
Yumbel, dieciséis de noviembre de dos mil veinte.

VISTO:

A folio 2, con fecha 14 de febrero de 2020, comparece la abogada Soledad 

Mella  Pereira,  domiciliada  en  O´Higgins  N°  241,  oficina  802,  Concepción,  en 

representación  de  don  Jaime  Romero  Beltrán,  ingeniero  en  ejecución  de 

operación de plantas químicas, domiciliado en kilómetro 0.2, camino a Río Claro, 

comuna  de  Yumbel,  quien  interpone  demanda  de  vulneración  de  derechos 

fundamentales con ocasión del término de contrato, en procedimiento de tutela, en 

contra  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Yumbel,  persona  jurídica  de  derecho 

público, representada legalmente por su alcalde don  Juan Cabezas Vega,  con 

domicilio en calle O´Higgins 851, comuna de Yumbel, fundando sus alegaciones 

en los siguientes antecedentes: 

Señala  que su  representado  ingresó a  trabajar  para  la  demandada  con 

fecha 2 de mayo del año 2017, para desempeñar labores de Director de Seguridad 

Pública, en la calidad jurídica Planta Jefatura. Refiere que dicho cargo como titular  

se materializó mediante la dictación del decreto Alcaldicio número 683, de 2 de 

mayo de 2017; que su jornada laboral era de 44 horas semanales, distribuidas de 

lunes a viernes; y, que su remuneración al mes de diciembre de 2019 ascendía a 

$2.117.656. En cuanto a las labores que desempeñaba, indica que era Director 

de Seguridad Pública en el  Municipio de Yumbel y que en el marco de dichas 

funciones  realizaba  múltiples  actividades,  tales  como  diagnóstico  comunal, 

elaboración del plan comunal de seguridad pública, participación en las reuniones 

del  sistema  táctico  de  operaciones  policiales  como  representante  comunal, 

además, asumió las labores de Secretario del  Consejo Comunal  de Seguridad 

Pública, Director Comunal de Emergencia y Protección Civil y otras delegadas por 

el  Alcalde.  Afirma  que  estas  actividades  fueron  añadidas  y  que  no  estaban 

previstas en la ley para el cargo de Director de Seguridad Pública, añadiendo que 

en  el  ejercicio  de  dichas  funciones  estaban  comprendidas  las  labores  de 

planificación de respuesta ante situaciones de emergencia comunal, solicitudes de 

apoyo a ONEMI, elaboración de informes para el Ministerio del Interior, entrega de 

agua potable  a  personas en condición  de  sequía,  elaboración  de  fichas FIBE 

(información básica de emergencia) que el Ministerio de Desarrollo Social requería 

para las asignaciones de auxilio con estanques y agua potable a la comunidad. 

Manifiesta el actor que, en cuanto a la relación laboral, registró un buen 

desempeño, cumpliendo de forma responsable y eficiente cada una de las labores 

que se le encomendaban y que ello fue truncado por una decisión caprichosa e 

inconsulta, lo que da cuenta de una grave lesión a sus derechos fundamentales. 

Señala que su relación laboral se desarrolló sin contratiempos, hasta que el 

segundo semestre de 2019 se iniciaron una serie de conductas de hostigamiento y 
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presión  para  obtener  su  renuncia,  conductas  conformadas  por  comentarios 

malintencionados,  aislamiento  y  no  consideración,  todas  coincidentes  con  la 

preparación de la campaña política de reelección del Alcalde, quien finaliza su 

mandato en diciembre de 2020. Sin perjuicio de lo anterior, agrega que, previo a  

su  contratación,  su  representado  participó  activamente  en  dicha  campaña  de 

reelección,  inclusive  obteniendo exitosamente el  financiamiento de patrocinio  y 

fondos. Explica que estos comentarios eran vertidos constantemente en reuniones 

de  Directivos  (Director  de  Obras,  SECPLAN,  Director  de  Tránsito,  Director  de 

Medio  Ambiente  y  Director  de  Control),  con  el  Alcalde  y  Jefe  de  Gabinete, 

refiriendo incluso que en una oportunidad, en una reunión con el Alcalde, éste le  

señaló textual “vas a tener que irte, tómate las vacaciones porque esto no da para 

más” (las comillas son de la demanda). 

Añade, finalmente, que al no obtener la renuncia que esperaba, el Alcalde 

decide la terminación de su contrato ilegalmente,  con absoluto desprecio a su 

estado de salud. 

