

siendo el delito de lesiones en sus distintos grados el más característico. De este 

modo, es necesario para la violación del derecho a la integridad física, que se 

ejecute un hecho que prive a la persona de uno de sus miembros o parte de los 

mismos, o bien altere su funcionalidad, lo que no sucede en la especie, desde que 

ninguno de los hechos ejecutados por esta parte o imputados por el actor son 

suficientes para producir una alteración de tal naturaleza. En necesario que haya 

existido una actuación por parte del empleador o de sus trabajadores que le 

representan que le haya causado una lesión al actor, lo que claramente no ha 

sucedido. De ahí, que este derecho no haya resultado vulnerado. Si alguna lesión 

tuvo con ocasión de su trabajo, no fue a consecuencia del actuar de uno de los 

representantes de la Universidad de Chile. 

 

Por otra parte, la integridad psíquica se entiende como la preservación total y sin 

menoscabo de la psiquis de una persona. Es decir, de las plenas facultades 

mentales de una persona propias de su actividad cerebral, tales como la razón, la 

memoria, el entendimiento, la voluntad, etc. Se requiere para su afectación, que el 

empleador en el ejercicio de sus facultades, ejecute actos que menoscaben moral 

y mentalmente al trabajador, lo que no ha ocurrido en autos, toda vez que, como 

señalamos, los hechos relatados por el actor en su demanda son falsos. 

 

En fin, ninguna violación de parte de Universidad de Chile ha existido a la integridad 

física y psíquica del actor, careciendo de fundamento su demanda. 

 

Es muy llamativo que el actor sostenga una afectación a su salud mental solo 

después del despido, aludiendo a hechos ocurridos con mucha anterioridad a los 

mismos, en circunstancias que mientras duró su relación laboral con nuestra 

representada no reportó afecciones de esta naturaleza, ni mucho menos efectuó 

denuncias conforme al procedimiento establecido en el inciso penúltimo del artículo 

486 del Código del Trabajo. Desde esta perspectiva, es un relato muy poco creíble 

puesto que todos los indicios de los que pretende valerse aun cuando fueran 

efectivos, se habría dado durante la relación laboral y no con ocasión de su 

renuncia, que él denomina como autodespido. 

 

El demandante conforme a las reglas de la carga de la prueba, deberá acreditar 

los hechos que habrían producido la vulneración de la integridad psíquica y 

física y la vulneración efectiva de dichos derechos. De no probar tales 
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presupuestos fácticos, su acción de tutela laboral deberá ser rechazada, 

porque tenía la carga de la prueba, y no acreditó los hechos que debía probar, 

debiendo soportar las consecuencias de la falta de prueba.  

 

2. INEXISTENCIA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE 

TRABAJO. 

 

La contraparte indica en su demanda que la Universidad de Chile habría vulnerado 

su derecho a la libertad de trabajo pues “luego de las denuncias de irregularidades 

efectuadas a mis superiores, se me derivó a la dirección de Salud, y con el claro 

objetivo de sancionar mi conducta, fui destinado a la realización de labores 

indefinidas en un cargo que aún no cuenta con sin resolución administrativa que lo 

erija, ni descripción concreta de mis funciones. Además, estaba haciendo una 

carrera en el gerenciamiento de proyectos de gran envergadura, y de la noche a la 

mañana, mi carrera se ve mermada al ser derivado a la Dirección de Salud, espacio 

en el que no tengo expertiz alguna. Todo esto, además de constituir una 

manifestación de acoso laboral y ser un modo de discriminación arbitraria, al afectar 

gravemente mi proyección profesional, merma mi carrera y acceso al trabajo futuro, 

y lesiona la libertad de trabajo de que se viene hablando. Además de acrecentar mi 

estado emocional alterado producto de la discriminación y castigo tras mi denuncia, 

lo que finalmente impactaba en mis relaciones personales en mi vida privada, 

afectando profundamente mi calidad de vida personal y familiar situación que me 

llevo a tomar la decisión de gestionar mi autodespido. A la fecha me encuentro con 

un tratamiento psiquiátrico que me permite desarrollar mi vida de formal “normal””. 

 

Sin perjuicio de que esta parte ha controvertido expresa y latamente la versión de 

los hechos del denunciado, pues su traslado fue una forma de resguardarlo ante el 

supuesto acoso que denunció de parte de su jefatura en la DDAF, es necesario 

aclarar que cumplir las destinaciones efectuadas por su jefatura es una obligación 

funcionaria y que se efectúa en atención al cargo ejercido por el empleado público 

conforme lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes de la Ley N° 18.834. 

 

Para comprobar que mi representada no ha vulnerado el derecho fundamental de 

la libertad de trabajo del actor se debe recurrir a su concepto. El derecho a la libertad 

de trabajo se encuentra consagrado en el artículo 19 N° 16 de la Constitución 

Política, cuyo inciso primero señala “[l]a Constitución asegura a todas las personas: 

16) La libertad de trabajo y su protección”. El inciso segundo del mismo numeral 
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agrega que “Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección 

del trabajo con una justa retribución”. 

 

La jurisprudencia a propósito de discusiones en torno a la vulneración del derecho 

a la libertad de trabajo con ocasión del despido, ha ido precisando el contenido 

expuesto. Así en la causa RIT T-6-20105 se indicó que:  

 

“no se ha logrado acreditar indicio alguno que permita a partir de allí estimar vulnerado 

los derechos del actor ya que la sola imputación de hechos en la carta de despido, por 

sí sola, no resulta suficiente para este efecto, más aún que es la propia ley que exige 

que en dicha carta se contengan los hechos que fundamentan la causal invocada”6.  

 

Asimismo, es del caso citar la causa Rol N° 829-20107 en que se determinó que:  

 

“el empleador en su redacción no utilizó expresiones ofensivas ni empleó calificativos 

respecto de la persona de la actora, sólo se limitó a imputarle una conducta 

determinada; que con ella se pretendía alcanzar un fin legítimo, poner término a la 

relación laboral, para cuyo efecto debía necesariamente fundamentar adecuadamente 

tal decisión desde el punto de vista fáctico [...]”. 

 

En relación a este punto resulta pertinente citar la causa RIT T-49-20098 donde se 

señaló que:  

 

“el legislador no ha considerado que el despido constituya en sí una violación de 

derechos fundamentales, porque de esa manera, todos los despidos por falta de 

probidad serían vulneratorios del derecho a la honra, entre otros derechos 

fundamentales. Y en el caso de que se trata no se ha acreditado que se haya expuesto 

al trabajador al escarnio o publicidad, sino que por el contrario, el mismo actor dice 

desconocía el hecho que motivó su exoneración, enterándose sólo por rumores”9.  

 

Desde otro ángulo, es importante recordar que la libertad de trabajo consagrada en 

el artículo 19 N°16 de la Constitución Política no distingue entre las dos partes de 

una relación de trabajo, es decir, se trata de un derecho fundamental que se 

reconoce tanto al trabajador como al empleador. Y respecto a este último se 

manifiesta a través de la libertad de contratación, lo que se traduce en que el 

                                                           
5 Sentencia de 23 de septiembre de 2010 del Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique. 
6 Considerando 7°. 
7 Sentencia de 18 de octubre de 2010, pronunciada en recurso de nulidad por la Corte de Apelaciones 
de Santiago. 
8 Sentencia de 16 de febrero de 2010 del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso. 
9 Considerando 8° 
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empleador es libre para contratar a sus funcionarios y destinarlos a prestar servicios 

dentro de la institución dentro del marco legal vigente. 

 

3. INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO A NO SER 

DISCRIMINADO ARBITRARIAMENTE. 

