
1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Santiago, doce de diciembre de dos mil diecinueve.

ऀVISTO:ऀ

ऀPRIMERO:  “De  la  individualizaci n  de  las  partes  y  la  pretensi n  deducidaó ó ”.  Que 

compareci  ante este Primer Juzgado de Letras del Trabajo do a PAMELA ALEJANDRAó ñ  

MART NEZ MART NEZ, abogada, RUT 15.215.218- 3, domiciliada en calle VillavicencioÍ Í  

Nº 378, oficina 32, Santiago, en representaci n convencional, de ó FRANCISCO ANTONIO 

JIM NEZ CASTRO,É  Ingeniero de Ejecuci n en Construcci n Civil, Rut nº 2 5.541.193-K,ó ó  

casado, domiciliado para estos efectos en calle Villavicencio Nº 378, oficina 32, Santiago, a 

fin de interponer, en procedimiento de aplicaci n general, acci n de tutela por vulneraci n deó ó ó  

derechos fundamentales y cobro de indemnizaciones laborales en contra  de su ex empleador 

la SUBSECRETAR A DE LA VIVIENDA Y URBANISMO DEL MINISTERIO DEÍ  

VIVIENDA Y URBANISMO, RUT 61.801.000-7, representada legalmente en virtud de lo 

dispuesto por el art culo 4 inciso 1º del C digo del Trabajo por Guillermo Rolando Vicenteí ó  

o  por  quien  haga  las  veces  de  tal  en  virtud  de  dicho  art culo,  Ingeniero  Civil,  RUTí  

10.691.187-8, domiciliado en Avenida Bernardo O’higgins N° 924, Santiago. Asimismo y en 

raz n de que dicha entidad para estos efectos legales  act a bajo la personalidad jur dica deló – – ú í  

Fisco, demanda de manera conjunta sin perjuicio de que correspondan al mismo empleador– – 

al  FISCO  DE  CHILE,  RUT  61.806.000-4  representado  procesalmente  por  medio  del 

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, RUT 61.006.000-5, representado legalmente por 

Mar a Eugenia Manaud Tapia, RUT 6.274.313-1, domiciliada en Agustinas Nº 1687, sextoí  

piso, Santiago.
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ऀFunda su pretensi n diciendo que su representado fue funcionario p blico la mayor parte deó ú  

su vida, espec ficamente en el sector vivienda, es as  por cuanto, prest  servicios a la extintaí í ó  

Corporaci n de la Vivienda desde el mes de abril del a o 1970 hasta que fue exonerado conó ñ  

fecha 16 de noviembre del a o 1973, por los motivos hist ricamente conocidos y que leñ ó  

implic  un largo exilio en Venezuela. De vuelta en Chile y al regreso de la democraciaó  

reasume funciones p blicas a partir del d a 2 de enero del a o 2003 y hasta el d a 31 deú í ñ í  

diciembre del a o 2009 en el SERVIU metropolitano en calidad jur dica a contrata, asimiladoñ í  

a grado 8 de la escala nica de remuneraciones del sector p blico. A contar del d a 1 deú ú í  

enero del a o 2010 ingres  a prestar servicios a la Seremi Metropolitana de Vivienda yñ ó  

Urbanismo (en adelante SEREMI), manteniendo la misma calidad jur dica de contrata grado 8.í  

Desde esa fecha ininterrumpidamente hasta el 31 de diciembre del a o 2018 prest  serviciosñ ó  

por 16 a os consecutivos en ambas instituciones del mismo sector. Su ltima remuneraci nñ ú ó  

bruta ascendi  a $3.583.034 correspondiente al grado 8 de la escala nica de remuneracionesó ú  

del sector p blico, con bonos, bienios y otras asignaciones propias de los largos a os deú ñ  

prestaci n de servicios a dicha entidad. Durante la mayor a de esos a os su representado seó í ñ  

desempe  en la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo rgano desconcentradoñó –ó  

funcional  y  territorialmente  dependiente  del  Ministerio  de  Vivienda  y  Urbanismo– 

principalmente en labores de fiscalizaci n, dada su profesi n Ingeniero Constructor  siendoó ó – –  

calificado  sin  excepci n  durante  todos  los  a os  que  prest  servicios  en  Lista  1  (conó – ñ ó –  

distinci n) conforme lo determina el Estatuto Administrativo (D.F.L. Nº 29 del a o 2004,ó ñ  

que fija el fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834) y el 

Reglamento  de  calificaciones  del  personal  afecto  al  Estatuto  Administrativo  (Decreto 

