
PROCEDIMIENTO: Aplicación General.

MATERIA: Tutela.

DEMANDANTE: GERMÁN ALEJANDRO GODOY SERÓN.

DEMANDADA: SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR. 

RIT: T-126-2019

RUC: 19- 4-0173284-8

____________________________________________________/

Antofagasta, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

 PRIMERO:  Que,  ante  este  Juzgado  de  Letras  del 

Trabajo  de  Antofagasta,  se  inició  esta  causa  en 

procedimiento de aplicación general, R.I.T. T-126-2019, 

comparece FABIAN MUÑOZ HUERTA, abogado, en representación 

de  don  GERMAN  ALEJANDRO  GODOY  SERON,  chileno,  casado, 

Ingeniero en prevención de riesgos, cédula de identidad 

N°12.441.403-2, con domicilio en calle Humberto Escobar 

N°1360 de Antofagasta, quien deduce demanda de tutela por 

vulneración  de  derechos  fundamentales  con  ocasión  del 

despido y cobro de prestaciones en contra del Servicio de 

Gobierno  Interior,  Rut:  60.511.000-2,  representado 

legalmente conforme lo dispuesto en el artículo 4 del 

Código  del  Trabajo  por  don  Rodrigo  Ubilla  Mackenney, 

Subsecretario del Interior, Rut: 7.128.930-3, ambos con 

domicilio  en  Palacio  de  La  Moneda  s/n,  ciudad  de 

Santiago.

SEGUNDO:  Que  la  parte  demandante  fundamenta  su 

demanda en los siguientes antecedentes: El actor comenzó 

a  prestar  servicios  en  “calidad  de  contrata”  para  el 

Servicio  de  Gobierno  Interior  a  contar  del  día  4  de 

noviembre de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2015, 

esto  mediante  la  Resolución  TRA  N°1905  de  fecha 

10/11/2015,  la  cual  lo  designa  como  PROFESIONAL,  con 
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jornada de 44 horas semanales. En forma posterior, se 

renueva la contrata en los mismos términos señalados, a 

contar del 01 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre 

del  año  2016,  y  así  sucesivamente   hasta  el  31  de 

diciembre del año 2018. La  función era de “Encargado de 

Recursos  Humanos”  de  la  Intendencia  de  la  Región  de 

Antofagasta.  La  remuneración  vigente  al  momento  de 

terminar la relación era la suma de $2.480.850.- promedio 

de las últimas tres liquidaciones según el artículo 172 

del Código del Trabajo. 

En cuanto al término con fecha 27 de noviembre del 

año 2018 se le notifica a su parte la Resolución Exenta 

N°7013 de fecha 23 de noviembre del año 2018, que la 

contrata expiraba el 31 de diciembre de 2018, esto en 

atención a motivos que se explicitan en ella, relativa al 

costo de la dotación de personal excede el monto de la 

asignación contemplada en la Ley de Presupuesto, lo que 

ha  obligado a  la autoridad  a solicitar  a en  diversas 

oportunidades  incrementos  o  aumentos  en  el  gasto  de 

personal  y  a  efectuar  reasignaciones  en  detrimento  de 

algunos  programas,  sin  que  se  haya  podido  salvar  el 

déficit generado por la situación referida, resultando 

imposible, por tanto, mantener la dotación actual, la que 

imperativamente debe ser reducida, según refiere. Señala 

que el historial de contrataciones del actor abarcó un 

solo, largo y único vínculo con el empleador desde el 4 

de noviembre de 2015 hasta el 1 de diciembre de 2018, 

siendo una clara situación de relación laboral subyacente 

en  esta  vinculación  supuestamente  estatutaria,  de 

conformidad  al  principio  orientador  de  Primacía  de  la 

Realidad,  ello  conforme  al  artículo  10  del  citado 

Estatuto Administrativo, lo que debe relacionarse con el 

concepto  de “cargo  público” que  la misma  norma en  su 

artículo  3°  letra  a)  lo  que  define  también  al 

“funcionario público” y con la letra “c” del mencionado 

cuerpo. En relación con el artículo 1° del Código del 
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Trabajo.  Indica  que  si  bien  es  cierto  que  el  actor 

ostentaba la calidad de funcionario público al momento de 

ocurrir los hechos denunciados y demandados, conforme la 

contra excepción dispuesta en el mismo artículo 1 del 

Código del Trabajo, al no existir estatuto específico de 

tutela para ellos, se hacen plenamente aplicable al caso 

de autos, lo que ha sido acogido por fallo de unificación 

de jurisprudencia en causa Rol 10.972-2013 de fecha 30 de 

abril de 2014.

Respecto  de  la  ilegalidad,  arbitrariedad  y 

vulneración  de  la  resolución  que  puso  término  a  la 

contrata. Al efecto sostiene que, las arbitrariedades a 

las que se vio expuesto su parte se reducen a la falta de 

fundamento  de  la  Resolución  por  la  cual  el  servicio 

decide  no  renovar  la  contrata  del  actor,  las  que  se 

manifiestan de la siguiente manera: primero por el solo 

hecho  de  no  motivar  en  base  a  criterios  objetivos  y 

ajustados a derecho la no renovación de la contrata, lo 

que  ocurre  con  ocasión  de  la  no  prórroga  de  la 

contratación y carecer de motivación. En segundo lugar, 

la  falta  de  motivación  vulnera  el  “Principio  de  la 

Confianza Legítima”, atendido el tiempo que ha prestado 

servicios en virtud de una serie de renovaciones de la 

contrata anual, se generó la confianza legítima de que 

dicha práctica administrativa se reiteraría para el año 

2019,  y  como  lógica  consecuencia  una  determinación 

distinta del Servicio sobre la materia solo debiese ser 

fundada a través de un acto administrativo motivado. Al 

funcionario le asistió -al amparo de los principios de 

juridicidad y seguridad jurídica y los consagrados en los 

artículos 5°, 8° y 19 N° 26 de la Constitución Política 

de  la  República.  Los  dictámenes  N°85.700,  N°22.766, 

N°23.518  del 2016  y N°6400  de 2018  de la  Contraloría 

General de la República consagran este principio de la 

confianza legítima para los funcionarios. Por su parte la 

Corte  Suprema  en  Sentencia  de  Unificación  de 
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jurisprudencia de fecha 2 de noviembre del año 2016, en 