 

En tercer lugar, el demandante señala que su garantía constitucional a no ser 

discriminado arbitrariamente habría sido vulnerada a propósito de “Las represalias 

sufridas a causa de los reclamos efectuados, referidos en el Capítulo I) de este 

escrito, constituyen un acto de discriminación arbitraria que siendo proscrito por la 

ley debe ser sancionado por el expediente de la presente denuncia de tutela”. 

 

Conviene precisar que respecto de la garantía constitucional del numeral 2 del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República, ésta exige tratar igual a los 

iguales, y desigual a los desiguales, según ha reconocido la jurisprudencia tanto de 

los Tribunales Superiores de Justicia como del Tribunal Constitucional. 

 

En efecto, el Tribunal Constitucional entiende que “la jurisprudencia chilena, tanto 

ordinaria como constitucional, ha trazado una línea interpretativa uniforme sobre la 

igualdad, algunas de cuyas expresiones más citadas se encuentran en dos 

sentencias, dictadas casi simultáneamente por el Tribunal Constitucional y por la 

Corte Suprema, en abril y julio de 1985, que asumieron la difundida y clásica fórmula 

de Aristóteles, expresada en la Política, III, (1280a): ‘Por ejemplo, parece que la 

justicia consiste en igualdad y así es, pero no para todos, sino para los iguales; y la 

desigualdad parece ser justa, y lo es en efecto, pero no para todos, sino para los 

desiguales’ (Tomada de la nota al píe de página 15 del capítulo octavo de la obra 

de Robert Alexy. “Teoría de los Derechos Fundamentales”, op. cit, pág. 385)10”, 

agregando que “en efecto, en la sentencia Rol N° 28, considerando cuarto, este 

Tribunal Constitucional señaló ‘La igualdad ante la ley consiste en que las normas 

jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las 

mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se 

encuentren en situaciones diferentes’.  

 

A su vez, la Corte Suprema, en fallo publicado en la Revista de Derecho y 

Jurisprudencia, Tomo LXXXII, 2ª. Parte, sección 5ª, p. 183, declaró: “El principio de 

                                                           
10 La cita a la obra de Robert Alexy es la siguiente: ALEXY, Robert, “Teoría de los Derechos 
Fundamentales”, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2ª. reimpresión, 2001 
(1993), pág. 385, nota 15. En esta nota se agrega además la referencia a la otra obra de Aristóteles 
en que trata esta cuestión, la “Ética Nicomáquea”, V, 6, (1131a). 
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isonomía exige que sean tratadas de igual modo las situaciones iguales y de manera 

distinta las desiguales” (Tratado de Derecho Constitucional de Alejandro Silva 

Bascuñán, op. cit., Tomo XI, p. 108)” (STC, 6 de agosto de 2010, Rol N° 1710-10, 

c. 98 y 99). 

 

La misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reconocido que “la igualdad 

ante la ley, como ha señalado este Tribunal Constitucional, significa que ‘las normas 

jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las 

mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se 

encuentren en situaciones diferentes. No se trata, por consiguiente, de una igualdad 

absoluta, sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias 

constitutivas del mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable 

entre quienes no se encuentren en la misma condición. Así, se ha concluido que la 

razonabilidad es el cartabón o standard de acuerdo con el cual debe apreciarse la 

medida de igualdad o la desigualdad’” (STC Rol N° 784, c. 19), agregando que, 

conforme a la doctrina constitucional “no cualquier trato desigual es discriminatorio: 

sólo lo es el trato desigual no basado en causas objetivas y razonables. Pero el 

legislador puede introducir diferencias de trato cuando no sean arbitrarias, esto es, 

cuando estén justificadas por la situación real de los individuos o grupos; la 

Constitución admite, pues, la diferenciación fundamentada en causas objetivas y 

razonables (Derecho Constitucional, V.1, Autores Luis López Guerra y otros, 9na. 

Edición, Ed. Tirant Lo Blanch, año 2013, p. 165); en este sentido, la voz ‘objetiva’, 

responde a la pertenencia o relativo al objeto a que se refiere la disposición 

respectiva, y por ‘razonable’ debemos entender aquello que es adecuado, hecha la 

operación racional a las situaciones que se tuvieron en vista al momento de 

regularlas” (STC Rol N° 2955-16-INA, c. 7 y 8). 

 

También el Tribunal Constitucional ha recogido la distinción de la doctrina alemana 

acerca de las igualdades/desigualdades esenciales, señalando que “esta 

Magistratura incorporó a su entendimiento sobre la igualdad los criterios 

jurisprudenciales que en el derecho comprado se han utilizado en la última década 

para afrontar las crecientes complejidades que presentan los casos sobre tal 

garantía constitucional (de la igualdad ante la ley), así como los afanes desplegados 

por la doctrina en la misma dirección. De estos aportes, entre otros (…), destaca el 

enfoque alemán que distingue conceptualmente entre ‘igualdades esenciales’ y 

‘desigualdades esenciales’, de tal modo que estamos en presencia de una igualdad 

esencial cuando ‘personas, grupos de personas o situaciones, sobre la base de un 

punto de partida (tertium comparationis), son comparables’, de lo que, 
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consecuentemente, el Tribunal Constitucional Federal alemán ha decidido que la 

Ley Fundamental considera arbitrario y, por ende, inconstitucional, tratar 

desigualmente a las igualdades esenciales, así como tratar igualmente a las 

desigualdades esenciales (sic). Además, se agrega la denominada ‘nueva 

fórmula’, consistente en considerar lesionada la igualdad ante la ley cuando un 

grupo de destinatarios de la norma, comparados con otro grupo de destinatarios de 

la norma, son tratados de manera distinta, a pesar de que entre ambos grupos no 

media ninguna diferencia de tal entidad o importancia que pudiera justificar un 

tratamiento desigual. Para poder dimensionar tales situaciones, esta fórmula 

requiere expresamente una ponderación en el sentido de examen de 

proporcionalidad (sic), especialmente respecto de una diferencia de trato de gran 

intensidad, para lo cual se requiere que aquélla persiga un fin legítimo, que esa 

búsqueda sea necesaria y que presente una razonable relación con el valor del fin 

propuesto”11. De este modo, el enfoque la igualdad ante la ley, está actualmente en 

una línea acorde con la elaboración doctrinaria más reciente de autores como 

Robert Alexy, que expresamente reconoce el mismo alcance al derecho de igualdad 

ante la ley como el “tratar igual a los iguales, y desigual a los desiguales”12. 

 

Sin perjuicio de que, a lo largo de esta presentación, se ha expuesto que la versión 

y calificación de los hechos por el recurrente es totalmente errónea, es nuevamente 

necesario destacar que el acto que se reprocha como discriminatorio es la 

destinación del demandante a las dependencias del SEMDA central de la 

Universidad de Chile, atribución que legalmente ostenta esta casa de estudios y que 

tuvo por fin impedir, si fueran efectivos, que perdurasen los hechos de acoso laboral 

denunciados por el demandante en contra de su jefatura anterior, el Director de la 

DDAF, hasta la total aclaración de la investigación sumaria llevada en su contra. 

 

En suma, será el actor quien deberá acreditar sus alegaciones conforme lo dispone 

el artículo 1698 del Código Civil. 

 

V. RESPECTO EL AUTODESPIDO DEL DEMANDANTE 

 

Como consta en autos, el demandante presentó su renuncia al cargo a contrata que 

ejercía en la Universidad de Chile como autodespido, ello con el claro fin de hacer 

extensivas al término de su nombramiento una serie de indemnizaciones que, 

conforme al Estatuto Administrativo, son absolutamente improcedentes. 