Reitera que desde el segundo semestre de 2019 hasta su despido, a fines 

de diciembre de 2019, se hace evidente una conducta de aislamiento por parte del 

Alcalde,  quien,  en  conjunto  con  el  Jefe  de  Gabinete,  don  Eugenio  Velásquez 

Meza, le daban a entender que ya no tenían su confianza, ello con una serie de 

acciones destinadas a sacarlo de la Municipalidad, tales como aislamiento social,  

pérdida  de  confianza  en  algunos  profesionales  colaboradores  y,  en  general, 

conductas evasivas respecto de su persona, las cuales le generaron una severa 

angustia, lo que lo obligó a buscar ayuda médica.  A raíz de lo anterior, señala que 

debió  presentar  una  licencia  médica,  al  ser  diagnosticado  con  un  Trastorno 

Adaptativo Mixto, con síntomas ansiosos y depresivos, seguido de grave estrés 

por agobio laboral mantenido, presentando insomnio de conciliación y mantención, 

síntomas ansiosos severos, desánimo y diversas somatizaciones, observándose 

incluso descompensaciones médicas asociadas al  estrés, con alzas de presión 

arterial y dolor preocordial (sic). Indica que se le indicó tratamiento farmacológico, 

psicoterapia, con controles quincenales dada la gravedad de la sintomatología, 

asociada  a  reposo  médico.  Destaca  que  la  segunda  licencia  médica  no  fue 

recibida por su empleador, siendo ésta emitida con fecha 03 de diciembre del año 

2019  y  por  30  días  de  reposo  por  la  Dra.  Nathalie  Navarro  Rojas,  médico 

psiquiatra. Posteriormente y sin solución de continuidad, dice que se le extiende 

una nueva licencia, la cual no es recibida por su empleador, ello con motivo del 

término  del  vínculo  laboral.  Refiere  el  actor  que  en  el  mes  de  diciembre  es 

evaluado,  además,  por  el  psicólogo  Cristian  Moraga,  quien  coincide  con  el 

diagnóstico de la  psiquiatra,  constatando un daño emocional  asociado a clima 

laboral altamente negativo, agravado posteriormente por su despido.
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Señala que luego de un largo período de silencio y aislamiento, y estando 

con licencia médica por enfermedad que afectaba su salud física y psíquica, días 

antes de Navidad lo llaman desde la Municipalidad para que concurriera a recibir 

un  dinero  de  la  asociación  de  funcionarios,  oportunidad  en  que  le  señalan 

informalmente  que  había  una  carta  para  él  en  la  cual  lo  despedían. 

Posteriormente,  el  27  de  diciembre  de  2019,  recibe  la  visita  en  su  domicilio 

particular de doña Mabel  Méndez, Secretaria Municipal  Subrogante, y de doña 

Jacqueline  Alarcón,  encargada  de  personal,  donde  se  le  entrega  en  forma 

personal  una  carta  en  la  cual  le  comunican  simultáneamente  la  solicitud  de 

renuncia  y  el  término  de  su  contrato  de  trabajo,  aduciéndose  como  motivo 

fundante la “pérdida de confianza” (las comillas son de la demanda), solicitándose 

su firma en tales documentos. Indica que en dicha oportunidad no se acompañan 

ni  describen  las  razones  de  dicha  decisión,  el  motivo  ni  los  fundamentos  del  

término de sus funciones, lo que a su parecer constituye una grave irregularidad, 

lo que configura una decisión abusiva y arbitraria, prefabricada para dar un ropaje 

de legalidad a su separación, poniendo término a su trabajo para el Municipio. 

En cuanto a la primera misiva, recibida con fecha 03 de diciembre del año 

2019,  singularizada  como  ordinario  1381,  indica:  “Atendida  la  naturaleza  de 

exclusiva confianza del cargo que detenta dispuesto en el artículo 16 bis de la ley 

18.695 y ante los reiterados reclamos vecinales sobre su trabajo y otras faltas que 

se estiman en el desarrollo de su gestión es que vengo en informar que en uso de 

mis facultades legales procederé a relevarlo de su cargo, para lo cual se solicita 

que presente su renuncia dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del 

presente  oficio  por  carta  certificada,  y  para  el  caso  que  no  la  presente,  se 

procederá a declarar vacante el cargo a partir del 31 de diciembre de 2019, con 

los fines que haga uso de los derechos funcionarios que sean procedentes”. 

Refiere  que  la  segunda  carta,  entregada  simultáneamente  el  27  de 

diciembre  del  año  2019,  correspondiente  al  decreto  Alcaldicio  1318,  reza: 

“Remuévase del cargo a contar del 1 de enero de 2020 al Director de Seguridad 

Pública Sr. Jaime Romero Beltrán, declarándose vacante el cargo a contar de la 

fecha señalada”. 

Indica  el  actor  que los  presuntos  reclamos jamás fueron puestos  en su 

conocimiento, desconociendo todo antecedente de los reclamantes y contenido 

del reclamo. Asimismo, dice que jamás se inició un sumario administrativo en su 

contra por faltas en su desempeño, careciendo de seriedad y verosimilitud dichas 

afirmaciones.  Apunta  que  estos  reclamos  anónimos  minaron  aún  más  su 

deteriorada salud física y psíquica, siendo una manifestación más de los actos de 

menoscabo  de  su  empleador  hacia  su  persona,  afectando  profundamente  su 

dignidad como trabajador. 
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De igual forma, indica que al momento de ser despedido se le adeudaba a 

su representado el feriado legal de los últimos dos períodos, exigibles al 31 de 

diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2019, los cuales no le fueron otorgados ni 

compensados en dinero y cuya base de cálculo corresponden a 30 días hábiles,  

conforme su última remuneración mensual. 