la causa Rol N°36.491-15, recoge lo señalado. Asimismo, 

sentencia de reemplazo dictada por la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Antofagasta en causa Rol 236-2017 respecto 

de la no renovación de un funcionario Municipal.  Agrega 

que,  existe  una  discriminación  indirecta  por  parte  de 

“Servicio de Gobierno Interior” que se manifiesta en cada 

uno  de  los  supuestos  motivos  con  los  que  pretende 

justificar la no renovación la contrata, pues la decisión 

no  se  basa  en  la  capacidad  o  idoneidad  personal  del 

actor, ni en su comportamiento como funcionario, ni en 

sus  calificaciones.  Señala  que  el  argumento  de  la  no 

renovación es de una falsedad absoluta, atendido a que la 

Dirección  de  presupuestos  del  Ministerio  de  Hacienda 

(DIPRES2)  le  asigna  al  Ministerio  del  Interior  y 

Seguridad  Pública  del  cual  depende  el  “Servicio  de 

Gobierno Interior”, un presupuesto mayor para el año 2019 

en relación con el que tenía asignado el años 2018, según 

recuadro de presupuesto que asignado para el año 2019 a 

nivel ministerial aumentó en relación con aquel que tenía 

asignado para el año 2018, todo lo cual consta en la 

respectiva ley de presupuesto, en ningún caso existió un 

déficit en el presupuesto destinado al gasto de personal, 

lo  cual  hace  del  todo  infundado  el  argumento  de  la 

demandada. Asimismo, resulta infundado el motivo relativo 

a  que  el  cargo  que  desempeña  el  funcionario  no  es 

indispensable  para  el  desarrollo  del  buen  Servicio 

Administrativo de la Intendencia de Antofagasta, y en tal 

condición  será  absorbido  por  otras  unidades  de  la 

Intendencia,  esto en  razón que  el actor  era el  único 

funcionario que desempeñaba como encargado de RRHH en la 

intendencia,  por  lo  mismo  se  trata  de  una  labor  que 

resulta ser imprescindible para el buen funcionamiento 

del Servicio, además indica que dicho cargo fue signado a 

un  funcionario  de  nombre  Rodrigo  Sánchez,  que  fue 

especial ente contratado para ello, esto demuestra que 
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dicho cargo no fue suprimido, ni fue absorbido por otras 

áreas, sino que se mantiene. La hoja de vida funcionaria 

del actor no existe reproche alguno, ni anotaciones de 

demerito  o  incumplimientos  sancionados  a  través  de 

investigaciones disciplinarias internas, durante los tres 

años se desempeñó como un profesional eficiente, quedando 

en  lista  1.  La  conducta  de  la  demandada,  constituye 

infracción de normas laborales, que afectan los derechos 

fundamentales  del  actor  del  derecho  a  la  integridad 

psíquica  art. 19 N°1 CPR,  libertad de trabajo art. 19 

N°6 CPR,  sin justificación adecuada ni suficiente, en 

forma  arbitraria,  desproporcionada  y  sin  respetar  el 

contenido esencial de los mismos, infringiendo el derecho 

a  la  no  discriminación  arbitraria  del  artículo  2  del 

Código del Trabajo en relación con el Derecho de Igualdad 

ante la ley, art 19 Nº 2 CPR. Se invoca igualmente el 

articulo 19 Nº 2 de la CPR, por haberse atentado contra 

la garantía constitucional de igualdad ante la ley, por 

habérsele otorgado un trato inequitativo y desigual en 

comparación  con  otros  funcionarios  públicos,  cuyas 

contratas fueron renovadas. Pide tener por interpuesta 

denuncia y demanda y en definitiva acogerla , accediendo 

a declarar que ha existido una relación laboral continua 

e ininterrumpida entre las partes de este juicio desde el 

4 de noviembre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018, 

que con ocasión del despido ha vulnerado los derechos 

fundamentales del demandante, debiendo condenarse a la 

demandada  a  las  indemnizaciones  del  artículo  489  del 

Código del Trabajo, por años de servicio, sustitutiva del 

aviso  previo,  recargos  legales,  por  vacaciones 

proporcionales.  Respecto  de  la  acción  subsidiaria  de 

despido  injustificado,  agrega  que  el  despido  fue 

injustificado   porque  simplemente  no  se  invocó  causal 

legal alguna para despedir al actor, contemplada en los 

artículos 159, 160 y/o 161 del código de marras, o que se 

aplicara por analogía a las mismas o porque simplemente 
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los motivos señalados en la Resolución N°7013 carecen de 

fundamento  alguno  conforme  los  antecedentes  expuestos, 

pidiendo  las  indemnizaciones  por  término  de  contrato, 

todo con costas.