                                                           
11 STC, 6 de agosto de 2010, Rol N°. 1710-10, considerando centésimo. 
12 ALEXY, Robert, “Teoría de los Derechos Fundamentales”, Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2002, pág. 385. 
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En adición a los argumentos planteados a propósito de la excepción de 

incompetencia absoluta del tribunal de S.S. y la naturaleza jurídica del vínculo con 

el denunciante, los cuales solicito se tengan por expresamente reproducidos en esta 

oportunidad con el fin de evitar redundancias innecesarias, debe tenerse en cuenta 

que según el artículo 140 de la Ley N° 18.834, un funcionario público cesa en su 

cargo por las siguientes causales: 

 

   “a) Aceptación de renuncia; 

    b) Obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, en 

relación al respectivo cargo público; 

    c) Declaración de vacancia; 

    d) Destitución; 

    e) Supresión del empleo; 

    f) Término del período legal por el cual se es designado, y 

    g) Fallecimiento”. 

 

Luego, el artículo 141 de la misma norma define que la renuncia es: 

 

   “La renuncia es el acto en virtud del cual el funcionario manifiesta a la autoridad 

que lo nombró la voluntad de hacer dejación de su cargo. 

    La renuncia deberá presentarse por escrito y no producirá efecto sino desde la 

fecha en que quede totalmente tramitado el decreto o resolución que la acepte, a 

menos que en la renuncia se indicare una fecha determinada y así lo disponga la 

autoridad. 

    La renuncia sólo podrá ser retenida por la autoridad cuando el funcionario se 

encontrare sometido a sumario administrativo del cual emanen antecedentes serios de 

que pueda ser alejado de la institución por aplicación de la medida disciplinaria de 

destitución. En este caso, la aceptación de la renuncia no podrá retenerse por un lapso 

superior a treinta días contados desde su presentación, aún cuando no se hubiere 

resuelto sobre la aplicación de la medida disciplinaria. 

    Si se encontrare en tramitación un sumario administrativo en el que estuviere 

involucrado un funcionario, y éste cesare en sus funciones, el procedimiento deberá 

continuarse hasta su normal término, anotándose en su hoja de vida la sanción que el 

mérito del sumario determine”. 

 

Luego, resulta totalmente improcedente que el demandante invoque como término 

a su relación estatutaria con la Universidad de Chile, la causal contemplada en el 

artículo 171 del Código del Trabajo, siendo que el estatuto Administrativo regula 

comprensivamente el término de los cargos a contrata, como el del actor, por lo que 

no es aplicable la normativa laboral ni siquiera supletoriamente. 
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Así lo han declarado los tribunales superiores en casos análogos, cuyo 

razonamiento es aplicable al caso de autos13: 

“Séptimo: Que de las disposiciones relacionadas resulta que ni el Estatuto de Atención 

Primaria de Salud Municipal a que estaba sometida la actora en su desempeño para la 

demandada, ni el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, que le era 

aplicable en forma supletoria, contemplaron alguna modalidad de autodespido de los 

integrantes de las dotaciones municipales de salud. Esta circunstancia, empero, no 

significa que ella pudiera invocar el artículo 171 del Código del Trabajo para alejarse de 

su empleo con derecho a las indemnizaciones que indica esta norma, porque lo cierto 

es que ella no regía ni podía regir a su respecto. 

Octavo: Que, efectivamente, la aplicación supletoria del Código Laboral a funcionarios 

de la administración municipal tiene lugar únicamente en los aspectos o materias no 

reguladas por los estatutos a que ellos están afectos, pero ello es siempre que las 

normas del Código no sean contrarias a tales estatutos, con arreglo a lo que dispone la 

parte final del inciso tercero del artículo 1° de este texto. 

Noveno: Que la norma del artículo 171 del Código del Trabajo es incompatible con las 

disposiciones estatutarias que regían a la actora, justamente porque éstas, según se ha 

visto, no consultan causales de expiración de funciones análogas a las cuales se remite 

ese precepto y que corresponden a los N° 1, 5 y 7 del artículo 160 del mismo Código. 

Tampoco la Ley N°19.378 y menos la Ley N°18.883, conceden indemnizaciones 

similares a las que prevén sus artículos 162 y 163 para el trabajador que expira 

injustificadamente en su empleo, de modo, pues, que la ausencia de reglas sobre el 

autodespido en dichos estatutos no permite, sino precisamente impide la aplicación 

supletoria de esa modalidad de terminación del contrato de trabajo. 

Décimo: Que, en ese sentido, es útil considerar la distinta naturaleza que poseen el 

régimen establecido por el Código del Trabajo y el sistema estatutario como normativas 

reguladoras de las relaciones entre empleadores particulares y sus dependientes y el 

Estado y sus funcionarios, respectivamente. 

Undécimo: Que el Código Laboral establece un régimen jurídico de naturaleza 

convencional, que se concreta en contratos dirigidos por normas de orden público que 

reconocen derecho y beneficios mínimos para los trabajadores y cuya aplicación 

fiscalizan organismos estatales creados con esa finalidad. El núcleo central de este 

sistema es el contrato de trabajo que define el artículo 7° del Código Laboral, que nace 

de la voluntad de las partes, debe contener las estipulaciones que fija el artículo 10 del 

mismo texto y establece los derechos y obligaciones que les corresponden, cuyo 

incumplimiento grave tanto por el trabajador como por el empleador puede acarrear la 

terminación del vínculo laboral, con derecho del dependiente a percibir, en su caso, las 

indemnizaciones que conceden los artículos 162, 163 y 171 del mismo Código. 

Duodécimo: Que, en cambio, el régimen estatutario es de carácter legal, ya que es la 

ley la que exclusivamente regula la situación de los funcionarios y señala la forma como 

nace y se extingue su relación con el Estado. Este sistema no tiene origen ni naturaleza 

convencional, ya que es el legislador el que determina por completo los derechos y 

obligaciones que son efectos de esa relación. Esta nace del acto unilateral de la 

autoridad que incorpora a un individuo a la dotación de un servicio público, en que la 

                                                           
13 Excma. Corte Suprema, Rol 1519-2010, sentencia de fecha 9 de junio de 2010. 
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voluntad de éste último sólo interviene para aceptar su designación, pero no concurre a 

establecer las condiciones de la vinculación, ni los derechos y obligaciones de las 

partes, ya que todos estos elementos son fijados única y definitivamente por la ley en 

el estatuto que rige a ese personal. 

Décimo tercero: Que, según se ha apuntado, en un sistema estatutario como el que 

contempla la ley N° 19.378, no existe el autodespido del funcionario como causal de 

término de sus servicios, con derecho a recibir indemnizaciones por tal concepto.” 

 

En el mismo sentido se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema14: 

 

“Octavo: Que, por otra parte, la declaración de que las disposiciones del Código del 

Trabajo sobre tutela de derechos fundamentales norman un aspecto o materia no 

regulado en el Estatuto Administrativo ni contraría a este último, no es contradictoria 

con la afirmación de que las reglas sobre autodespido tocan una materia que sí está 

cubierta por el Estatuto Docente. Se trata de asuntos diversos, de manera que no resulta 

contradictorio sostener que en el Estatuto Administrativo no regula, ni positiva ni 

negativamente la tutela de derechos fundamentales, mientras que el Estatuto Docente, 

al reglamentar comprehensivamente el término de la relación laboral sin contemplar el 

autodespido, excluye tal figura. En la medida en que ambas sentencias se pronuncian 

sobre distintos cuerpos legales, ellas no sostienen interpretaciones distintas sobre una 

misma materia de derecho objeto del juicio.” 