Por otra parte, indica que la decisión de terminación sin fundamentación, 

resulta a todas luces discriminatoria. Cita al efecto jurisprudencia de la Excma. 

Corte Suprema, Rol 23.808-2014 y también de la Dirección del Trabajo, Dictamen 

3/03/2017. Ordinario N° 1011.

Por último, expone que, en relación con el daño físico y psíquico que le 

provocó  toda  esta  situación  de  aislamiento  y  exclusión  por  su  empleador,  su 

representado debió visitar a un médico psiquiatra de Concepción, todo ello con el  

fin de evitar desequilibrarse, pese a lo cual continuó con síntomas de angustia, y  

desaliento ante la percepción de que no tenía ayuda alguna de su ex empleador.  

Estos graves efectos a su salud se originan a partir de la conducta tendiente a 

presionarlo para que renunciara, todo lo cual, generó un cuadro depresivo que 

desencadenó en su estado de salud. 

En cuanto a los fundamentos de derecho, el actor expone que, en primer 

lugar, advierte que los hechos descritos configuran un despido vulneratorio de los 

derechos constitucionales de su representado, al ser víctima de un trato desigual y 

discriminatorio  respecto  de  los  demás  funcionarios  que  conforman  la 

Municipalidad. También se afectó severamente su integridad física y psíquica ante 

la conducta abusiva y arbitraria de la terminación de su contrato, sin que se le 

entregaran otros antecedentes que “la pérdida de confianza” (las comillas son del 

actor) y sin que se le exhibieran las verdaderas razones. Señala que esta irregular 

forma de terminación se hace efectiva a partir del 1 de enero de 2020, mientras se  

encontraba  el  actor  con  licencia  médica.  Manifiesta,  además,  que  no  resulta 

jurídicamente procedente la razón esgrimida por la demandada, en cuanto a ser 

un  cargo  de  exclusiva  confianza,  puesto  que,  no  se  encuentra  expresamente 

descrito en la ley como tal. 

Agrega que esta forma de terminación decidida por el Alcalde constituye 

una abierta infracción a la legalidad respecto de los principios administrativos, así 

como a las normas legales que regulan específicamente los cargos de planta de 

los funcionarios municipales, los cuales se rigen por el principio de estabilidad en 

el empleo como regla general contenida en el Estatuto Administrativo, además de 

ser éste un principio propio y fundamental del derecho laboral. 

Cita  normas  legales  pertinentes,  en  especial,  la  ley  18.883  Estatuto 

Administrativo, artículos 2, 5 letra e, 8, 87, 102, 110, 144 letras c y d, 147 letras a, 

b  y  c.  Manifiesta,  además,  que,  en este  caso se  infringieron los  principios  de 

estabilidad en el empleo y carrera funcionaria, así como su derecho a restablecer 
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su salud, no conformándose su terminación a las causales previstas en la ley. Ley 

20.965, artículo 16 bis, ley 18.695 L.O.M, artículo 38. 

Sostiene  que  la  forma  elegida  para  poner  término  al  contrato  de  su 

representado no asumió la forma de un acto administrativo regular, en cuanto no 

sólo se evidencia una falta de motivación, la cual no fue comunicada de modo 

alguno al funcionario despedido. Asimismo, afirma que la autoridad que procede a 

poner término a los servicios del actor con fecha 1 de enero de 2020, no menciona 

ninguna de las situaciones a que se alude.  

Por  otra  parte,  expresa  que,  conforme  a  los  hechos  que  han  sido 

expuestos, queda en evidencia que la terminación del contrato de su representado 

fue hecha en forma vulneratoria de sus derechos constitucionales, consagrados en 

los artículos 19 Nº 2 y artículo 2º del Código del Trabajo, por reenvío del precepto 

485 del mismo cuerpo legal y plenamente aplicable a los funcionarios públicos. 

Indica que el Estatuto Administrativo ha sido modificado recientemente para 

consagrar  la  vigencia  del  derecho  funcionario  a  no  ser  discriminado  por  el 

empleador, artículo 17 inciso 2°. Asimismo, en cuanto al contenido del derecho de 

igualdad de trato y prohibición de discriminación, cita el artículo 19 N°2 de la Carta 

Fundamental,  principio que ha sido ampliamente desarrollado en el  Código del 

Trabajo,  indicando que además de los criterios discriminatorios que prohíbe el 

artículo  2  del  citado  Código  se  admiten  otras  formas  de  prácticas,  ya  que  el 

precepto está redactado en términos amplios, y que en este caso en particular la  

terminación  del  contrato  del  actor  concreta  una  discriminación  por  motivos  de 

salud, por cuanto ninguno de los otros integrantes de la Municipalidad ha sido 

presionado afectando su salud psíquica para obtener su renuncia, lesionándose, 

por  tanto,  su derecho fundamental  a  no ser  discriminado y,  además,  a no ver  

afectada su integridad física y psíquica, lesión esta última que se produce, según 

sostiene, al ponerse término a su contrato por el Alcalde de la Municipalidad de 

Yumbel con fecha 1 de enero de 2020 estando amparado por una licencia médica, 

ello en forma abusiva, arbitraria y desproporcionada, derechos que, reitera, fueron 

conculcados por la acción de su ex empleadora, pidiendo se disponga lo siguiente:

a) Se ordene la reincorporación al cargo de Director de Seguridad Pública. 