TERCERO: Que la parte demandada contesta la demanda, 

solicitando el rechazo.  En primer lugar, se niega la 

existencia  de  una  relación  laboral  toda  vez  que  el 

vínculo  que  unió  a  las  partes  es  de  naturaleza 

estatutaria  de  derecho  público,  no  se  vulneró  ningún 

derecho por tanto, no procede ninguna de las peticiones 

de la demanda, incluyendo la indemnización del artículo 

489  del  Código  del  Trabajo.  Opone  la  excepción  de 

incompetencia  absoluta  del  tribunal  por  no  resultar 

aplicable  las  normas  laborales   a  las  relaciones 

existentes entre los funcionarios públicos y el Fisco de 

Chile, atendido que la naturaleza jurídica del vínculo no 

es contractual, no existe un pie de igualdad entre las 

partes, ningún elemento de convencionalidad. La relación 

entre  las  partes  es  regulada  taxativa,  expresa  y 

claramente  por  el  Estatuto  Administrativo  en  sus 

artículos 3 y 10 y no una relación laboral normada por el 

Código del Trabajo. La contratación de personal por parte 

del  Ministerio  demandado  se  encuentra  expresamente 

normada  por  el  Estatuto  Administrativo,  lo  anterior 

conforme lo dispuesto en el artículo 420 del Código del 

Trabajo y en estricto apego al principio de legalidad 

contemplado en los artículos 6° y 7° del Constitución 

Política de la República, ello en relación al artículo 15 

de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de 

la  Administración  del  Estado.  Asimismo,  resulta 

improcedente  aplicar  la  acción  de  tutela  de  derechos 

fundamentales respecto de los funcionarios públicos, por 

ser  propio  de  las  relaciones  laborales  entre  los 

empleadores y los trabajadores reguladas por el Código 

del  Trabajo,  y  por  existir  una  regulación  específica 

tratándose  de  acoso  laboral  y  discriminación  en  las 
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letras  l)  y  m)  del  artículo  84  del  Estatuto 

Administrativo - ley N° 18.834 -, además de la ley N° 

20.880  sobre  probidad  administrativa,  que  obligan  a 

investigar y sancionar de acuerdo a los procedimientos 

disciplinarios,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades 

penales y civiles que pudieran derivar de los hechos, y 

que deberán hacerse efectivas ante el órgano competente. 

En  subsidio,  opone  como  excepción  de  previo  y 

especial pronunciamiento conforme lo establecido en el 

artículo 485 inciso final del Código del Trabajo, esto 

es,  improcedencia  de  la  tutela  laboral  habiéndose 

intentado recurso de protección por los mismos hechos. Al 

efecto, señala que al momento de presentar la acción de 

tutela  laboral,  ya  existía  una  acción  de  protección 

previa, interpuesta con fecha 27 de diciembre de 2018, 

por  el  actor  ante  la  Iltma.  Corte  de  Apelaciones  de 

Antofagasta,  Rol  Nº  de  Ingreso  3482-2018,  dirigido  en 

contra del Intendente de la Región de Antofagasta, don 

Marco  Antonio  Díaz  Muñoz,  contra  don  Rodrigo  Ubilla 

Mackenney,  Subsecretario  del  Interior  y  en  contra  del 

Servicio de Gobierno Interior, en el cual describe los 

mismos hechos que relata en su libelo. Con fecha 29 de 

enero de 2019, el referido tribunal, rechazó sin costas, 

el recurso de protección señalando que “la autoridad ha 

dado cumplimiento a la normativa vigente, Ley 18.834 y 

19.880,  ya  que  como  se  dijo,  los  empleos  a  contrata 

durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, 

cuyo es el caso, empleo que expira por el solo ministerio 

de  la  ley,  sin  que  la  autoridad  se  encuentre  en  la 

necesidad u obligación legal de dictar una resolución que 

disponga la no renovación del empleo a contrata. Ahora 

bien,  atendido  al  principio  de  confianza  legítima,  la 

autoridad  ha  motivado  suficientemente  la  resolución 

recurrida, sin que pueda predicarse que la actuación es 

ilegal y arbitraria, pues dio debido cumplimento a las 

exigencias  administrativas  y  jurisprudenciales  para 
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formalizar  la  no  renovación  de  la  contrata  del 

recurrente,  por  lo  que  se  rechazará  la  acción  de 

protección”. Sentencia que fuera impugnada ante la Excma. 

Corte Suprema, Rol Nº 3968-2019, fallo que con fecha 05 

de marzo de 2019, fue confirmado. 

En  subsidio  opone  la  excepción  de  falta  de 

legitimidad  activa  del  denunciante  y  pasiva  del 

denunciado,  para  lo  que  reiterar  los  argumentos 

precedentes respecto de la incompetencia alegada.

En subsidio interpone excepción de caducidad de la 

acción  de  tutela,  al  ejercerse  extemporáneamente, 

conforme la fecha de notificación de la resolución exenta 

Nº 7013, el día 27 de noviembre de 2018, por lo que el 

plazo de 60 días conforme al artículo 489 del Código del 

Trabajo, vencía el 07 de febrero de 2019. La denuncia de 

tutela laboral fue deducida el día 12 de marzo de 2019, 

al día hábil 88 desde la notificación de su no renovación 

de  contrata,  por  lo  cual,  la  acción  se  encuentra 

irremediablemente  caducada  conforme  señala  el  artículo 

489 del Código del Trabajo. 

En  subsidio  de  las  excepciones  anteriores, 

controvierte  expresa  y  formalmente  todos  los  hechos 

expuestos en la denuncia de tutela y demanda subsidiaria, 

con excepción de aquellos que en el presente escrito de 

contestación fueren reconocidos en forma expresa. Refiere 

que  el  denunciante  ingresó  al  Servicio  de  Gobierno 

Interior para desempeñarse en la Intendencia Región de 

Antofagasta,  estamento  profesional,  grado  12°  EUR, 

encargado  de  la  unidad  de  desarrollo  y  gestión  de 

personas (RRHH), en la calidad jurídica contrata, desde 

el 04 de noviembre de 2015, según Resolución N° 1905 de 

fecha  10  de  noviembre  de  2015,  contrata  que  fue 

prorrogada  sucesivamente,  año  a  año,  hasta  el  31  de 

diciembre  de  2018.  La  Resolución  N°  7013  de  23  de 

noviembre de 2018, en su considerando 7° hace presente 

que el cargo que desempeñaba, no es indispensable para el 
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desarrollo  del  buen  servicio  administrativo  de  la 