 

Claramente esta conducta haya su fundamento en el afán lucrativo del demandante 

que abordaremos en el apartado siguiente. 

 

VI. IMPROCEDENCIA DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN LA 

DENUNCIA 

 

1. EN RELACIÓN CON LA INDEMNIZACIÓN DEL ARTÍCULO 489 DEL 

CÓDIGO DEL TRABAJO. 

 

Respecto a la petición de indemnización contemplada en el artículo 489 del 

Código del Trabajo, como se señaló precedentemente, dicha indemnización está 

contemplada cuando la vulneración de derechos ha ocurrido con ocasión del 

despido, cuestión que no es materia de estos autos, puesto que del propio 

relato de la denuncia aparece que las supuestas vulneraciones, de haber 

sucedido, acaecieron durante la vigencia de la relación laboral y en un lapso 

temporal muy distante de su renuncia al cargo, que el pretende hacer pasar 

como autodespido. A mayor abundamiento, la indemnización por 11 meses de 

                                                           
14 Excma. Corte Suprema, Rol 21403-2014, de fecha 14 de abril de 2015. 
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remuneración debe ser rechazada de plano pues no existió vulneración de derechos 

fundamentales, única circunstancia que hace procedente esta indemnización.  

 

Para el improbable evento que S.S. estime que ha existido alguna vulneración, - 

cosa que negamos terminantemente - ello habría ocurrido dentro del marco de la 

relación laboral. Y el caso es S.S. que la indemnización especial que prevé el 

artículo 489 inciso 2° del Código del Trabajo sólo procede cuando la vulneración de 

los derechos fundamentales que enumera el artículo 485 del Código del Trabajo se 

produce con ocasión del despido, entendido éste como acto unilateral en que el 

empleador manifiesta su voluntad de poner término al contrato de trabajo, lo 

que no ha sucedido en autos. 

 

Refuerza nuestra argumentación, no sólo el tenor literal del artículo 489 del Código 

del Trabajo, el cual regula la vulneración de derechos fundamentales con ocasión 

del despido, que sólo puede realizar el empleador en virtud de su poder disciplinario 

y de dirección, sino también la ubicación de la indemnización especial que reclama 

el actor, que, precisamente, se encuentra en el artículo 489 a propósito del 

procedimiento de tutela a causa del despido efectuado por el empleador. 

 

La improcedencia de la pretensión del actor queda más de manifiesto aún al 

examinar la naturaleza jurídica de la indemnización especial prevista en el artículo 

489 inciso 2° del Código del Trabajo, la cual es una verdadera sanción aplicada por 

los Tribunales de Justicia en el ejercicio del Ius Puniendi Estatal a los empleadores. 

Y como las sanciones sólo cabe aplicarlas cuando concurren los presupuestos 

fácticos previstos por el legislador – en este caso el despido efectuado por el 

empleador- no pudiendo aplicarse por analogía, no cabe aplicar la indemnización 

referida cuando se alega vulneración durante la vigencia de la relación laboral, pues 

el legislador laboral no ha previsto esta hipótesis. Pensar lo contrario, importa aplicar 

el artículo 489 inciso 2° a una situación no regulada por la ley, actuando el 

sentenciador al margen de la ley, vulnerando abiertamente la Constitución Política, 

principalmente los artículos 6 y 7, que exigen que los órganos del Estado sometan 

su acción al Ordenamiento Jurídico, estándole vedado hacer algo que no les está 

permitido. 

 

Para el improbable evento que S.S. estime que procede la sanción contemplada en 

el artículo 489 del Código del Trabajo, se hace presente que la sanción solicitada 

es la más alta contemplada por nuestro ordenamiento jurídico y no existen motivos 

ni antecedentes suficientes para aplicarla.  
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2. CONCLUSIONES AL RESPECTO DE LAS PRESTACIONES 

DEMANDADAS. 

 

En cuanto a las prestaciones demandadas establecidas en el inciso 2° del 

artículo 73, inciso 4° del artículo 162, inciso 2° del artículo 163 y el inciso 2° 

del artículo 168 del Código del Trabajo: 

 

En la especie, no ha existido una relación laboral, ni menos regulada por él Código 

del Trabajo, y tampoco la Universidad de Chile ha efectuado despido alguno, por lo 

demás inaplicable a sus funcionarios. 

 

Además, cabe tener presente que, por restricción interpretativa, la norma del artículo 

168 es sancionatoria y por lo tanto de aplicación restrictiva, sólo se puede aplicar a 

los casos que expresamente contempla y no otros. Dado que, en la especie, no 

hubo una aplicación de los referidos 159, 160 y 161, por ser inaplicables en razón 

del estatuto especial que rige a los funcionarios de la Universidad de Chile, 

difícilmente podrían aplicarse las sanciones que establece el citado artículo 168 

 

El denunciante solicita el pago de la indemnización por años de servicios y 

sustitutiva del aviso previo con el recargo del artículo 168 del Código del Trabajo, 

que también resultan absolutamente incompatible con el régimen estatutario al cual 

estuvo afecto el denunciante, ajeno al régimen del Código del Trabajo. 

 

Así las cosas, no procede indemnización alguna, pues no ha existido vulneración 

de garantías fundamentales por parte de la empleadora, ni despido conforme a las 

causales de los artículos 159, 160 ni 161 del Código del Trabajo.  

 

Respecto de la indemnización de daño laboral, debe entenderse renunciada, 

pues no se interpone en forma conjunta a la tutela, sino que se solicita como una 

pretensión dentro de la misma denuncia, siendo acciones totalmente distintas y con 

requisitos legales diferentes, debiendo tramitarse ambas por cuerda separada 

 

El Código del Trabajo es claro en señalar que toda otra acción derivada de los 

mismo hechos debe deducirse en forma conjunta. En efecto, el artículo 487 inciso 

final del Código del Trabajo señala perentoriamente: “No cabe, en consecuencia, 

su acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión 

basada en fundamentos diversos.” En concordancia con la norma citada el 

artículo 489 inciso final ordena: “Si de los mismos hechos emanaren dos o más 
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acciones de naturaleza laboral, y una de ellas fuese la de tutela laboral de que 

trata este Párrafo, dichas acciones deberán ser ejercidas conjuntamente en un 

mismo juicio…”  La transgresión de esta norma trae aparejada como sanción la 

renuncia de la acción mal interpuesta: “El no ejercicio de alguna de estas 

acciones en la forma señalada importará su renuncia”. 

 

En otro sentido, debe rechazarse dicha pretensión por cuanto, es incompatible con 

la sanción por tutela contemplada en el artículo 489 del Código del Trabajo, pues 

vienen a reparar el mismo daño como ya lo ha resuelto la jurisprudencia. 

 

En subsidio a estas alegaciones, para el evento de que S.S. estimare procedente la 

indemnización por daño moral solicitada, debe tenerse presente que, en primer 

lugar, al no existir vulneración de derechos por parte de mi representada, no puede 

existir daño moral atribuible a dicha supuesta vulneración. Además, la demanda es 

absolutamente vaga e imprecisa respecto del daño que se reclama. Se limita a 

señalar un monto, por cierto, exorbitante. 

 

Como se puede apreciar, esta indeterminación del supuesto daño causado, y la 

arbitrariedad con que se fija el monto hace imposible a esta parte ejercer una 

adecuada defensa.  

 

Además, y aunque suene de perogrullo, el daño moral debe probarse. En efecto, 

será obligación del denunciante quien demanda la reparación del mismo, acreditar 

que éste efectivamente existió, así como cuál fue su extensión e intensidad. 