b) Se condene al pago de las remuneraciones íntegras devengadas desde 

la terminación a contar  del  1 de enero de 2020 hasta la reincorporación 

efectiva, tomando como base la última remuneración de $2.117.656 pesos. 

c) Se condene al pago de las cotizaciones previsionales devengadas desde 

la  terminación  hasta  la  reincorporación  efectiva,  conforme  base  de 

remuneración señalada precedentemente. 
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d) Se condene al pago del feriado legal por los dos últimos años trabajados, 

período 2017-2018 y 2018- 2019, correspondiente a 15 días hábiles cada 

uno, considerando la última remuneración mensual de $2.117.656 pesos. 

e) Sea condenada al pago de la indemnización que prescribe el artículo 489 

antes citado en su extremo más alto, esto es, once (11) remuneraciones 

mensuales,  ascendente  a  $23.294.216  pesos  o  en  el  quantum  que  el 

tribunal estime conforme al mérito del proceso. 

NMZKSBBSLJ



En subsidio; 

f) Conforme lo ordena el artículo 489 del Código del Trabajo y plenamente 

aplicable a la separación del trabajador de planta y dada la gravedad de la 

lesión de sus derechos, solicita que la demandada sea condenada al pago 

de la indemnización que prescribe el precepto antes citado en su extremo 

más alto, esto es, once (11) remuneraciones mensuales, ascendente a $ 

23.294.216 pesos o en el quantum que el tribunal estime conforme al mérito 

del proceso. 

g)  Se condene al  pago del  feriado legal  por  los  dos últimos años trabajados,  

período 2017-2018 y 2018-2019,  correspondiente  a 15 días hábiles  cada uno, 

considerando la última remuneración mensual de $2.117.656 pesos.

Por tanto, en mérito de lo expuesto, citas legales que indica y lo prevenido 

en los artículos 446, 485, 486, 489, 493, 495 y siguientes del Código del Trabajo y  

Leyes 18.834,  19.880,  20.921 y 20.986 y demás pertinentes,  solicita  tener  por 

interpuesta demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales 

con  ocasión  del  despido,  en  contra  de  la  I.  MUNICIPALIDAD  DE  YUMBEL, 

representada por su alcalde don Juan Cabezas Vega, ambos ya individualizados y 

acogerla en todas sus partes, declarando: 

1.-  Que se han vulnerado los derechos fundamentales del actor con ocasión del 

despido. 

2.-  Que la demandada sea condenada a pagar las sumas que correspondan por 

los conceptos descritos en las letras b), c), d) y e) antes señaladas (del numeral 7 

de  la  demanda)  Y,  en  subsidio,  las  sumas  señaladas  en  las  letras  f)  y  g) 

mencionadas  precedentemente  (del  párrafo:  “Fundamentos  de  derecho”  del 

libelo), o a las sumas que el tribunal estime precedentes conforme al mérito de 

autos. 

3.- Que la demandada sea condenada al pago de reajustes e intereses legales. 

4.- Que la demandada sea condenada al pago de costas de la causa.

A folio 8 y con fecha 10 de marzo de 2020, el abogado Rodrigo Cabezas 

González, por la demandada de autos, contesta la demanda dirigida contra su 

representada y solicita el rechazo de la misma, con costas, negando todos los 

fundamentos de la denuncia y la existencia de hecho alguno que diga relación con 

la vulneración de derechos alegada. 

Reconoce como efectivo que el actor fue empleado de exclusiva confianza 

de  su  representada  en  el  cargo  de  Director  de  Seguridad  Pública,  negando 

expresamente  que  algún  dependiente  de  su  representada  haya  desplegado 

alguna  conducta  hostil  hacia  el  demandante  y,  asimismo,  que  éste  haya 

mantenido un buen desempeño en el desarrollo de sus funciones, indicando que 

no son efectivos ninguno de los supuestos de facto invocados por el denunciante.
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Señala,  además,  que  la  acción  deducida  no  tiene  posibilidad  procesal 

formal alguna de ser acogida, pues, desde el momento en que el demandante 

pretende que se considere la existencia de un despido, obliga al tribunal a analizar 

su existencia, situación que conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 489 

del Código del Trabajo no es compatible con una acción conjunta de tutela laboral, 

ya que si de los mismos hechos emanan dos o más acciones de naturaleza laboral 

y una de ellas fuera la de tutela, dichas acciones deben ser ejercidas en forma 

conjunta  en  un  mismo  juicio,  salvo  si  se  tratare  de  la  acción  por  despido 

injustificado, la que deberá deducirse en forma subsidiaria, lo que, alega, no se ha 

hecho, por lo que dicha acción debe entenderse renunciada. Sostiene, además, 

que el  demandante  no puede pretender  que se determine la  existencia de un 

despido  discriminatorio  y  vulneratorio  de  derechos  fundamentales,  ya  que  la 