Intendencia, y en tal condición será absorbido por otras 

unidades de la Intendencia. Lo anterior, se encuentra en 

armonía con el mandato de austeridad fiscal generado por 

el  nivel central,  de conformidad  con el  cual se  hace 

necesaria  una  reestructuración  en  tal  Servicio 

administrativo,  lo  que  comienza  con  la  eliminación  o 

modificación de cargos que, tal como el servido por el 

señor Godoy Serón, pueden ser desempeñados por el resto 

de la dotación, sin que ello les sea un detrimento en 

relación con sus demás actividades diarias. Fue necesario 

efectuar en una reestructuración  fundada en el proceso 

de austeridad fiscal, el costo de la dotación de personal 

excede  el  monto  de  la  asignación  contenida  para  esos 

efectos en la Ley de Presupuesto, lo que ha obligado a la 

autoridad  (nivel  central)  a  solicitar  a  en  diversas 

oportunidades  a  la  Dirección  de  Presupuesto  -mediante 

Oficios N° 26118 de 4 de septiembre de 2018; Nº27391 y 

27397, ambos de 13 de septiembre de 2018- incrementos o 

aumentos  en  el  gasto  de  personal  y  a  efectuar 

reasignaciones en detrimento de algunos programas. Así, 

se  emitió  la  Resolución  que  determina  no  renovar  la 

contrata a don German Godoy Serón. El actor, no presentó 

requerimiento  alguno  ante  la  Autoridad  Central  y/o 

Regional, tendiente a obtener una reconsideración de la 

medida de no renovación, dentro del marco del proceso de 

reevaluación previsto por el oficio circular N° 21, del 

Ministerio de Hacienda, que contiene las “Orientaciones 

Generales a los Jefes Superiores de Servicios sobre el 

proceso  de  renovación  del  personal  a  contrata”, 

interponiendo directamente un Recurso de Protección, el 

que fue rechazado.

Refiere sobre la legalidad del acto administrativo y 

de la potestad administrativa que se ejerció, según lo 

previsto en el artículo 1° del DFL N° 22, de 1959, del 

Ministerio  del  Interior,  así  como  que  goza  de  la 
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presunción señalada en la LBPA y, además, fue dictada por 

la autoridad facultada para ello, conforme establece la 

Constitución Política de la República y las leyes. Ha 

operado con razonabilidad y ausencia de arbitrariedad del 

acto. 

Ello es un elemento objetivo que tuvo en cuenta el 

Intendente de Antofagasta al momento de remitir el MEMO 

RESV N° 09 y 8 ciertamente, también la autoridad superior 

del  servicio,  todo  lo  cual  se  acredita  mediante  los 

oficios de aumento y reasignación de recursos -enviados a 

la Dirección de presupuestos del Ministerio de Hacienda- 

al  subtitulo  21  “gasto  de  personal”  a  fin  de  poder 

compensar al menos por el 2018 el déficit presupuestario 

del  Servicio  de  Gobierno  Interior  en  esta  materia  –

personal- que sin embargo, no ha sido suficiente y es 

necesario  disminuir  el  personal,  en  este  caso,  de 

Intendencia,  razón  por  la  cual  al  analizar  los 

antecedentes señalados, se optó por el denunciante. Sólo 

puede  colegirse  que  el  acto  no  resulta  arbitrario  ni 

ilegal  y  por  ello  no  es  vulneratorio,  requisitos 

fundamentales  para  que  la  presente  acción  resultare 

procedente. Refiere en cuanto a la reestructuración del 

Departamento  de  Administración  y  Finanzas  de  la 

Intendencia,  indica  que  entre  las  primeras  medidas 

autoimpuestas se efectuó la drástica reducción de insumos 

y bienes, así como de las asignaciones críticas y horas 

extras de funcionarios. A su vez, se restringió al máximo 

posible nuevas contrataciones, cuestión que ciertamente 

ha  afectado  el  normal  desarrollo  de  algunos  procesos 

administrativos.  Por  otra  parte,  se  debió  destinar 

presupuesto de otros programas de la Subsecretaria del 

Interior,  por  medio  de  la  reasignación  en  favor  del 

subtítulo 21, el cual está destinado a pagar los gastos 

de personal. Esto se realizó por medio de los oficios N° 

26118, de 4 de septiembre de 2018; y N° 27391 y 27397, 

ambos de 13 de septiembre de 2018 dirigidos al Ministerio 
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de Hacienda. Por otro lado, en el transcurso del año 2018 

se solicitó a Hacienda una reasignación de presupuesto 

que asciende a un total de $663.418.000.- (oficios N° 

26.118  y  27.397).  Ello  sin  contar  la  reasignación 

necesaria para paliar el déficit en la Subsecretaría del 

Interior, que asciende a $75.000.000.- (manifestado en el 

oficio  N°  27.391).  Esto  evidencia  un  déficit  anual 

cercano a los 800 millones de pesos. Pese a los esfuerzos 

de  ajuste  y  reducción  de  gastos  desplegados  por  las 

Divisiones, Departamentos y unidades de la Subsecretaría 

del  Interior,  así  como  en  las  Intendencias  y 

Gobernaciones, resultó ineludible la disminución de las 

dotaciones de los diferentes servicios, para lo cual se 

tuvo  en  vista  los  desempeños  individuales  de  los 

funcionarios,  tal  y  como  ha  sido  ratificado  por  la 

circular N° 21 del Ministerio de Hacienda. En este caso 

en particular, la autoridad tomo su decisión a través de 

un proceso mesurado, la disponibilidad presupuestaria y 

la  reestructuración  de  la  unidad  en  la  cual  se 

desempeñaba el denunciante, y no de manera antojadiza. La 

absorción  de  funciones  es  el  corolario  de  los  dos 

antecedentes anteriores, ya que, la labor que desempeña 

el actor se deberá seguir desarrollando en el Servicio, 

pero  por  otros  funcionarios  del  departamento  de 

Administración  y  Finanzas,  ya  no  por  un  funcionario 

destinado exclusivamente a ello. Agrega que, todas las 

autoridades  y  jefaturas  deben  otorgar  las  facilidades 

para hacer uso de feriado legal, permisos y descansos 

pendientes,  así  como  está  vigente  la  posibilidad  de 

efectuar  reclamaciones  aportando  nuevos  antecedentes  o 

circunstancias que no hayan sido ponderadas en su momento 

y  que  ameriten  una  revisión.  Finalmente  respecto  del 

principio de “confianza legítima”, Dictámenes recientes 

de  la  Contraloría  General  de  la  República,  han  hecho 

aplicable el criterio de la confianza legítima a ciertos 

funcionarios  que  han  sido  designados  en  empleos  a 
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contrata, en aquellos casos en que se dé cumplimiento a 