Efectivamente indica el artículo 1698 del código civil que “incumbe probar las 

obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta”. 

 

La indemnización de perjuicios por daño moral tiene por finalidad resarcir un 

perjuicio que, aunque moral, debe ser cierto, real, efectivo y no eventual en toda su 

cantidad. Por lo mismo, jamás la indemnización de perjuicios puede tener el carácter 

de lucrativa, sino que debe corresponder al daño efectivamente causado en los 

actores. Es decir, esta indemnización constituye una estricta reparación -en el caso 

satisfactoria- de los perjuicios causados. En este sentido, la demanda no cumple ni 

en lo mínimo el estándar legal mínimo en cuanto a sustentar una petición de daño 

moral como la de autos, no indicando referencia concreta y especifica al supuesto 

perjuicio moral sufrido, ni menos como este tendría nexo causal con alguna acción 

u omisión de nuestra representada. 
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Debemos hacer presente a s.s. que, en materia de responsabilidad, el daño moral 

no se presume, siendo la víctima que demanda reparación y reclama la 

correspondiente indemnización quien debe probar el hecho culposo o doloso que 

se imputa. En lo que a la prueba y existencia de los daños se refiere, nuestros 

tribunales en forma uniforme consideran que el que alega haber sufrido un daño 

debe acreditar fehacientemente su existencia y cuantía. Por lo anterior, no solo 

deberá dar cuenta el demandante las consecuencias emocionales y psíquicas 

sufridas –las cuales no indican ni puede inferirse aún en forma implícita-, sino 

que también deberá acreditar la intensidad y extensión del mismo. Por lo mismo, 

resulta errada la cuantificación que realiza del daño moral, toda vez que en materia 

de vulneración de derechos fundamentales durante la relación laboral el legislador 

no cuantificó ex ante la extensión del daño. Los denunciantes no indican de forma 

concreta cuáles son las consecuencias dañosas para su persona en relación a lo 

descrito, ni cómo es que se llega a la cifra antojadiza de $180.000.000 para cada 

uno de ellos. 

 

De particular interés resulta lo señalado por la sentencia definitiva dictada por el 

Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas el 16 de agosto de 2008, que 

establece un marco general de aplicación del procedimiento de tutela de 

derechos fundamentales: 

 

“DÉCIMO PRIMERO: Que en primer término el concepto de ciudadanía en la empresa, 

que abarca la horizontalidad de derechos fundamentales y el principio de vinculación 

directa de los derechos constitucionales entre particulares que resguarda el 

procedimiento de tutela de garantías fundamentales, descansa sobre la base de los 

derechos civiles y políticos del trabajador como individuo frente al empleador, bajo la 

idea de que la relación laboral, más allá de encerrar una coordinación entre pares, 

encierra una relación de poder entre privados, En tal sentido, estos derechos 

fundamentales del trabajador ante la relación laboral, es o lo que la doctrina llama 

derechos inespecíficos, que son aquellos que sin ser netamente laborales se aplican a 

la relación de trabajo en cuanto son inherentes a la condición de ciudadano del 

trabajador y que son por tanto distintos de aquellos derechos propiamente laborales o 

derechos específicos, que en nuestra legislación son regulados por el Código del 

Trabajo. En tal marco, EL PROCEDIMIENTO INVOCADO SE APLICA RESPECTO DE 

LA VULNERACIÓN DE DERECHOS INESPECÍFICOS, CUANDO AQUELLOS 

DERECHOS RESULTEN LESIONADOS EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES 

DEL EMPLEADOR, EJERCIDAS EN FORMA ARBITRARIA, DESPROPORCIONADA 

O SIN RESPETO DEL CONTENIDO ESENCIAL DE LA GARANTÍA TUTELADA. 

Asimismo el art. 485 del Código del Trabajo establece la procedencia de la tutela laboral 

frente a las garantías consagradas en el No 1 del art. 19 de la Constitución Política de 

la República, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos 

en la relación laboral. En consecuencia, la aplicación de tutela de garantías 
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fundamentales corresponde respecto de derechos ciudadanos o inespecíficos del 

trabajador en la relación laboral, cuando resultan lesionados o vulnerados por el 

ejercicio arbitrario, desproporcionado o sin respeto del contenido de la garantía 

invocada y, en el caso del art. 19 No1 de la Constitución Política de la República, cuando 

dicha vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral. 

Por su parte, cabe recordar que el bien jurídico tutelado "integridad síquica" consiste en 

la conservación de las habilidades emocionales, sicológicas e intelectuales de la 

persona, haciendo referencia a la plenitud propia de las facultades mentales y 

emocionales, las que la norma constitucional distingue de la plenitud física y de la 

plenitud moral, tal consta de las respectivas actas de discusión constitucional, y que 

constituye en consecuencia un derecho fundamental no patrimonial.  

DÉCIMO CUARTO: Que en cuanto a los hechos y circunstancias que constituyen la 

entidad del despido para la afectación de garantías fundamentales alegadas, cabe en 

primer término señalar que la disolución del vínculo laboral es un derecho del empleador 

cuando se configura alguna de las causales contempladas en la ley para tal efecto, por 

lo que PARA VULNERAR GARANTÍAS FUNDAMENTALES DEBE SIN DUDA 

RESULTAR EXIGIBLE A LO MENOS ACREDITAR INDICIOS RESPECTO DE LA 

EXISTENCIA DE MOTIVACIONES ANTIJURÍDICAS, PERSECUTORIAS O 

ESPURIAS O BIEN LA EXISTENCIA DE UNA ESPECIAL INTENCIÓN DE DAÑAR O 

LESIONAR AL TRABAJADOR COMO CIUDADANO, QUE LA CONDUCTA DEL 

EMPLEADOR VULNERE INTERESES CAUTELADOS POR LA LEY LABORAL, 

involucrando una afectación distinta, de aquella que normalmente produce el hecho de 

ser objeto de un despido, por lo que aquel sufrimiento y sentimiento de ira, inseguridad, 

incertidumbre o indignación que genera en cualquier trabajador la separación de sus 

labores, no dan lugar por sí solas a esta excepcional tutela, cuando no hay siquiera 

indicios para calificar el despido de abusivo […] 

EN CUANTO AL DAÑO MORAL 

DÉCIMO OCTAVO: Que atendida la evolución de las instituciones jurídicas, cabe 

señalar que DAÑO MORAL O DAÑO EXTRA PATRIMONIAL, ES LA LESIÓN DE 

BIENES JURÍDICOS TUTELADOS QUE NO INVOLUCRAN CONCEPTOS, ORIGEN, 

PRETENSIONES O RESULTADOS PATRIMONIALES, POR LO QUE CABE 

RAZONAR EN TORNO A LA INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO O LESIÓN EN CUANTO 

SI ESTE DAÑO O LESIÓN RECAE SOBRE DERECHOS NO PATRIMONIALES. EN 

TAL SENTIDO, LO QUE CABE INDEMNIZAR, EN SU CASO, NO ES EL DOLOR O 

SUFRIMIENTO, SINO EL DAÑO INFERIDO A UN DERECHO NO PATRIMONIAL, 

PUDIENDO EXISTIR O NO DOLOR O SUFRIMIENTO, POR CUANTO EL DOLOR, ES 

CONSECUENCIA DEL DAÑO O LESIÓN A BIENES EXTRA PATRIMONIALES Y NO 

EL DAÑO EN SI MISMO, constituyendo una manifestación de la lesión en el espíritu o 

lo que podemos llamar una afectación o un efecto de la lesión, la que será de mayor o 

menor intensidad dependiendo de las características y fortalezas propias de quien sufre 

el daño y no una consecuencia necesaria del daño. DEMÁS ESTÁ RECORDAR QUE 

EL DAÑO EXTRA PATRIMONIAL, NO ESCAPA, EN CASO ALGUNO, A LA CARGA 

DE QUIEN LO ALEGA DE ACREDITARLO”. (Sentencia del Juzgado de Letras del 

Trabajo de Punta Arenas, de 16 de agosto de 2008, RIT T – 3 – 2008). 
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De esta forma, y como se ha dicho, mi parte no puede sino alegar que no le constan 

las supuestas aflicciones psíquicas y personales del denunciante, como una 

consecuencia de su trabajo en la Universidad de Chile, ni aún explicitadas en su 

libelo, debiendo el Actor probar en juicio cada una de las aflicciones que dice 

padecer, por más vagas que sean. 