relación  laboral  que  existió  entre  las  partes  dependía  de  la  mantención  de  la 

confianza, propia de su cargo. Al efecto indica que la ley N° 20.965 incorporó el  

artículo 16 bis a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695, 

disponiendo la creación del cargo de Director de Seguridad Pública en aquellas 

comunas  donde  lo  decida  el  consejo  municipal  a  proposición  del  Alcalde, 

señalando el mismo artículo 16 bis que dicho cargo será designado por el Alcalde 

y podrá ser removido por éste, sin perjuicio que rijan a su respecto, además las 

otras causales de cesación de funciones aplicables al  personal  municipal.  Así, 

afirma, el cargo de director de seguridad pública es de exclusiva confianza del 

Alcalde, ya que él es quien lo nombra y lo remueve, ello a pesar de no encontrarse 

explicitado en el  artículo  47 de la  ley N° 18.695,  el  cual  dispone:  “Tendrán la 

calidad de funcionarios de exclusiva confianza del alcalde, las personas que sean 

designadas como titulares en los cargos de secretario comunal de planificación, y  

en aquellos que impliquen dirigir  las unidades de asesoría jurídica, de salud y 

educación y demás incorporados a su gestión y desarrollo comunitario”, ya que en 

virtud  del  artículo  16  bis  de  la  mencionada  normativa  se  produce  idéntica 

consecuencia jurídica a su respecto. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema en 

causa rol 15999-2019, y de la Corte de Apelaciones de Talca, Rol 1138-2019.

Señala que los cargos de exclusiva confianza no gozan de estabilidad en el 

empleo, pues están sujetos a la libre designación y remoción del Alcalde, por lo 

que la pérdida de confianza de quien lo ejerza implica que el servidor de que se 

trate  está  obligado  a  abandonarlo.  (Dictamen  N°  62.989  de  2015,  Contraloría 

General de la República). Por otra parte, manifiesta que, debido a un sinnúmero 

de deficiencias en la labor desarrollada por el demandante, lo que se reflejaba en 

constantes reclamos por escritos y verbales en las audiencias públicas concedidas 

por el Alcalde de la comuna, a principios de diciembre de 2019 éste le informa al 

demandante que, en virtud de los citados inconvenientes en el desarrollo de su 

labor, debe dejar sus funciones, acto complementado, debido a la necesidad de 

escrituración del mismo, según señala, y para permitir que el actor hiciese uso de 
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sus vacaciones,  por oficio N° 1381 de 03 de diciembre de 2019, en el cual se le 

solicita que presente la renuncia a su cargo y que haga uso de sus derechos, pues 

la administración procedería a removerlo al 31 de diciembre de 2019. Expone que 

el citado oficio fue despachado por carta certificada al domicilio el demandante, 

siendo éste devuelto por no haber quien lo reciba de acuerdo a los respectivos 

documentos oficiales. No obstante, sostiene que con fecha 17 de diciembre de 

2019 la encargada de personal procedió a remitírselo vía correo electrónico, para 

luego concurrir personalmente el demandante a las dependencias de la oficina de 

personal municipal con fecha 23 de diciembre de 2019, ocasión en la cual se le 

informó de la existencia del oficio 1381 y de su contenido, negándose a recibirlo.

Indica  que,  según  da  cuenta  registro  en  el  sistema  de  información  del 

personal de la administración (SIAPER), el funcionario presentó licencia médica 

por 30 días, la que inició el 03 de diciembre de 2019, precisamente la fecha de la  

comunicación  del  cese  de  sus  funciones,  permiso  médico  debidamente 

diligenciado por el municipio y que a través del decreto Alcaldicio personal N°1318 

de 26 de diciembre de 2019 se procedió a la remoción del cargo del Sr. Romero, 

ello a contar del 01 de enero de 2020, documento notificado personalmente al  

demandante, como da cuenta certificado de personal y secretaría municipal, con 

fecha 27 de diciembre de 2019. Posteriormente y a pesar de conocer su remoción, 

dice que el demandante presentó en el municipio una licencia médica extendida 

con fecha 30 de diciembre de 2019, siendo dicho documento devuelto mediante el  

oficio 06, de fecha 03 de enero de 2020, atendido a la inexistencia de relación 

laboral con el municipio.  Cita al efecto de esto último dictamen n°59748 de la 

Contraloría General de la República. 

En  cuanto  al  feriado  legal,  señala  que  respecto  del  período  que  el 

funcionario  no  haya  hecho  uso  al  momento  de  expirar  sus  funciones, 

necesariamente se produce la pérdida de dicho feriado al configurarse una causal 

de  cese  de  funciones,  pues  éste  es  un  beneficio  del  que  sólo  pueden  gozar 

quienes  invisten  la  condición  de  funcionarios  y  mientras  la  mantengan,  no 

correspondiendo en ningún caso compensar pecuniariamente a quienes no hayan 

hecho  uso  de  esa  franquicia  en  su  oportunidad.  También  cita  jurisprudencia 

administrativa al  respecto (Dictamen N° 6409/09). Además, refiere que en este 

caso el  municipio,  a pesar de no estar obligado a ello,  brindó la posibilidad al 

mencionado ex funcionario de hacer uso efectivo de su derecho a feriado previo a 

la remoción, no obstante, indica que éste hizo uso de licencia médica, de acuerdo 

a lo ya señalado. 