los requisitos e instrucciones impartidas por el Órgano 

Contralor. Sin embargo, la misma CGR ha sostenido que sus 

pronunciamientos “no afectan las facultades que tienen 

las autoridades respectivas en torno a las contratas -u 

otras figuras de designación semejantes-, en particular, 

en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o 

el  término  anticipado…”.  En  efecto,  la  jurisprudencia 

reciente del órgano contralor, -contenida entre otros en 

los  dictámenes  número  23.518/2016,  85.700/2016  y 

6.400/2018-, ha reafirmado la validez y ha pormenorizado 

el  alcance  y  sentido  de  la  expresión  “mientras  sean 

necesarios sus servicios”. Dicha afirmación condensa en 

una fórmula jurídico – administrativa, que alude a la 

facultad que asiste a la Autoridad para poner término a 

una contratación o a su prórroga en el momento que estime 

conveniente, siempre y  cuando se expresen adecuadamente 

sus  motivos,  los  razonamientos  y  los  antecedentes  de 

hecho y de derecho que le sirven de sustento y conforme a 

los  cuales  ha  adoptado  la  decisión,  los  que  pueden 

incluir razones presupuestarias, de reorientación técnica 

e  incluso  consideraciones  referidas  a  las  aptitudes 

personales  del  empleado,  antecedentes  que  fueron 

cumplidas en l resolución de no renovación. Agrega que no 

existen indicios de vulneración de derechos. Señala que 

en relación a lo dispuesto en el Artículo 19 Nº2 de la 

Constitución Política de la República, Igualdad ante la 

ley en los términos ya señalado, carece totalmente de 

sustento la pretensión del actor en orden a que se habría 

vulnerado el principio de igualdad ante la ley, al no 

renovar  su  contrata  dado  que,  como  se  ha  señalado 

previamente, la autoridad facultada para determinar la 

continuidad de los funcionarios resolvió no prorrogar la 

contrata del actor por medio de la dictación de un acto 

fundado  y  debidamente  notificado.  En  cuanto  a  lo 

dispuesto en el Artículo 19 N° 16 de la CPR, al efecto, 
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no se advierte como –ni tampoco el actor lo explica- de 

qué  manera  el  aviso  de  no  renovación  de  su  contrata 

podría  amenazar,  perturbar  o  privarles  de  su  derecho, 

siendo  que  dicha  garantía   ampara  sólo  el  legítimo 

ejercicio de la libertad de trabajo, pero no incluye la 

protección  al  derecho  de  conservar  el  empleo.  Refiere 

sobre el principio de buena fe, en la ejecución de los 

contratos y se le conoce como “teoría del acto propio”, 

el denunciante aceptó la relación a contrata, por lo que 

su  actual  cuestionamiento  a  las  normas  que  la  rigen 

contradice  sus  actuaciones  pretéritas.  No  resulta 

procedente  ni  las  indemnizaciones  demandadas,  ni  los 

reajustes e intereses, como tampoco las costas.

CUARTO: Que  el  tribunal  llamó  a  las  partes  a 

conciliación,  no  siendo  posible  acuerdo  alguno.  Se 

recibió  la  causa  a  prueba,  fijándose  los  hechos 

sustanciales, pertinentes y controvertidos. Al efecto las 

partes rindieron  pruebas. 

La parte de la demandante rindió  :   Documental

1. Resolución N°1905 de fecha 10 de noviembre de 

2015.

2.  Anotaciones  hoja  de  vida  funcionaria  de  don 

German Godoy.

3. Información personal del funcionario don German 

Godoy obtenida del sistema Siaper.

4.  Informe  de  desempeño  de  otros  escalafones  año 

2016, 2017,2018 de don German Godoy.

5. Precalificación de otros escalafones año 2016, 

2017,2018 de don German Godoy.

6.  Hoja  y  acuerdo  de  calificación  año  2016, 

2017,2018 de don German Godoy.

7. Certificado de antigüedad N°3550 de don German 

Godoy.

8. Resolución exenta N°7013 de fecha 23 de noviembre 

de  2018  por  medio  de  la  cual  resuelve  no  renovar  la 

contrata.
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9. Ley de Presupuestos año 2018 Partida: Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública.

10.  Proyecto  de  Ley  de  Presupuestos  año  2019, 

Partida: Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

11. Dotación de funcionarios a contrata del Gobierno

Interior en los meses de diciembre de 2018; febrero y 

marzo de 2019.

Testimonial: Se desiste

Exhibición de documentos:

1.  Investigaciones  sumarias  y/o  sumarios 

administrativos seguidos en contra de del funcionario don 

German Godoy.

2.  Resoluciones  del  año  2019  por  las  cuales  se 

ingresó bajo la modalidad a contrata a funcionarios para 

desempeñarse en la Intendencia de Antofagasta.

La parte denunciada incorpora prueba: Documental:

1. Antecedentes para la contratación del Sr. Godoy y 

resolución  Nº1905  de  10.11.2015  que  contrata  al 

denunciante desde el 04.11 y hasta que sus servicios sean 

necesarios,  no  pudiendo  exceder  al  31.12.2015,  como 

profesional grado 12 EUR para desempeñarse en Intendencia 

Regional.

2. Comunicación de noviembre de 2017, que informa la 

prórroga  de  la  contratación  entre  el  01.01.18  y 

31.12.2018 del Ministerio del Interior.