 

 

      Por tanto, en mérito de lo expuesto, y 

conforme a lo dispuesto en los artículos 452 y siguientes del Código del Trabajo, y 

demás disposiciones legales invocadas y demás pertinentes y aplicables al caso, 

 

A S.S. respetuosamente pido, tener por contestada dentro de plazo, la demanda 

de tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido indirecto, interpuesta 

por don Boris Vladimir Arriagada Bustos en contra de mi representada 

Universidad de Chile en los términos expuestos en el cuerpo de este escrito, y 

rechazarla en todas sus partes, con expresa condenación en costas, declarando:  

 

1. Que se acoge la excepción de incompetencia absoluta. 

2. Que se acoge la excepción de caducidad, rechazándose la demanda de 

tutela de derechos fundamentales. 

3. En subsidio, que se rechaza la denuncia porque no cumple con las exigencias 

de los artículos 446, 490 y 493 del Código del Trabajo. 

4. En subsidio, que la Universidad de Chile no ha incurrido en conductas 

constitutivas de acoso laboral que hubieran tenido por víctima al actor. 

5. Que nuestra representada no ha incurrido en conductas vulneratorias de 

derechos fundamentales de del demandante. 

6. Que no se han vulnerado los derechos a la vida, a la integridad física y 

psíquica, el derecho a la no discriminación arbitraria y el derecho a la libertad de 

trabajo del actor. 

7. Que se rechace la demanda en todas sus partes. 

8. Que se rechaza la indemnización del artículo 489 del Código del Trabajo. 

9. Que se rechacen la indemnización por años de servicio e indemnización por 

falta de aviso previo con el recargo del artículo 168 del Código del Trabajo. 

10. Que se rechaza la solicitud de feriado proporcional. 

11. Que se condene en costas al demandante por ser esta una demanda 

temeraria y sin fundamentos. 

12. Asimismo, en cualquiera de los supuestos anteriores, que se condene en 

costas al demandante. 
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PRIMER OTROSI: SÍRVASE S.S. tener presente que mi personería para 

representar convencionalmente a la Universidad de Chile consta en escritura 

pública de Mandato Judicial otorgado con fecha 18 de octubre de 2018, ante el 

Notario Público de esta ciudad, don Octavio Francisco Gutiérrez López, de la 

Trigésima Notaría de Santiago, cuya copia se acompaña a esta presentación. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: SÍRVASE S.S., en virtud de lo dispuesto en los artículos 433 

y 442 del Código del Trabajo, autorizar a esta parte a que las notificaciones que han 

de realizarse a esta parte, se efectúen a los correos electrónicos: vjsuau@uchile.cl 

y luguajardo@uchile.cl; solicitando además que se registren estos correos y se 

asocien con mi RUT. 

 

TERCER OTROSÍ: SÍRVASE S.S. tener presente que designo como abogada 

patrocinante y confiero poder a doña VALENTINA SUAU COT, cédula nacional de 

identidad N°17.325.309-5, domiciliada para estos efectos en Avenida Diagonal 

Paraguay N°265, Piso 4°, Oficina 401, comuna de Santiago; quien firma al pie de 

esta presentación en señal de aceptación. 

 

Fernando 
Javier 
Molina 
Lamilla

Firmado 
digitalmente por 
Fernando Javier 
Molina Lamilla 
Fecha: 2018.12.21 
16:03:46 -03'00'
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1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Santiago, veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho.

En  relación  al  escrito  de  contesta  demanda  por  la  

demandada UNIVERSIDAD DE CHILE

A lo principal: Téngase por opuesta excepción que indica y por 

contestada la demanda.

Al  primer  otrosí: Téngase  por  acompañado  documento  que 

acredita la representación que invoca. 

Al  segundo  otrosí: En  cuanto  a  la  autorización  para  la 

presentación de escritos; estese al mérito de lo expuesto en la ley N° 

20.886 sobre tramitación electrónica. Y  como se pide, sólo en cuanto 

se  ordena  notificar  por  correo  electrónico  las  resoluciones  que 

conforme  a  la  ley  deban  notificarse  personalmente,  por  cédula  o 

mediante carta certificada.

Al tercer otrosí: Téngase presente el patrocinio y poder.

RIT: T-1732-2018

RUC: 18- 4-0146311-5

Proveyó   EMIL  IBARRA  SAEZ,  Juez  Suplente   del  Primer 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

San Martín #950 Santiago – Fono 229157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl 

XXKXXJXLYK
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1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

JML

En  Santiago a  veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho,  se 

notificó por el estado diario la resolución precedente.

San Martín #950 Santiago – Fono 229157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl 

XXKXXJXLYK

A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada corresponde al
horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y G&oacute;mez restar dos horas.
Para m&aacute;s informaci&oacute;n consulte http://www.horaoficial.cl

EMIL ANDRES IBARRA SAEZ
Fecha: 26/12/2018 10:25:26
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1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

ACTA DE AUDIENCIA PREPARATORIA
PROCEDIMIENTO TUTELA

FECHA 31/12/2018, Santiago
RUC 18-4-0146311-5
RIT T-1732-2018
CARATULADO ARRIAGADA/UNIVERSIDAD DE CHILE
MAGISTRADO MAURICIO IVAN PONTINO CORTES
ADMINISTRATIVO DE ACTAS PATRICIA PARODI FERNANDEZ
HORA DE INICIO 09:16
HORA DE TERMINO 09:55
SALA 3.1
Nº REGISTRO DE AUDIO 1840146311-5-1348
PARTE  DEMANDANTE  BORIS VLADIMIR ARRIAGADA BUSTOS

Rut N° 14.213.932-4
ABOGADO DEMANDANTE NO 
COMPARECE

ÁLVARO  FELIPE  NICOLÁS  HERNÁNDEZ 
PIEPER

FORMA DE NOTIFICACION CONSTA EN AUTOS
PARTE DEMANDADA  UNIVERSIDAD DE CHILE

Rut N° 60.910.000-1
ABOGADO DEMANDADO VALENTINA JAVIERA  SUAU  COT  

FORMA DE NOTIFICACION CONSTA EN AUTOS

ACTUACIONES EFECTUADAS: X

 HECHOS NO CONTROVERTIDOS X

 CONCILIACION   X

 RECIBE LA CAUSA A PRUEBA X

 OFRECE PRUEBA X

o 1. DEMANDADA X

 A. DOCUMENTAL X

 B. CONFESIONAL X

 C.TESTIMONIAL X

 CITACION A AUDIENCIA DE JUICIO A

Se  deja  constancia  que  haciendo  los  3  llamados  de  rigor  en  la  antesala  del  
Tribunal el  abogado de la parte demandante no ha comparecido. El trabajador  
entra a audiencia sin abogado, llama al celular de su abogado y este tiene su  
celular apagado, se trata de comunicar con el socio de su abogado y no tiene  
respuesta, llama también a la oficina y tampoco le responde. Indica que el día  
viernes se había juntado con su abogado y que estaba consiente que la audiencia  
era el día de hoy, también indica que su abogado tiene toda su prueba.