1825/1998 del Ministerio del Interior). Las funciones que le correspond an a su representadoí  

durante  los  a os  que  prest  servicios  estaban  relacionados  con  la  supervigilancia  de  lasñ ó  

disposiciones t cnicas sobre la construcci n y urbanizaci n de las obras que se desarrollan aé ó ó  

trav s del Servicio de Vivienda y Urbanizaci n Metropolitano (en adelante SERVIU) coné ó  
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financiamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de supervigilar el cumplimiento de 

los programas de viviendas sociales. Todo lo anterior en virtud de art., de la Ley general de 

urbanismo y construcci n  y lo se alado en la en la letra m del art., 10 y letra d) del art., 5ó ñ  

del D.S. nº 397/1977 (Reglamento org nico de las Secretarias Ministeriales de Vivienda yá  

Urbanismo) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Que representado ten a la funci n deí ó  

acuerdo con su perfil de cargo de apoyar, coordinar y aplicar las facultades fiscalizadoras 

entregadas a la SEREMI, en particular las derivadas del incumplimiento de la normativa 

aplicable a los programas habitacionales, especialmente los procedimientos t cnicos constructivosé  

de  normativa  aplicable  a  los  programas  habitacionales  regulados  en  la  Ley  General  de 

Urbanismo y Construcciones (Decreto 458/1976) en la Ordenanza General de urbanismo y 

construcciones (Decreto 47/1992). Conforme al art., 10 letra m y 5 letra d) de la normativa 

espec fica de la SEREMI. Por otro lado, se ala que durante el a o 2018 su representado fueí ñ ñ  

activo en denunciar y fiscalizar un problema constructivo suscitado por la construcci n deó  

viviendas con muros de hormig n de 10 cm de espesor con refuerzo de s lo una mallaó ó  

central ACMA en el conjunto habitacional Villa Am rica, comuna de El Monte. Puesto queé  

no se estaba aplicando seg n su criterio  la normativa vigente, exigida en la norma NCh– ú –  

219, Of 77. Dicha denuncia signific  que el MINVU a trav s de la Divisi n T cnica deó é ó é  

Estudios (DITEC) emitiera un pronunciamiento,  respecto de la necesidad de reconocer la 

actualizaci n del est ndar establecido en la norma Nch219. Este reconocimiento fue puesto enó á  

conocimiento de la SEREMI con fecha 21 de noviembre de 2018, nueve d as despu s suí é  

representado era notificado de su no renovaci n de la contrata, puesto que denunci  que seó ó  

estaba poniendo en riesgo la estabilidad de las viviendas y por ende la seguridad de las 

personas que las habitar an. Que la norma NCh 219 exige instalar dos mallas, una a cada ladoí  

de los muros lo que tradicionalmente se aplicaba  y que asegura protecci n antis smica,– – ó í  

cuesti n  que  no  est  ocurriendo  en  el  conjunto  habitacional  Villa  Am rica,  porque  lasó á é  

autoridades respectivas no han tenido en cuenta la opini n de los fiscalizadores. Despu s de loó é  
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se alado, su representado fue despedido mediante resoluci n exenta nº 9836 del 29 deñ ó  

noviembre del a o 2018, que dispuso la no renovaci n de su contrata. En el considerando b)ñ ó  

de dicha resoluci n se explicita que mi representado prestaba servicios en el mbito de laó á  

supervigilancia.

En  cuanto,  a  las  vulneraciones  de  garant as  constitucionales  refiere  conculcada  lasí  

previstas en los numerales 1, 2 y 16 del art., 19, art., 6 y 7 de la Constituci n Pol tica de laó í  

Rep blica de Chile, Declaraci n Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional deú ó  

Derechos Civiles y Pol ticos, Convenci n Americana de Derechos Humanos, Convenios 87, 98,í ó  

135  y  151  de  la  Organizaci n  Internacional  del  Trabajo,  y  dem s  normas  nacionales,ó á  

constitucionales y legales, as  como aquellas internacionales y principios generales del derecho.í

En definitiva  solicita:

1.  Que el  despido o no renovaci n del  contrato de mi representado por decisi nó ó  

unilateral de la demandada, resulta lesivo de mis derechos constitucionales a la no 

discriminaci n laboral, declarando en lo que ata e a la discriminaci n, que esta es graveó ñ ó  

para todos los efectos legales.

2. Que en atenci n a la declaraci n descrita en la letra anterior y de conformidad loó ó  

dispone  el  art.,  nº 489  inciso  cuarto  del  C digo  del  Trabajo,  se  condene  a  laó  

demandada al pago de una indemnizaci n equivalente a $39.413.374 (once meses de mió  

ltima remuneraci n) o lo que S.S., estime en justicia.ú ó

3. Que se condene a la demandada al pago de las vacaciones que dejo de disfrutar mi 

representado que ascienden a 25 d as h biles por su no renovaci n de la contrata queí á ó  

ascienden a $ 4.410.750.

4. Que, la demandada debe adoptar cualquier otra medida que S.S., estime id nea paraó  

la reparaci n de los actos lesivos.ó
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5. Que, las sumas que se ordene pagar lo sean con reajustes e intereses legales.