3. Resolución RA N° 245/64/2018 de 17.01.2018 que 

prorroga  contrata  de  cargos,  entre  ellos  a  Sr.  Godoy 

desde  el  01.01.2018  al  31.12.2018  y  mientras  sean 

necesarios sus servicios.

4.  Resolución  Exenta  Nº2279  de  30.05.2016,  que 

designa encargado de departamento de desarrollo y gestión 

de personas de Intendencia a don Germán Godoy Serón.
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5.  Resolución  Exenta  Nº7013  de  23.11.2018  y 

comunicación de 27.11.2018.

6. Liquidaciones de sueldo del año 2018. 

7. Certificado de prestación de servicios del actor 

para el Ministerio del Interior.

8. Registro de asistencia del funcionario del año 

respecto del año 2018.

9. Recurso de protección presentado ante la Iltma. 

Corte de Apelaciones de Antofagasta, por el denunciante 

de autos, rol Corte 3482-2018, con fecha 27.12.2018.

10. Informe evacuado a la ICA de Antofagasta por la 

Intendencia Regional. 

11.  Sentencia  definitiva  de  Iltma.  Corte  de 

Apelaciones  de  Antofagasta,  que  rechaza  el  recurso  de 

protección del actor, rol Corte 3482-2018, de 29.01.2019

12. Recurso de Apelación del demandante respecto del 

referido recurso de protección de fecha 04.02.2019.

13.  Sentencia  de  la  Excma.  Corte  Suprema  en  Rol 

N°3968-2019, de fecha 05.03.2019, que confirma sentencia 

definitiva de ICA de Antofagasta.

14.  Memo  Reservado  Nº009/2018  de  19.11.2018  de 

Intendente Regional a Jefa de División Administración y 

Finanzas.

15. Oficio 26.118 de 04.09.2018 de Subsecretario del 

Interior a Director de Presupuestos.

16.  Oficio  Nº27.391  y  N°27.397  de  13.09.2018  de 

Subsecretario del Interior a Director de Presupuestos.

17. Oficio Circular n°21 de 28.11.2018 de Ministerio 

de  Hacienda  a  Jefes  Superiores  de  Servicios  sobre  el 

proceso de renovación del personal a contrata.
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18. Informe de desempeño del periodo 2017 y 2018 

Confesional: Compareció y declaró ante el Tribunal, 

previamente juramentado, el siguiente absolvente:

1. Don Germán Alejandro Godoy Serón.

Testimonial: Comparecieron y declararon previamente 

juramentadas y bajo apercibimiento del artículo 209 del 

Código Penal, las siguientes testigos:

1. Doña Susana Daniela Miranda Eldan.

2. Doña Ivania Janet Guerra Urrutia.

Causas a la vista:

1.  ROL  N°  3482-2018  de  la  Ilustrísima  Corte  de 

Apelaciones  de  Antofagasta  (recurso  de  protección, 

sentencia definitiva y recurso de apelación).

2.  ROL  N°  3268-2019  de  la  Excelentísima  Corte 

Suprema (resolución de fecha 05 de marzo de 2019).

QUINTO:  Que  el  objeto  del  presente  juicio  es 

determinar la existencia de vulneración de derechos con 

ocasión del despido del denunciante, previa determinación 

de  la  competencia  del  tribunal  del  trabajo  y  demás 

excepciones opuestas. En subsidio definir si existió un 

despido dentro de un contexto de relación de trabajo, y 

si el mismo, se encuentra ajustado a derecho.

SEXTO: Que de acuerdo a lo expuesto, primeramente, 

deberá dirimirse en cuanto a la incompetencia planteada 

por la denunciada, la cual se funda en dos cuestiones. 

Primero, en relación con la inexistencia de un vínculo de 

carácter laboral entre las partes, siendo de naturaleza 

estatutaria;  y  segundo,  por  no  resultar  procedente 

aplicar el procedimiento de tutela laboral por ser uno 

propio  de  una  relación  de  carácter  laboral  no  siendo 

extensivo a los funcionarios públicos. 
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Al efecto, es posible establecer que la denuncia en 

su  enunciado,  desarrollo  y  postulados,  presupone  la 

existencia  de  una  relación  laboral  entre  las  partes 

emanada de un contrato de trabajo y por ende, regulada 

por el estatuto laboral general, pero del análisis de sus 

argumentos se observa que carece de información sobre las 

circunstancias  fácticas  que  permiten  establecer  la 

existencia de una relación como la de aquellas reguladas 

en el Código del Trabajo, habiendo reconocido esa parte 

la calidad de funcionario a “contrata” del denunciante en 

la prestación de sus servicios. 

SEPTIMO: Que  en  tal  sentido,  habrá  que  tener 

presente la siguiente normativa:  

Artículo  7  Contrato  individual  de  trabajo  es  una 

convención por la cual el empleador y el trabajador se 

obligan  recíprocamente,  éste  a  prestar  servicios 

personales bajo dependencia y subordinación del primero, 

y  aquél  a  pagar  por  estos  servicios  una  remuneración 

determinada.”

Por  su  parte,  el  artículo  1  del  cuerpo  legal 

mencionado, establece: 

Artículo  1 Las  relaciones  laborales  entre  los 

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 y 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.
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 Con  todo,  los  trabajadores  de  las  entidades 

señaladas en el inciso precedente se sujetarán 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.

Los  trabajadores  que  presten  servicios  en  los 

oficios  de  notarías,  archiveros  o  conservadores  se 

regirán por las normas de este código.

Por  otro  lado,  se  establece  una  presunción 

simplemente legal para el caso de darse las condiciones 

del  artículo  7,  conforme  prescribe  el  artículo  8  del 

Código mencionado.

Artículo  8.  Toda  prestación  de  servicios  en  los 

términos señalados en el artículo anterior, hace presumir 

la existencia de un contrato de trabajo.