RELACION DE LOS HECHOS: Consta íntegramente en audio.

EXCEPCIÓNES INCOMPETENCIA ABSOLUTA DEL TRIBUNAL y CADUCIDAD DE LA 
ACCIÓN DE TUTELA.
Se tiene por evacuado el traslado en rebeldía.

EL TRIBUNAL RESUELVE:
Téngase por evacuado el traslado en rebeldía del demandante, déjese su resolución para 
definitiva.

CONCILIACIÓN: Llamadas las partes a conciliación, no se produce.

El Tribunal propone como base de acuerdo el pago de una remuneración.
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1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

La  parte  demandante  no  está  de  acuerdo,  a  su  vez,  la  parte  demandada  no  tiene 
instrucciones para conciliar.

HECHOS NO CONTROVERTIDOS:

1. Que denunciante de tutela se desempeñó “a contrata” en la Universidad de Chile, 

desde el 01 de febrero de 2014, como Ingeniero de Proyectos, cuyo nombramiento 

fue renovado durante los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

2. Que  el  denunciante  de  tutela,  con  fecha  24  de  septiembre  de  2018,  se 

autodespidió, invocando la causal contemplada en el artículo 160 N° 1 letra f) en 

relación  al  artículo  171  del  Código  del  Trabajo,  esto  es,  “conductas  de acoso 

laboral”.
3. Que con anterioridad al nombramiento “a contrata” del denunciante de tutela, éste 

se encontró vinculado con la Universidad de Chile sobre la base de contrataciones 
a honorarios.

HECHOS CONTROVERTIDOS:

1. Efectividad de los hechos contenidos en la carta de autodespido, en relación a 
las causales legales invocadas para su procedencia. Tenor literal de la misma, 
prestaciones adeudadas y su monto.

2. Efectividad  de  haber  incurrido  la  denunciada  Universidad  de  Chile,  en  los 
hechos que el denunciante describe en su libelo, y como consecuencia de ello 
se hubiere afectado su derecho a la integridad psíquica, libertad de trabajo y 
discriminado  con  ocasión  del  despido.  En  la  afirmativa,  magnitud  de  la 
vulneración,  racionalidad,  proporcionalidad,  necesidad  y  justificación  de  las 
medidas adoptada por parte de la denunciada para que dicha afectación resulte 
del  ejercicio  de  las  facultades  de  ésta,  circunstancias,  pormenores, 
prestaciones adeudadas y su monto.

3. Efectividad  de haber  sufrido  el  actor  un daño moral.  En la  afirmativa,  nexo 
causal con las conductas denunciadas, cuantificación del mismo.

MEDIOS DE PRUEBA:
PARTE DEMANDADA OFRECE:
Documental:

1.  Convenio de prestación de servicios a honorarios N° 867/2012, de fecha 1 de 

enero de 2012.

2. Decreto N° 001290/2012, de fecha 6 de enero de 2012.

3. Certificado de Registro de la Contraloría General de la República Folio N° 7636 de 

fecha 30 de enero de 2012.

4. Convenio de prestación de servicios a honorarios N° 5125/2012, de fecha 1 de 

febrero de 2012.

5. Decreto N° 006886/2012, de fecha 7 de marzo de 2012

6. Convenio de prestación de servicios a honorarios N° 2459/2013, de fecha 1 de 

enero de 2013.

7. Decreto N° 003610/2013, de fecha 17 de enero de 2013

8. Certificado de Registro de la Contraloría General de la República Folio N° 409739 
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de fecha 17 de julio de 2013.

9. Convenio de prestación de servicios a honorarios N° 4901/2015, de fecha 1 de 

marzo de 2015.

10. Decreto N° 009550/2015, de fecha 25 de marzo de 2015.

11. Convenio de prestación de servicios a honorarios N° 17944/2015, de fecha 1 de 

julio de 2015.

12. Decreto N° 0027914/2015, de fecha 3 de agosto de 2015.

13. Convenio de prestación de servicios a honorarios N° 22654/2015, de fecha 28 de 

agosto de 2015.

14. Decreto N° 0032516/2015, de fecha 3 de septiembre de 2015.

15. Convenio de prestación de servicios a honorarios N° 5233/2016, de fecha 1 de 

enero de 2016. 

16. Decreto N° 004263/2016, de fecha 22 de enero de 2016.

17. Convenio de prestación de servicios a honorarios N° 7411/2016, de fecha 1 de 

marzo de 2016.

18. Decreto N° 009756/2016, de fecha 1 de abril de 2016.

19. Convenio de prestación de servicios a honorarios N° 3159/2017, de fecha 1 de 

enero de 2017.

20. Decreto N° 003938/2017, de fecha 20 de enero de 2017.

21. Decreto N° 480/2014, de fecha 24 de enero de 2014.

22. Comunicación de Vicerrectoría de Asuntos Académicos, de fecha 1 de febrero de 

2014.

23. Comunicación  del  Director  Económico  y  Administrativo  Central  al  Contralor 

General de la República N° 136, de fecha 24 de enero de 2014

24. Decreto N° 002529/2015, de fecha 14 de enero de 2015.

25. Certificado de Registro de la Contraloría General de la República Folio N° 6258320 

de fecha 14 de enero de 2015.

26. Decreto N° 0017241/2015, de fecha 12 de mayo de 2015.

27. Decreto N° 0050504/2015, de fecha 30 de diciembre de 2015.

28. Decreto N° 0046307/2016, de fecha 16 de diciembre de 2016.

29. Decreto N° 0046012/2017, de fecha 30 de noviembre de 2017.

30. Memorándum N° 0009/2018, de 3 de enero de 2018.

31. Memorándum N° 3/2018, de 4 de enero de 2018.

32. Memorándum N° 299/2017, de 2 de junio de 2017.

33. Memorándum N° 140/2017, de 24 de marzo de 2017.

34. Memorándum N° 475/2016, de 22 de agosto de 2016.

35. Memorándum N° 263/2016, de 13 de mayo de 2016.

36. Memorándum N° 569/2015, de 10 de septiembre de 2015.

37. Memorándum N° 0072/2014, de 20 de enero de 2014.

38. Liquidaciones de remuneraciones desde enero a diciembre del año 2017.

39. Liquidaciones de remuneraciones desde enero a septiembre del año 2018.
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40. Informes de ficha personal del demandante con fecha de emisión 20 de diciembre 

de 2018

41. Informe 1 de evaluación personal no académico, año 2016, del demandante.

42. Informe 2 de evaluación personal no académico, año 2015, del demandante.

43. Perfil del cargo de Subcoordinador de Control de Gestión y Gestión de Personas, 

enviado al demandante por correo electrónico el día 18 de mayo de 2018.

44. Informe de  días  trabajados  por  el  demandante  en  SEMDA,  emitido  por  el  Sr. 

Fabián Hernández.

45. Resolución  de  calificación  del  origen  de los  accidentes  y  enfermedades,  de  la 

Asociación Chilena de Seguridad, N° 599154927032018, de 27 de marzo de 2018.

46. Licencia médica del demandante N° 3 019329363-8, otorgada con fecha 19 de 

marzo de 2018.

47. Carta de la Asociación Chilena de Seguridad dirigida a la Universidad de Chile, de 

fecha 29 marzo de 2018.