6. Que se condene a la demandada a las costas del presente juicio. 

SEGUNDO: “De la contestaci n de la demandaó ”. Que la demandada, comparece por 

intermedio de su apoderado, quienes contestan dentro de plazo, en los siguientes t rminos:é

Interpone excepci n de incompetencia absoluta debido a la materia respecto del r gimenó é  

de tutela porque la relaci n entre las partes es regulada taxativa, expresa y claramente por eló  

Estatuto Administrativo.

En subsidio, falta de legitimaci n pasiva de LA SUBSECRETAR A DE LA VIVIENDAó Í  

Y URBANISMO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, que corresponde a un 

servicio centralizado de la administraci n del Estado, es decir, no tiene personalidad jur dica nió í  

patrimonio propio, debiendo actuar para los efectos legales pertinentes, bajo la personalidad 

jur dica del Fisco de Chile, conforme lo dispuesto en el art culo 26 del de la Ley Org nicaí í á  

Constitucional de Bases Generales de la Administraci n del Estado. En raz n de lo expuesto,ó ó  

LA  SUBSECRETAR A  DE  LA  VIVIENDA  Y  URBANISMO  DEL  MINISTERIO  DEÍ  

VIVIENDA Y URBANISMO no puede ser demandante o demandado en un juicio si no act aú  

bajo la personalidad jur dica del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo deí  

Defensa del Estado o por el Abogado Procurador Fiscal respectivo, de acuerdo a lo dispuesto 

en los art culos 18 y 24 del D.F.L. Nº 1, de Hacienda, de 1993, que fij  el texto refundidoí ó  

de la Ley Org nica del Consejo de Defensa del Estado.á

En cuanto al fondo, controvirti  formal, material, sustancial y expresamente todos yó  

cada uno de los hechos que sirven de respaldo a la demanda, como tambi n los fundamentosé  

de derecho en que se apoyan los referidos hechos, debiendo entenderse todos stos comoé  

negados para los efectos del art culo 453 N° 1 del C digo del Trabajo. En este sentido, NOí ó  

ES CIERTO: 
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- Se controvierte la existencia de un despido conforme al C digo del Trabajo, y queó  

dicho despido sea discriminatorio y atente contra derechos fundamentales y tenga un car cterá  

de grave.

La desvinculaci n del actor del servicio fue conforme a derecho y con respeto de susó  

derechos fundamentales.

- Se controvierte que la autoridad haya tenido en cuenta o considerado la edad o la 

supuesta participaci n en la organizaci n de una Asociaci n de Funcionarios por parte deló ó ó  

demandante, su actividad fiscalizadora, sindical y pol tica, al momento de determinar la noí  

renovaci n de su contrata.ó

- Se controvierte el monto de la remuneraci n que la parte demandante utiliza paraó  

efectuar  el  c lculo  de  las  prestaciones  que  demanda,  toda  vez  que  dicha  remuneraci ná ó  

corresponde  nicamente  a  la  pagada  en  el  mes  de  diciembre  de  2018  que  inclu aú í  

bonificaciones accidentales y pagadas s lo en dicha oportunidad. As , cabe aclarar que laó í  

remuneraci n habitual del demandante asciende a la suma de $1.946.034.-ó

- Se controvierte la efectividad de adeudarse monto alguno por concepto de feriado 

legal al demandante.

En definitiva  solicita,  tener  por  contestada  la  demanda de autos,  en los  t rminosé  

precedentemente expuestos y rechazarlas en todas sus partes, con costa.

TERCERO: “De los hitos procesales”. Que, respecto a los hitos procesales de la 

causa, que con fecha 11 de abril de 2019 se efectu  audiencia preparatoria y, que con fechaó  

26 de noviembre de 2019 se realiz  la audiencia de juicio, a ambas audiencias comparecen eló  

demandante y la demandada, se realiza el llamado a conciliaci n, no prosperando acuerdoó  

entre las asistentes, ocasi n en que se rindi  la prueba ofrecida, efectu ndose las observacionesó ó á  
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a la prueba y alegatos finales, quedando la causa en estado de dictarse sentencia, siendo 

notificadas las partes del d a y hora para la notificaci n del fallo.í ó

ऀCONSIDERANDO:

CUARTO: De la controversia esencial del juicio y de los hechos a probar”. Que en 

la audiencia preparatoria de juicio se establecieron los siguientes hechos a probar:

1. La fecha de inicio y t rmino de la relaci n laboral. é ó

2.  Efectividad  de  haber  sido  el  demandante  objeto  de  vulneraci n  de  garant asó í  

fundamentales con ocasi n del t rmino de sus servicios, en la afirmativa, circunstancias.ó é

 3. ltima remuneraci n mensual del actor, o en su caso, promedio de los ltimos tresÚ ó ú  

meses ntegramente trabajados; rubros que la compon an. í í

4. Efectividad de adeudar la demandada al actor las siguientes prestaciones: a. Feriado 

legal y/o proporcional. En la afirmativa, monto y periodos que se adeudan

QUINTO: “De la prueba del denunciante”. Con el objeto de probar sus asertos, la 

parte denunciante se vali  en la audiencia de juicio de la siguiente prueba:ó

a) Documental.  