Respecto de lo dispuesto en la  Ley 18834, Estatuto 

Administrativo: 

Artículo 3º: Para los efectos de este Estatuto el 

significado legal de los términos que a continuación se 

indican será el siguiente: c) Empleo a contrata: Es aquél 

de carácter transitorio que se consulta en la dotación de 

una institución.

Artículo 10.- Los empleos a contrata durarán, como 

máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los 

empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en 

esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que 

hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de 

anticipación a lo menos.

Artículo  15  Ley  18575:  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 
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responsabilidad  administrativa  y  la  cesación  de 

funciones.

OCTAVO: Que en este orden de ideas, y teniendo en 

consideración  las  omisiones  expuestas,  las  que  además 

arrastran la carencia de prueba suficiente e idónea que 

permita  establecer  la  existencia  de  un  vínculo  de 

carácter  contractual  de  naturaleza  laboral,  habrá 

necesariamente  que  disponer  que  el  vínculo  entre  las 

partes efectivamente es de carácter estatutario, por lo 

que en este apartado es correcta la defensa opuesta por 

la denunciada.

Ahora,  sin  perjuicio  de  ello,  en  cuanto  a  la 

inaplicabilidad del procedimiento de tutela de derechos 

fundamentales  regulado  en  el  Código  del  Trabajo,  debe 

considerarse las siguientes disposiciones. El  artículo 

1, inciso tercero del Código del Trabajo, dispone “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”. 

Por  su  parte,  el  artículo  38  de  la  Constitución 

Política de la República, en su inciso segundo, establece 

“Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por 

la Administración del Estado, de sus organismos o de las 

municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que 

determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que 

pudiere  afectar  al  funcionario  que  hubiere  causado  el 

daño.”

 NOVENO: Por otro lado, los artículos 17 y 160 de la 

Ley 18.834, Estatuto Administrativo, si bien en ellos se 

contempla prohibición de la discriminación arbitraria, lo 

hace  en razón  de regular  lo relativo  a los  concursos 

públicos  para el  ingreso a  los cargos  de carrera,  en 
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calidad de titular, pero incluso si se entendiera que 

tiene efecto extensivo a las contratas, el procedimiento 

para reclamar incumplimiento a tal deber, solo configura 

una revisión de legalidad en sede administrativa y no 

judicial,  pudiendo  concluir  en  este  escenario,  que  sí 

resulta  aplicable  la  supletoriedad  del  Código  del 

Trabajo,  al  no  encontrarse  regulado  en  otro  estatuto 

especial  respecto  de  los  funcionarios  a  contrata  un 

procedimiento de tutela judicial efectiva por vulneración 

de derechos fundamentales, de allí, que bajo el amparo de 

la  norma  constitucional  mencionada,  y  las  reglas 

transcritas  en  los  motivos  precedentes,  agregando  lo 

dispuesto en el artículo 420 letra g) y 485 del Código 

del ramo, se estima que este tribunal es competente para 

conocer  de  la  denuncia  de  tutela  por  vulneración  de 

derechos,  debiendo  rechazarse  la  excepción  de 

incompetencia opuesta por la denunciada.

DECIMO:  Que  en  cuanto  a  la  excepción  de 

improcedencia de la tutela laboral por haberse intentado 

recurso  de  protección  por  los  mismos  hechos,  de 

conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  485  inciso 

final del Código del Trabajo, fundado en que el actor 

presentó recurso de protección ante la Iltma. Corte de 

Apelaciones de esta ciudad, rol Corte 3482-2018, de fecha 

29 de enero de 2019, basado en los mismos hechos que 

sirven  para  fundar  la  tutela  de  derechos,  dictándose 

sentencia que rechazó el recurso por estimar que el acto 

administrativo  correspondiente  a  la  Resolución  Exenta 

Nº7013  de  23  de  noviembre  de  2018,  no  era  ilegal  ni 

arbitrario, sentencia que fue confirmada por la Excma. 

Corte  Suprema,  rechazando  el  recurso  de  apelación 

deducido por la parte recurrente.

Al efecto, la norma invocada prescribe lo siguiente 

“Interpuesta la acción de protección a que se refiere el 

artículo 20 de la Constitución Política, en los casos que 
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proceda, no se podrá efectuar una denuncia de conformidad 

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

hechos.”

UNDECIMO: Que de acuerdo a las piezas de las causas 

tenidas a la vista, prueba documental de ambas partes, 

copias  de  sentencias  de  recurso  de  protección 

incorporadas a los presentes autos, prueba testimonial de 

la denunciada  través de la declaración de doña Susana 

Daniela Miranda Eldan y doña Ivania Janet Guerra Urrutia, 

ambas funcionarias de esa parte, quienes han dado razón 

de sus dichos, todo ya reseñado en el motivo quinto de 

este  fallo,  se  puede  observar  que  las  alegaciones 

expuestas tanto de orden fáctico como jurídico que sirven 

de  sustento tanto  al recurso  de protección  como a  la 

presente demanda de tutela, son de gran similitud casi de 

idéntico tenor, antecedentes que fueron interpuestos con 

anterioridad a los presentes autos los que datan del 27 

de noviembre de 2018, siendo la causa de marras de fecha 

12 de marzo de 2019,

En tal contexto, conforme la norma en cuestión, se 

establece  la  incompatibilidad  de  las  acciones  que  de 

acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, existe por 

un  lado  la  tramitación  anterior  de  una  acción 

constitucional  de  protección  respecto  de  garantías 

constitucionales que en esta sede también se alegan como 

vulneradas,  con  gran  similitud  como  se  indicó,  solo 

refiriendo que deben ser “los mismos hechos”, deviniendo 

de ello que la situación antes descrita se subsume dentro 

del supuesto prescrito en dicha norma, resultando que el 

ejercicio  de  la  acción  de  tutela  por  vulneración  de 

derechos con ocasión del despido es improcedente atendido 

los  razonamientos  expuestos,  por  lo  que  forzosamente 

deberá  acogerse  tal  excepción,  resultando  inoficioso 

pronunciarse respecto de las demás excepciones opuestas 

relativas  a  esta  acción  y  en  consecuencia  deberá 

21

BSBJTKRXBQ



rechazarse  la  denuncia  de  tutela  de  derechos 

fundamentales, en todas sus partes.