48. Recepción de licencia médica por parte de la Isapre Cruz Blanca, con fecha 25 de 

mayo 2018, Folio de la Licencia N° 3-200897269.

49. Licencia médica de Boris Arriagada Bustos N° 3 020089726-9, otorgada con fecha 

20 de mayo de 2018.

50. Recepción de licencia médica por parte de la Isapre Cruz Blanca, con fecha 05 de 

junio de 2018, Folio de la Licencia N° 3-202379524.

51. Licencia médica de Boris Arriagada Bustos N° 3 020237952-4, otorgada con fecha 

30 de mayo de 2018.

52. Recepción de licencia médica por parte de la Isapre Cruz Blanca, con fecha 03 de 

julio de 2018, Folio de la Licencia N° 3-206143118.

53. Licencia médica del demandante N° 3 020614311-8, otorgada con fecha 20 de 

junio de 2018.

54. Licencia médica de Boris Arriagada Bustos N° 3 21103337-1, otorgada con fecha 

11 de julio de 2018.

55. Recepción de licencia médica por parte de la Isapre Cruz Blanca, con fecha 10 de 

agosto de 2018, Folio de la Licencia N° 3-215464016

56. Licencia médica de Boris Arriagada Bustos N° 3 021546401-6, otorgada con fecha 

01 de agosto de 2018.

57. Resolución Exenta ISESAT N° 22270, de 25 de julio de 2018.

58. Cadena de correos electrónicos bajo el asunto ‘‘Retoma labores post-licencia’’ de 

fecha 10 de abril de 2018.

59. Cadena de correos electrónicos bajo  el  asunto ‘‘Cambio  puesto de trabajo’’  de 

fecha 23 de abril de 2018.

60. Cadena  de  correos  electrónicos  bajo  el  asunto  ‘‘Solicita  agenda  de  reunión  – 

Cambio puesto de trabajo’’ de fecha 2, 4 y 8 de mayo de 2018.

61. Correo  electrónico  del  demandante  bajo  el  asunto  “Denuncia  hostigamiento 

laboral”, de fecha 6 de agosto de 2018.
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62. Cadena de correos electrónicos bajo el asunto ‘‘Fwd: Informe SEMDA’’ de fecha 

24 y 25 de septiembre de 2018.

63. Cadena de correos electrónicos bajo el asunto ‘‘Fwd: Solicitud’’ de fecha 11 y 12 

de diciembre de 2018.

64. Citación de Iván Silva Lara, Investigador Sumarial, a Daniel Muñoz Quevedo, con 

fecha 1 de octubre de 2018.

65. Informe  Final  N°  309/2017  de  la  Contraloría  General  de  la  República,  sobre 

auditoría  al  contrato  de “Construcción  Campo Deportivo  Campus  Juan Gómez Millas, 

Etapa II.  Edificio Polideportivo”,  de la Universidad de Chile,  de fecha 14 de agosto de 

2017.

66. Informe de Seguimiento al Informe Final N° 309/2017, de fecha 26 de enero de 

2018.

67. Resolución N° 02039 de fecha 21 de diciembre de 2018 de la Vicerrectoría de 

Asuntos Estudiantiles y Comunitarios.

68. Oficio U. DE CHILE/VAEC (O) N° 167/2018 de fecha 27 de diciembre de 2018 de 

la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios.

69. Resolución Exenta N° 02073 de fecha 27 de diciembre de 2018 de la Vicerrectoría 

de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios.

El  Tribunal  tiene  por  ofrecida  la  prueba  documental,  la  que  deberá  ser  

incorporada en la respectiva audiencia de juicio.

Confesional:

Se  cite  a  absolver  posiciones  a  don  Boris  Vladimir  Arriagada  Bustos,  bajo 

apercibimiento legal. 

Como  se  pide,  el  absolvente  queda  notificado  en  es  este  acto,  bajo  el  
apercibimiento del artículo 454 Nº 3 del Código del Trabajo.

Testimonial:  

1. Lucas  González  González,  C.I.  N°  14.146.289-K,  Administrador  Público, 

domiciliado en Diagonal Paraguay 265, oficina 606, Santiago.

2. Blanca Duran Abarca, C.I. N° 17.966.847-5, Ingeniera Civil Industrial, domiciliada 

en Diagonal Paraguay 265, oficina 606, Santiago.

3. Luis Gálvez Molina, C.I. N° 5.668.464-6, Administrador, domiciliado en Diagonal 

Paraguay 265, oficina 606, Santiago.

4. Sebastián  Cisterna  Plaza,  C.I.  N°  14.147.387-5,  Productor,  domiciliado  en 

Diagonal Paraguay 265, oficina 606, Santiago.

5. Lucia Vargas González, C.I. N° 8.687.542-K, Secretaria, domiciliada en Diagonal 

Paraguay 265, oficina 606, Santiago.

6. David  Muñoz  Henríquez,  C.I.  N°  9.380.838-K,  Administrador,  domiciliado  en 

Diagonal Paraguay 265, oficina 606, Santiago.

PXVKXLTFQT

0000099
NOVENTA Y NUEVE



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

7. Daniel Muñoz Quevedo, C.I. N° 14.166.897-8, Ingeniero Civil Industrial, domiciliado 

en Diagonal Paraguay 265, oficina 606, Santiago.

8. Iván Silva Lara, C.I. N° 6.058.677-2, Jefe de Gabinete de la Vicerrectoría de 

Asuntos Académicos, domiciliado en Diagonal Paraguay 265, oficina 2101, 

Santiago.

El  Tribunal  tiene presente  que  la  parte  se obliga  a  la  comparecencia  de los 
testigos a la audiencia de juicio.

Parte Demandante No Ofrece Prueba Debido A Su Incomparecencia

PRUEBA TRIBUNAL

Confesional: se cita a absolver posiciones a don Ennio Augusto Vivaldi Véjar en calidad 

de representante legal de la Universidad de Chile bajo el apercibimiento del articulo 454 

N° 3 del Código del Trabajo. O en definitiva quien tenga alguna de las calidades que 

señala el artículo 4° del Código del Trabajo, debiendo concurrir a la audiencia de juicio 

que se agende.

Apercibimiento

El tribunal apercibe a las partes para que den cumplimiento al artículo 6° de la Ley 20.886, 
en el sentido de que en el plazo de 10 días a contar de esta audiencia deberán incorporar 
los documentos ofrecidos al  sistema de tramitación electrónica del poder judicial,  bajo 
apercibimiento de que el Juez de fondo podría tenerlos por no ofrecidos para todos los 
efectos legales. Sin perjuicio de la incorporación antes señalada la parte deberá traerla en 
formato material para la próxima audiencia de juicio.

Se fija la audiencia de juicio para el día 05 de junio de 2019, a las 
11:30 horas. Piso 2, Sala 2.

Siendo las 09:55 horas, se pone término a la presente audiencia.

Dirigió la audiencia don MAURICIO IVAN PONTINO CORTES, Juez Titular del 

1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Las partes  quedan  notificadas de las  resoluciones  dictadas  en  esta  audiencia, 

conforme lo establece el artículo 426 inciso primero del Código del Trabajo.

Se deja constancia que el registro oficial de la presente audiencia, se encuentra grabado 

en el audio y a disposición de los intervinientes.  1º Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago.  En Santiago, a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.
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REGISTRO DE AUDIO

PXVKXLTFQT

A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada corresponde al
horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y G&oacute;mez restar dos horas.
Para m&aacute;s informaci&oacute;n consulte http://www.horaoficial.cl
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