1. Circular Nº 21 de 28 de noviembre de 2018, del Ministerio de hacienda, que da 

orientaciones  generales  a  los  jefes  superiores  de  servicios  sobre  el  proceso  de 

renovaci n del personal a contrata. ó

2. Certificado firmado por la Seremi Marisol Rojas, de fecha mayo de 2008, que da 

cuenta de las funciones de mi representado. 

3. Certificado del Seremi Carlos Est vez Valencia, de febrero de 2008, que da cuentaé  

de las funciones de mi representado. 

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

XJXFNPXTXT



1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

4. Certificado del Seremi Nelson Morales Lazo, de noviembre de 2007, que da cuenta 

de las funciones de mi representado. 

5. Resoluci n Exenta nº 9836 de fecha 29 de noviembre de 2018, que dispone la noó  

renovaci n de la contrataci n de funcionario que indica. ó ó

6. Notificaci n de la Resoluci n Exenta nº 9836 de fecha 29 de noviembre de 2018,ó ó  

de fecha 30 de noviembre del a o 2018. ñ

7. Certificado firmado por do a Nury Ram rez Tapia, de fecha 29 de septiembre deñ í  

2017, donde da cuenta de la trayectoria laboral de mi representado. 

8. Listado de calificaciones de mi representado desde el a o 2003 hasta el a o 2018. ñ ñ

9. Certificado firmado por don Alberto Pe a Cortes, ministro de fe del Ministerio deñ  

Vivienda y Urbanismo, de fecha 14 de febrero de 2019, donde se da cuenta de la 

trayectoria laboral de mi representado. 

10. Certificado firmado por do a Nury Ram rez Tapia, de fecha 7 de abril de 2017,ñ í  

donde se da cuenta de la contrataci n de mi representado por la CORVI, desde el a oó ñ  

1970 hasta 1973. 

11. Resoluci n 1435 del a o 1973, donde se da cuenta de la exoneraci n de mió ñ ó  

representado durante la Dictadura. 

12. Informes t cnicos y resoluciones del trabajo de fiscalizador de mi representado, delé  

a o 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018. ñ

13. Carta de fecha 3 de octubre de 2014, dirigida a la Direcci n del Trabajo, poró  

parte de Alejandra Ortega, donde informa la composici n de la nueva directiva de laó  

Asociaci n de Funcionarios de la Seremi Metropolitana de Vivienda. ó
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14. Certificado Nº 1301/2015/1380 de la jefa de la Divisi n de Relaciones Laborales,ó  

que  certifica  la  composici n  de  la  Asociaci n  de  Funcionarios  de  la  Seremió ó  

Metropolitana de Vivienda, emitido con fecha 9 de marzo del a o 2015. ñ

15. Carta de fecha 11 de agosto del a o 2015, donde se da cuenta de la laborñ  

sindical de mi representado. 

16. Informe financiero de fecha 31/12/12, firmada por mi representado en calidad de 

presidente de la Asociaci n de Funcionarios de la Seremi Metropolitana de Vivienda. ó

17. Carta de fecha 19 de octubre del a o 2018, firmada por mi representado dirigidañ  

al  Sr.,  Subsecretario  don  Guillermo  Rolando  Vicente,  donde  apela  por  sus 

calificaciones. 

18. Notificaci n de calificaciones del per odo correspondiente al 1 de septiembre deó í  

2017 al 31 de agosto del a o 2018. ñ

19. Primer informe de desempe o de mi representado per odo del 1 de septiembre deñ í  

2017 al 31 de enero del a o 2018. ñ

20. Segundo informe de desempe o de mi representado per odo del 1 de febrero deñ í  

2018 al 30 de junio del a o 2018. ñ

21. Carta de fecha 27 de marzo del a o 2017 firmada por mi representado y dirigidañ  

al Sr., Seremi de Vivienda de la poca, donde denuncia vigilancia a trav s de sistemasé é  

cerrados de televisi n. ó

22.  Ordinario  Nº 0199  de  fecha  17  de  marzo  de  2017,  firmado  por  el  Sr., 

Subsecretario de la poca donde acusa recibo de la denuncia realizada por la videoé  

vigilancia. 
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23. Ordinario 1748 de fecha 25 de abril del a o 2017 donde el Sr., Seremi de lañ  

poca responde la denuncia realizada por mi representado. é

24. Carta de fecha 1 de octubre del a o 2015 firmada por mi representado dirigida añ  

la Contralor a General de la Rep blica, denunciando irregularidades en la modificaci ní ú ó  

del Decreto Supremo que organiza la estructura de la Seremi. 

25. Dictamen 082195 de fecha 15 de octubre del a o 2015 de la Contralor a Generalñ í  

de la Rep blica que representa Decreto Nº 42 de 2015 del Ministerio de Vivienda yú  

Urbanismo. 