En  cuanto  a  las  razones,  motivos  y  circunstancias  que  justificaron  la 

decisión de remoción del demandante de su puesto por parte de la administración 

municipal, que en la demanda se califican como arbitrarias y discriminatorias, ellas 
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son ponderadas por el Alcalde en uso privativo de sus facultades, constituyendo 

decisiones de mérito, gozando de amplias atribuciones al efecto. 

Finalmente,  indica  que  en  el  libelo  de  demanda no  se  describe  ningún 

indicio de vulneración de derecho alguno, limitándose ésta a señalar vagamente 

que el demandante habría sido aislado y evadido por el Alcalde, lo que claramente 

jamás  ocurrió,  obedeciendo  tales  dichos  a  una  subjetiva  apreciación  del 

demandado, por lo que, afirma, no existió ningún acto determinado y preciso que 

vulnerara la igualdad en el trato respecto de algún otro funcionario y con ella la 

garantía constitucional establecida en el artículo 19 n° 2 de la Constitución Política 

de la República. 

A folio 39 se lleva a cabo la audiencia preparatoria en la presente causa, 

vía plataforma zoom, debido a la contingencia nacional derivada de la pandemia 

Covid-19, compareciendo ambas partes. Efectuado el llamado a conciliación, no 

se produce, procediendo el Tribunal, a continuación, a fijar los hechos a probar, 

consistentes  en:  1)  Naturaleza  del  vínculo  que  existió  entre  denunciante  y 

denunciado. - 2) Efectividad de los hechos que constituyen la vulneración alegada 

por la denunciante en su denuncia. - 3) Efectividad de adeudarse las prestaciones 

solicitadas por el actor en la demanda. - 4) Estado de pago de las cotizaciones 

alegadas  por  el  actor.  -  5)  Circunstancia  en  que  se  provoca  la  cesación  de 

funciones del denunciado.

Ambas partes ofrecen prueba.

A folios 48, 73 y 88 y con fechas  28 de julio, 21 de agosto y 30 de octubre 

del presente año, respectivamente, se lleva a cabo la audiencia de juicio, a través 

de  videoconferencia  por  intermedio  de  Plataforma  Virtual  Zoom,  con  la 

comparecencia de ambas partes. 

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 2, con fecha 14 de febrero de 2020, según consta 

en los autos, comparece la abogada Soledad Mella Pereira, en representación de 

don  Jaime  Romero  Beltrán,  ingeniero  en  ejecución  de  operación  de  plantas 

químicas, con domicilio en kilómetro 0.2, camino a Río Claro, comuna de Yumbel, 

quien interpone demanda de vulneración de derechos fundamentales con ocasión 

del  término  del  contrato,  en  procedimiento  de  tutela,  en  contra  de  la  Ilustre 

Municipalidad  de Yumbel, representada legalmente  por  su  alcalde  don  Juan 

Cabezas  Vega,  con  domicilio  en  calle  O´Higgins  851,  comuna  de  Yumbel, 

fundando  sus  alegaciones  en  los  hechos  y  consideraciones  de  derecho  ya 

reseñados en la parte expositiva de esta sentencia, a los cuales nos remitimos 

expresamente en esta parte.

SEGUNDO:  Que,  contestando  la  demanda,  a  folio  8,  con  fecha  10  de 

marzo  de  2020,  el  abogado  Rodrigo  Cabezas  González,  por  la  demandada, 
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solicita  el  rechazo  de  la  misma  con  costas,  en  mérito  de  las  alegaciones 

consignadas en lo expositivo de este fallo y que damos aquí por expresamente 

reproducidas. 

TERCERO:  Que,  con  la  finalidad  de  acreditar  los  fundamentos  de  su 

acción, la parte demandante rinde la siguiente prueba:

DOCUMENTAL:

1. Decreto nombramiento n° 683 de fecha 2 de mayo de 2017, Nómbrese al  

Sr. Jaime Romero Beltrán, Rut N° 5.212.065-9, en calidad de Titular en el  

cargo de Director de Seguridad Pública, Grado 10 E.R.M, de la Planta de 

Jefatura a contar  del  02 de mayo  de 2017,  quien por  razones de buen 

servicio deberá asumir de inmediato sus funciones. 

2. Decreto  N°  1318  de  fecha  27  de  diciembre  de  2019,  que  en  la  parte 

resolutiva dispone la remoción del cargo a contar del 01 de enero del 2020 

al Director de Seguridad Púbica Sr. Jaime Romero Beltrán, declarándose 

vacante el cargo a contar de la fecha señalada.