DUODECIMO: Que en cuanto a la acción subsidiaria de 

despido  injustificado,  se  pretende  por  la  parte 

demandante  que  se  establezca  la  existencia  de  una 

relación de carácter laboral entre las partes según lo 

dispuesto  en  el  artículo  7  del  Código  del  ramo  y  de 

conformidad  a  ello,  establecer  la  procedencia  de  un 

despido laboral de carácter injustificado debiendo en tal 

condición,  acceder  a  las  indemnizaciones  legales, 

recargos e intereses que establece el Código del Trabajo. 

Al efecto, deberá establecerse como se señaló en los 

motivos precedentes que, ambas partes están contestes a 

través de los escritos principales de discusión en que 

formalmente  el  vínculo  que  los  unía  era  de  carácter 

estatutario, mediante la figura de “contrata” habiéndose 

asignado  mediante  resolución  su  nombramiento  en  tal 

calidad,  lo  que  año  tras  año  fue  prorrogado  por  la 

autoridad  administrativa  hasta  el  31  de  diciembre  de 

2018,  siendo  a  través  de  otro  acto  administrativo 

dispuesta la No renovación de la mentada contrata. 

DECIMO TERCERO: Que luego, es la interpretación de 

la parte demandante quien le asigna la calidad de vínculo 

laboral a dicha relación, lo que hace sin especificar 

condiciones ni elementos de subordinación y dependencia 

que resulten propios de la relación de trabajo, de paso 

no  cumpliendo  con  lo  establecido  en  el  número  4  del 

artículo  446  del  Código  del  ramo,  de  manera  de  dar 

sustento a su teoría del caso, descansando solamente en 

la continuidad del vínculo contractual habido entre las 

partes, lo que si bien puede estimarse como un continuo 

en  la prestación  de servicios,  ello es  a todas  luces 

absolutamente  insuficiente  para  acreditar  de  manera 

cierta la existencia de un vínculo de otra naturaleza que 

no sea la que se reconoce y establece que existe mediante 
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la prueba rendida por ambas partes de carácter documental 

y la testimonial de la demandada, siendo que era de cargo 

del actor acreditar lo pertinente conforme lo dispuesto 

en el artículo 1698 del Código Civil, sin que se haya 

allegado prueba alguna en tal sentido. 

DECIMO CUARTO: Que así las cosas, la relación habida 

entre las partes es de carácter estatutaria conforme lo 

regula la Ley 18.834, habiendo sido el actor nombrado y 

renovado  sus  contratas  bajo  esa  preceptiva  legal, 

sustrayéndose en consecuencia de la hipótesis establecida 

en el inciso 2, artículo 1 del Código del Trabajo, en 

cuanto  prescribe   “Estas  normas  no  se  aplicarán,  sin 

embargo,  a  los  funcionarios  de  la  Administración  del 

Estado,  centralizada  y  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”, lo 

que ocurre en el caso del demandante, quien se encuentra 

en  definitiva  adscrito  a los  deberes  y  derechos 

funcionarios, a la responsabilidad administrativa, a la 

forma  y  oportunidad  de  terminación  de  su  vínculo, 

regulados  en  el  estatuto  administrativo,  quedando  en 

consecuencia  excluido  de  la  regulación  del  Código  del 

Trabajo,  debiendo  en  consecuencia  en  razón  de  las 

consideraciones  expuestas  desestimar  la  pretensión  en 

análisis.

DECIMO QUINTO: Que respecto de la condena en costas, 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 459 N°7 del 

Código del Trabajo, se resuelve absolver de las costas al 

actor, considerando para ello que la jurisprudencia en 

esta materia no es pacífica. 

DECIMO  SEXTO:  Que  la  prueba  ha  sido  valorada  de 

acuerdo a las reglas de la sana crítica y que todos los 
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documentos,  prueba  testimonial,  confesional,  etc.,  ha 

sido tomada en consideración y si algún antecedente no 

hubiere sido mencionado expresamente, en nada altera los 

razonamientos  efectuados  así  como  las  conclusiones 

allegadas, atendido a que por su naturaleza no los hace 

idóneos para tal efecto. 

Por las consideraciones anteriores y de acuerdo a lo 

dispuesto  en  los  artículos  1,  2,  7   a  10,  41,  y 

siguientes,  162,   420,  446,  454,  459,  485,  489  y 

siguientes, artículo 1698 del Código Civil, Ley 18834, 

18575, se resuelve:

I.-  Que  se  rechaza  la Excepción  de  Incompetencia 

interpuesta por la parte denunciada Servicio de Gobierno 

Interior, por no ser procedente.

II.-  Que  se  rechaza la  denuncia  de  tutela  de 

garantías fundamentales con ocasión del despido y cobro 

de  indemnizaciones  y  prestaciones,  deducida  por  don 

GERMAN ALEJANDRO GODOY SERON  en contra del SERVICIO DE 

GOBIERNO INTERIOR, todos ya individualizados. 

III.- Que se rechaza en todas sus partes, la demanda 

subsidiaria de despido, declaración de relación laboral y 

cobro  de  prestaciones  interpuesta  por  don  GERMAN 

ALEJANDRO GODOY SERON en contra del SERVICIO DE GOBIERNO 

INTERIOR, todos ya individualizados. 

IV.- Cada parte pagará sus costas. 

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT T-126-2019

RUC 19- 4-0173284-8

Dictada por doña SOL MARIA LOPEZ PEREZ, Juez Titular del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta.
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En Antofagasta a, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, 

se notificó por el estado diario la resolución precedente y se 

remitieron los correos electrónicos a las partes.
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A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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