26.  Ordinario  0800 de fecha  7 de diciembre  de 2015,  dirigido a la  Contralor aí  

General de la Rep blica firmado por el Sr., Subsecretario de la poca donde emiteú é  

informe por representaci n se alada en el numero 25 de esta presentaci n. ó ñ ó

27. Certificado firmado por el Sr., Alejandro Inostroza Cavieres, donde se da cuenta 

de la trayectoria laboral de mi representado. 

28. Liquidaci n de remuneraciones de noviembre y diciembre del a o 2018. ó ñ

29. Informe de rentas desde el a o 2015 al mes de noviembre del a o 2018 emitidoñ ñ  

por la Seremi de Vivienda. 

30. Certificado de fecha 6 de septiembre del a o 2008 donde se da cuenta de lasñ  

capacitaciones efectuadas por mi representado en el servicio. 

31. Certificado de capacitaci n de fecha 16 de septiembre del a o 2010. ó ñ

32. Certificado de participaci n en seminario ofrecido por el MINVU de fecha 8 deó  

septiembre del a o 2008. ñ

33. Certificado de fecha 29 de octubre del a o 2007, capacitaci n en normas deñ ó  

gesti n de la calidad. ó
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34. Certificado de COPROCH por capacitaci n en tasaci n de bienes de fecha 17 deó ó  

octubre del a o 2013. ñ

35. Taller pr ctico de dise o de muros (documento de la capacitaci n) de hormig n yá ñ ó ó  

correo  electr nico  donde  solicita  certificado  de  participaci n  en  dicha  actividad,ó ó  

realizado en el mes de junio del a o 2018. ñ

36.  Fotograf a  Impresa  de  letrero  de  pasaje  con  el  nombre  de  mi  representado,í  

ubicado en la Poblaci n El Portal de Melipilla. ó

37. Copia impresa de correo electr nico de fecha 26 de noviembre de 2018 a lasó  

15:54 donde comunica la no salida a terreno y pide protocolo. 

38. Copia impresa de correo electr nico de fecha 12 de noviembre de 2018 a lasó  

12:45 donde pregunta sobre la  posibilidad de renunciar a los  vi ticos  para poderá  

continuar fiscalizando. 

39. Correo electr nico de fecha 20 de noviembre del a o 2018 16:09, donde mió ñ  

representado informa los problemas m s frecuentes de las obras solicitadas. á

40. Informes de visitas a terreno de mi representado en el programa habitacional 

PPPF, relacionados con mejoramiento de la vivienda. 

41. Perfil de cargo propuesto por la unidad de administraci n. ó

42. Perfil de cargo propuesto por mi representado. 

43. Resoluci n Nº 02841, del 3 de mayo del a o 2016, que aprueba criterios deó ñ  

ingreso  y cambio  de grado del  personal  a  contrata  en el  sector  de  Vivienda  y 

urbanismo. 

44. Correos electr nicos donde se da cuenta del hostigamiento hacia m  representadoó í  

por su jefatura directa y del Seremi en funciones. 
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45. Documentos donde se da cuenta respecto de denuncia de malla Acma faltante en 

construcci n de viviendas sociales en la Villa Am rica Comuna de El Monte. ó é

46. Lista preliminar de personas que formar an la nueva asociaci n de funcionarios deí ó  

la SEREMI. 

47. Correos electr nicos y adjuntos enviado por mi representado convocando a laó  

formaci n de una nueva Asociaci n de Funcionarios de la SEREMI.ó ó

b) Confesional:  

Comparece absolver posiciones don Esteban Rojas Araneda, consta declaraci n en eló  

sistema de audio. 

c) Testimonial:   

1. Comparece do a Ana Mar a Guti rrez Ram rez. Rut 8.004.391-0. ñ í é í

2.  Comparece  do a  Carolina  Andrea  Casanova  Romero.  Rut  12.878.314-8.2101.ñ  

declaraci n consta en audio. ó

c) Exhibici n de documentosó  : 

1. Registro de asistencia de los ltimos seis meses. Hoja de vida del funcionarioú  

de los ltimos cinco a os. ú ñ

2. Que  se  exhiban  los  reclamos  recibidos  en  la  OIRS  en  contra  de  mi 

representado, en los ltimos dos a os. ú ñ

3. Que se exhiba acto administrativo que da cuenta de la delegaci n al Sr., Juli nó á  

Paredes  Thompson  para  firmar  por  orden  del  ministro  de  Vivienda  y 

Urbanismo resoluci n n mero 9836 de fecha 29 de noviembre de 2018, queó ú  

dispuso no renovar la contrataci n de mi representado. ó
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4. Que se exhiba acto administrativo que aprueba el  perfil  de cargo de mi 

representado. La parte demandante, solicita se haga efectivo apercibimiento del 

art culo 453 N°5 del C digo del Trabajo.í ó

d) Oficios:   

Se incorpora oficio de la Contralor a General de la Rep blica.í ú

SEXTO: “De la prueba del denunciado”. Con el objeto de probar sus asertos, la 

parte denunciado se vali  en la audiencia de juicio de la siguiente prueba:ó

a) Documental:  

1. Resoluci n N° 124 de 25 de febrero de 2009, que dispuso la contrataci n del actor. ó ó

2. Resoluci n exenta RA N° 272/44/2018, de 8 de enero de 2018, que dispuso la ltimaó ú  

pr rroga a contrata del actor. ó

3. Resoluci n N° 8836 de 29 de noviembre de 2018, que dispone la no renovaci n deó ó  

contrata del actor. 