3. Carta solicitud de renuncia suscrita por don Juan Adolfo Cabezas Vega, 

Alcalde de la Municipalidad de Yumbel, dirigida al actor, recibida con fecha 

27 de diciembre de 2019, en la cual se señala que, atendida la naturaleza 

de exclusiva confianza del cargo que detenta dispuesta en el art. 16 bis de 

la Ley n° 18.695, y ante los reiterados reclamos vecinales sobre su trabajo y 

otras faltas que se estiman en el desarrollo de su gestión, informa que en 

uso de sus facultades legales procederá a removerlo de su cargo, para lo 

cual  se  le  solicita  que  presente  su  renuncia  dentro  de  las  48  horas 

siguientes a la notificación del presente oficio por carta certificada, y para el 

caso que no la presente se procederá a declarar vacante el cargo a partir 

del  31 de diciembre de 2019,  con los  fines  que haga uso de derechos 

funcionarios que sean procedentes. 

4. Informe  psicológico  de  fecha  13  de  marzo  de  2020  evacuado  por  el 

psicólogo Cristian Moraga, respecto del paciente Jaime Romero Beltrán, de 

72  años  de  edad,  Run  N°  5.212.065-9.En  la  parte  que  indica  Motivo 

evaluación,  señala  que  se  realiza  evaluación  psicológica  pericial  al  Sr. 

Jaime  Romero  Beltrán  a  petición  de  sus  abogados  patrocinantes,  Sr. 

Patricio Mella  Cabrera y Srta.  Soledad Mella  Pereira,  con el  objetivo de 

pesquisar posible daño psicológico y moral.  En cuanto a las conclusiones, 

indica el informe que el evaluado proyecta una Estructura de Personalidad 

en parámetros de normalidad. Se observan “sentimientos de menoscabo, 

angustia y frustración profunda”, esto debido a experiencias recurrentes de 

hostilización y maltrato laboral. El relato del evaluado es categorizado como 

creíble,  con  una  estructura  lógica,  una  línea  temática  y  adecuadas 
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relaciones  de  causalidad  y  riqueza  de  detalles,  coherentes  con  los 

antecedentes de la demanda. Presenta indicadores clínicos de un “cuadro 

de  ansiedad  generalizada  y  sintomatología  depresiva  en  evolución”, 

caracterizada por sentimientos de melancolía, inferioridad y deterioro de su 

autoconfianza. Desde el ámbito psicolaboral, experimentó sensaciones de 

“aislamiento”,  “sentimientos de incomodidad vital  e  infelicidad”,  así como 

una  percepción  recurrente  de  que  personas  de  su  entorno  laboral  lo 

acosaron con el objetivo de perjudicarlo. Se observan vivencias de acoso 

laboral  por  parte  del  periciado,  consistentes  en  maltrato  psicológico  y 

hostilización,  lo  que  le  ha  generado  un  cuadro  de  estrés  crónico.  Su 

desvinculación  laboral  ha  facilitado  la  instalación  de  sentimientos 

recurrentes de desamparo, frustración y desesperanza aprendida. Por lo 

expuesto y en correlación con los antecedentes aportados por el evaluado y 

los  contenidos en la  demanda,  señala  que es  factible  concluir,  con alto 

grado de confiabilidad, la existencia de daño psicológico y moral debido a 

que ha sido víctima de acoso laboral y desvinculación laboral. 

5. Informe médico de fecha 13 de febrero de 2020, que aparece emitido por la 

Psiquiatra Nathalie Navarro Rojas, en el cual certifica atender al paciente 

Jaime Romero Beltrán desde hace aproximadamente dos meses, cursando 

con  trastorno  adaptativo  mixto  con  síntomas  ansiosos  y  depresivos, 

secundario  a  grave  estrés  por  agobio  laboral  mantenido,  presentando 

insomnio  de  conciliación  y  mantención,  síntomas  ansiosos  severos, 

desánimo  y  diversas  somatizaciones,  observándose  incluso 

descompensaciones  médicas  asociadas  a  estrés  con  alzas  de  presión 

arterial  y  dolor  preocordial.  Se  indicó  tratamiento  farmacológico, 

psicoterapia y controles quincenales, dada la gravedad de sintomatología, 

asociada a reposo médico, destacando que segunda licencia emitida no fue 

recibida por empleador (acrecentando así situación de agobio). 

CONFESIONAL: La parte demandante solicitó y obtuvo que se citara a absolver 

posiciones al representante de la Municipalidad de Yumbel, demandada en estos 

autos, compareciendo presencialmente ante el tribunal don Juan Adolfo Cabezas 

Vega,  quien  legalmente  interrogado y  ante  la  pregunta  formulada por  la  parte 

demandante, sobre qué cargo ejerce en la Municipalidad de Yumbel, señala que 

es Alcalde de la comuna desde  el  6 de diciembre de 2016.  Indica conocer  al 

demandante desde hace muchos años, ya que vivían a pocas calles de distancia, 

el Sr. Romero vivía en calle Castellón y él unas tres cuadras más arriba, en calle 