4. Perfil y Descripci n de cargo Analista Departamento Planes y Normas de Vivienda yó  

Equipamiento. 

5. Impresi n de comunicaciones efectuadas mediante dos correos electr nicos remitidos poró ó  

el demandante, el viernes 17 de noviembre de 2017, 16:48 y 16:50 horas, con el asunto 

RE: Perfil de Cargo, m s el correo de arrastre remitido por Alejandro Inostroza Cavieres,á  

el mismo d a, 16:03 horas, con el asunto: Perfil de Cargo. Se adjunta documento Perfil deí  

Cargo. 

6. Impresi n de comunicaciones efectuadas entre funcionarios del servicio y la U. de Losó  

Andes, mediante correos electr nicos de fecha 9 de agosto de 2016, 10:28 horas y 29 deó  

julio de 2016, 13:04 horas, con el asunto RE: Curso Derecho de Construcci n, incluyendoó  
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el correo de arrastre remitido con fecha 28 de julio de 2016, 15:38 horas, con el asunto: 

Curso Derecho de la Construcci n. ó

7. Resoluciones exentas: 7, 14, 25, 33, 39, 61 y 76, todas de 2018, y que corresponden a 

la sanci n de feriado legal del personal de planta y a contrata que se indica, dentro de losó  

cuales se encuentra el actor. 

8.  Liquidaciones  de  remuneraci n  del  actor  correspondientes  a  los  meses  octubre  yó  

noviembre de 2018.

b) Testimonial.

1. Comparece do a Paula Andrea Barrientos Dinamarca. Rut N°17285775-2. ñ

2.  Comparece  do a  Marta  Mar a  Norambuena  Caull n.  Rut  N°13.341.101-1,ñ í á  

declaraci n consta en audio.ó

SEPTIMO: “Sobre la excepci n de incompetencia del tribunal”.ó  Que, de acuerdo a 

lo sostenido reiteradamente por la Excma. Corte Suprema, los Juzgados del Trabajo resultan 

competentes para conocer de las acciones deducidas por funcionarios p blicos, siendo el C digoú ó  

del Trabajo aplicable en todo aquello no regulado en los respectivos Estatutos de acuerdo al 

art culo 1 del C digo del Trabajo. As  ha sido sostenido a modo meramente ejemplar en laí ó í  

causa  Rol  97.742-2016,  en  sentencia  de  12  de  enero  de  2017,  Por  las  consideraciones 

indicadas y atendido lo dispuesto en el art culo 420 letra a) del C digo del Trabajo queí ó  

dispone que los Jueces de Letras del Trabajo son competentes para conocer las cuestiones que 

se ventilan entre un trabajador y un empleador, derivadas de la aplicaci n del C digo, yó ó  

atendido que en el caso de autos se pide tutela por vulneraci n de garant as fundamentales,ó í  

ello solo puede quedar entregado a la resoluci n de este tribunal. ó

OCTAVO: En cuanto al fondo de la  controversia se debe resolver si la demandada 

vulner  los derechos fundamentales que alega el actor, por cuanto, sostiene que la dictaci nó ó  
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de la Resoluci n Exenta RA N° 9893 de 29 de noviembre de 2018, en que se le comunicaó  

la no renovaci n de su contrata, vulnera la garant a Constitucional del Art culo numerales 1, 2ó í í  

y 16 del y 6 y 7 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica de Chile, Declaraci n Universaló í ú ó  

de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol ticos, Convenci ní ó  

Americana  de  Derechos  Humanos,  Convenios  87,  98,  135  y  151  de  la  Organizaci nó  

Internacional del Trabajo, y dem s normas nacionales, constitucionales y legales.á

ऀQue la acci n de tutela de derechos fundamentales regulada en el C digo del Trabajo, es unó ó  

procedimiento  excepcional  que  reconoce  la  posibilidad  de  probar  la  vulneraci n  de  talesó  

derechos mediante la denominada prueba indiciaria, que implica un aligeramiento probatorio 

del  demandante  trabajador,  exigi ndole  una  prueba  m nima  al  momento  de  aportaré í  

antecedentes que consistan en indicios suficientes de los hechos constitutivos de vulneraci n deó  

los derechos fundamentales que reclama.

Que establecido lo anterior es necesario despejar como primer tema relevante si el 

denunciante cumpli  con este est ndar probatorio exigido.ó á

Que la parte denunciante fundamenta su acci n, en s ntesis, que la dictaci n de laó í ó  

Resoluci n Exenta RA N° 9836 de fecha 29 de noviembre de 2018, en que se le comunicaó  

la no renovaci n de su contrata, vulner  su derecho fundamental a la no discriminaci n,ó ó ó  

porque que no tiene fundamento alguno que sustente la decisi n, que m s bien est  basado enó á á  

su edad, la participaci n en la organizaci n de una Asociaci n de Funcionarios, su actividadó ó ó  

fiscalizadora, sindical y pol tica. Lo que habr a afectado su derecho establecido en Art culo 19í í í  

N° 1, 2 y 16  de la Constituci n Pol tica, as  como el art culo 2 del C digo del Trabajo.ó í í í ó

Que la prueba rendida por el actor no es suficiente para tener por acreditada ni 

siquiera  indiciariamente  la  vulneraci n  alegada.  El  denunciante  incorpor ,  documentaló ó  

pormenorizada en el considerando quinto, con dicha prueba lo nico que puede establecer esú  
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que no se renov  la designaci n a contrata del actor, por los fundamentos expuestos en eló ó  

mismo documento.

En  un sentido  diverso  la  declaraci n  de  Marta  Norambuena,  indica  que  el  actoró  

trabajaba en el rea de supervilgilancia, fiscalizando los programas habitacionales. Que hastaá  

diciembre  2017  eran  12  personas,  (diferentes  profesiones  3  de  ellos  ingenieros  en 

construcci n.). Cambiando el foco ministerial en el a o 2018, al mejoramiento y entorno de laó ñ  

vivienda porque ya no hay tanto subsidio. Por ello, ahora se necesitan m s arquitectos por elá  

rea de desarrollo.  Que actualmente solo queda un ingeniero en construcci n que se haá ó  

capacitado solo en sustentabilidad.

Lo  anterior,  corroborado  por  el  testimonio  de  Paula  Barrientos,  quien  refiere  ser 

Administrador p blico, que conoce al actor porque trabajaba en el departamento de planes yú  

programas hasta el 31 de diciembre del 2018, el en rea de supervigilancia. Agrega queá  

actualmente solo trabaja una persona en el rea de construcci n y es en otra rea, en pol ticaá ó á í  

habitacional.  Porque  la  administraci n  cambio  el  foco,  ahora  es  m s  patrimonial  y  noó á  

supervisi n  de  obras,  requiri ndose  arquitecto  y  no  supervisor.  En  el  mismo  sentido  laó é  

documental consistente resoluci n N° 9836, donde se determina no renovar la contrata deló  

actor para el a o 2019, por no cumplir con el perfil (ahora arquitecto) que se requiere parañ  

la programaci n 2018  2022. ó –

En consecuencia, el denunciante no ha logrado demostrar sospecha alguna referida a 

que su desvinculaci n del servicio denunciado deriv  de un motivo, causa o raz n destinadaó ó ó  

precisamente a vulnerar su derecho a la libertad de trabajo, a lo discriminaci n por edad, poró  

orientaci n pol tica o afiliaci n sindical,  por cuanto, su prueba no refiere ni siquiera enó í ó  

forma tangencial la discriminaci n alegada. De conformidad a lo expuesto precedentemente,ó  

cabe concluir que no se configuran los presupuestos que permitan tener por establecido, a 

nivel de indicios, alguna conducta que constituya la vulneraci n pretendida.ó
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 A mayor abundamiento, sus propios testigos, uno refiere que lo conoce desde el a oñ  

2015 y que siempre se presenta como dirigente sindical, el otro refiere que es secretaria 

general  de al  ANEF y que  conoce al  actor  hace m s de 1º a os y que es  activoá ñ  

participante de la confederaci n laboral. Que Se re nen semanalmente  con la confederaci n yó ú ó  

que el actor durante toda la trayectoria particip  siempre en ella. ó

Esta sentenciadora no visualiza como atendida su trayectoria sindical de m s de 8 a os,á ñ  

la no renovaci n de la contrata tuviera indicios de discriminaci n sindical, la nica pruebaó ó ú  

aportada en tal sentido es un correo electr nico donde el actor, aproximadamente un mesó  

antes de su no renovaci n invita a constituir una asociaci n de funcionarios, prueba que poró ó  

la temporalidad con la que se produjo no re ne la suficiencia y precisi n necesaria paraú ó  

desvirtuar las alegaciones de la demandada. En particular, que no ten an conocimiento de ellaí  

y que de haber sido conocida, pareciera que el actor previendo su no renovaci n de contrataó  

decide formar dicha asociaci n de funcionaros con el fin de evitar su despido. Asimismo, losó  

testigos de la demandada coinciden en que en el servicio existen aproximadamente 10 personas 

mayores de edad y que la desvinculaci n del actor es por el “ó cambio de foco” del servicio, 

quedando solo una persona del rea que se desempe aba el actor y posee especialidad ená ñ  

habitaciones. 

En relaci n a la alegaci n de la demandante consistente en que su representado fueó ó  

activo en denunciar y fiscalizar un problema suscitado por la construcci n de viviendas conó  

muros de hormig n de 10 cm de espesor con refuerzo de s lo una malla central ACMA en eló ó  

conjunto habitacional Villa Am rica, comuna de El Monte. Que dicha denuncia signific  queé ó  

el MINVU a trav s de la Divisi n T cnica de Estudios (DITEC) emitiera un pronunciamiento,é ó é  

respecto de la necesidad de reconocer la actualizaci n del est ndar establecido en la normaó á  

Nch219. Este reconocimiento fue puesto en conocimiento de la SEREMI con fecha 21 de 

noviembre de 2018, nueve d as despu s su representado era notificado de su no renovaci n deí é ó  
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la contrata. De las pruebas rendidas, nada aparece, no pudiendo esta sentenciadora inferir que 

la denuncia por un problema constructivo haya sido una de las causas directas de su no 

renovaci n de la contrata. M s a n cuando los testigos nada refieren sobre dicha circunstancia.ó á ú  

NOVENO: En relaci n  a que la resoluci n de desvinculaci n del denunciante careceó ó ó  

de fundamentos. La denunciada acompa a Res. Ex. N° 9836 de fecha 29 de noviembre deñ  

2018, que determina la no renovaci n de la contrata del demandado para el pr ximo per odo,ó ó í  

aparece que el acto administrativo contiene el razonamiento y la expresi n de los hechos yó  

fundamentos de derecho en que se sustenta, corroborado con la documental y testimonial 

rendida  pormenorizada  en  el  considerando  quinto  y  sexto,  no  logrando  el  denunciante 

desvirtuar  la  legalidad y fundamentos  del  acto  administrativo  que le  puso t rmino a  laé  

contrata y demostrar  hechos o indicios de arbitrariedad  en la desvinculaci n del servicio. Yó  

aun cuando el actor no compartiera el fundamento anterior,  corresponde se alar que losñ  

cuestionamientos respecto de la legalidad y fundamentos del acto administrativo que le puso 

t rmino a la contrata, corresponde sea resuelto a la Contralor a General de la Rep blica, poré í ú  

detentar la competencia exclusiva y excluyente, seg n dispone el art culo 98 de la Constituci nú í ó  

Pol tica, no siendo esta la sede a la que le corresponda revisar aquellos aspectos del referidoí  

acto.

DECIMO: Que en cuanto a la solicitud de declaraci n de pago de las vacaciones poró  

25 d as h biles, habi ndose solicitado  por su no renovaci n de la contrata, siendo dichaí á é ó  

solicitud incompatible con lo resuelto, nada se le adeuda. 

DECIMO PRIMERO: “La restante prueba”. Los documentos no considerados, en 

nada inciden en la decisi n que se har , por ser innecesarios o sobreabundantes, atento a losó á  

hechos pac ficos y el razonamiento contenido en las consideraciones que preceden. Lo mismoí  

ocurre con otras alegaciones de las partes, por no afectar las motivaciones de la decisi n queó  

se har , sobre la base de los fundamentos de esta sentencia. á Adem s, resulta inoficioso emitirá  
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pronunciamiento expreso en relaci n al apercibimiento y 453 n°5 del C digo del Trabajo,ó ó  

solicitado en relaci n a la exhibici n de documentos por ser facultativa y no necesaria suó ó  

aplicaci n para la resoluci n del asunto controvertido.ó ó

ऀPor estas consideraciones y lo dispuesto en los art culos  1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 41í  

y siguientes, 63, 73, 161, 162, 169 letra a), 420 y siguientes, 440 a 485 y siguientes del 

C digo del Trabajo, se resuelve:ó

I- Que SE  RECHAZA  la excepci n de incompetencia opuesta por el  ó FISCO 

DE CHILE. 

II- Que  SE  RECHAZA en todas sus partes la denuncia de tutela de derechos 

fundamentales  y  cobro de prestaciones,  interpuesta por don FRANCISCO 

ANTONIO JIM NEZ CASTROÉ  en contra del FISCO DE CHILE.

III- Que, se rechaza en todo lo dem s la denuncia.á

IV- Que no se condena en costas a la parte denunciante, por estimarse que tuvo 

motivo plausible para litigar.

Reg strese, notif quese. Devu lvanse los documentos incorporados por las partes, una vezí í é  

ejecutoriada la sentencia, a sola petici n verbal.ó

Arch vese en su oportunidad.í

RIT    : T-354-2019

RUC  : 19- 4-0169053-3

Pronunciada por do a VIOLETA ELIZABETH DIAZ SILVA, Juez Interina del Primerñ  

Juzgado de Letras del Trabajo.
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