18 de Septiembre. A la pregunta sobre qué edad tiene el demandante, indica que 

tiene sobre 70 años, respondiendo que el  Sr.  Romero era el  encargado de la 

oficina  de  seguridad  pública,  desde  que  entran  en  vigencia  las  oficinas  de 

seguridad pública en el país, no recordando desde qué fecha. A la pregunta sobre 
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si tomó conocimiento o sabe si el señor Romero Beltrán faltó a su trabajo o tuvo 

algún problema con él en todo este tiempo, indica que sí faltó al trabajo, que se dio 

cuenta por el  control  reloj  con el  que cuenta el  municipio.  A la pregunta sobre 

cuándo se declaró vacante el cargo del señor Romero, señala que el cargo se 

declaró vacante después que se le notificó de forma escrita al actor, que fue en 

diciembre, no tiene clara la fecha exacta. A la pregunta sobre si sabe o no si el  

demandante se encontraba con licencia médica al momento de declararse vacante 

el cargo, responde que no lo sabe, porque esos documentos se hacen llegar a la 

oficina de personal, no pasan por sus manos. Por último, sobre la pregunta de 

cuántas juntas de vecinos hay en la comuna, indica que existen sobre 30 juntas de 

vecinos en la comuna de Yumbel. 

TESTIMONIAL: 

1.-  Cristián  Alonso  Moraga  Jerez, quien  comparece  por  videoconferencia, 

Plataforma  Zoom,  cédula  de  identidad  N°  11.677.625-1,  domiciliado  en  Las 

Margaritas 1444 casa n° 27, San Pedro de la Paz, casado, psicólogo, 50 años de 

edad,  quien  juramentado y  legalmente  interrogado,  declara  que hace 25 años 

ejerce la profesión de psicólogo, que ha realizado informes psicológicos en juicios, 

aproximadamente  unos 500 informes,  en  varios  ámbitos  del  derecho,  como el 

penal, civil, y familia. Señala que conoce al señor Romero porque lo atendió en 

diciembre de 2019, que el señor Romero llegó a él como paciente, por sugerencia 

de su abogada, quien requería específicamente contención, orientación y apoyo 

sobre lo que le estaba sucediendo en ese momento. Añade que don Jaime lo 

consulta porque estaba atravesando un momento difícil desde el punto de vista 

personal,  específicamente  laboral,  estaba  emocionalmente  afectado,  con 

características de estar atravesando un cuadro depresivo. Sostiene que él refiere 

una temática de ansiedad, lo que él define sería gatillado por un conflicto a nivel 

laboral,  que estaba siendo hostigado y hostilizado.  A la  pregunta del  abogado 

sobre si  realizó algún informe sobre cuál era el  estado real psicológico del Sr. 

Romero, responde afirmativamente, que el Sr. Romero le advierte que necesitaba 

un informe y diagnóstico de su estado emocional actual, por lo que él realizó dicho 

informe con el diagnóstico con fecha diciembre de 2019, pero que se emitió el 

informe en el mes de marzo. 

La parte demandante le exhibe al testigo el informe psicológico que habría 

realizado  el  mes  de  diciembre  de  2019,  según  lo  ya  indicado  por  éste, 

reconociendo que es el informe que él realizó, como las conclusiones que en él 

indicó. 

Contrainterrogado por el abogado de la Ilustre Municipalidad de Yumbel, 

señala que atendió a don Jaime en su consulta, ubicada en Vilumilla 272, que es 

un centro médico de Osteopatía. A la pregunta sobre cómo llegó el paciente a 

consultarlo, si fue derivado o no por otro profesional, señala que el paciente llegó 
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derivado por sus abogados, quienes le sugieren buscar un psicólogo. También 

indica que lo atendió por primera vez en diciembre de 2019 y entiende que a esa 

fecha ya tenía abogado, refiriendo que el nombre de la abogada que lo derivó es 

Soledad Mella Pereira. 

Preguntado por el tribunal acerca de si le indicaron algún motivo por el 

cual derivaron al Sr. Romero a su consulta, el testigo señala que éste le refirió en  

ese  momento  que  por  sugerencia  de  su  abogada  era  recomendable  que  lo 

atendieran y que en el transcurso de la atención él le refirió que necesitaba un 

informe, un diagnóstico de su estado emocional actual, pero en realidad, lo que 

refirió el paciente en aquel momento, es que se le aconsejó buscar un psicólogo 

para  que  se  atendiera.  A  la  pregunta  sobre  cuántas  sesiones  tuvo  con  el  

demandante, indica que, alcanzó a tener tres sesiones con el paciente, las que 

duran, aproximadamente, de 50 minutos a una hora. A la pregunta sobre si las 

conclusiones a  las  que llega en su  informe es en base a  lo  que le  refiere  el 

paciente o realiza alguna evaluación de otro tipo o aplicación de algún test, indica 

que en estas sesiones de psicoterapia se toma contacto por el motivo de consulta, 

que hay una contención inicial, una primera respuesta a lo que en ese momento 

está padeciendo, que en este proceso le solicita un informe acerca de su estado 

emocional, un informe psicológico, es decir,  un diagnóstico. Posteriormente, en 

una segunda o tercera  sesión,  se  debe citar  al  paciente,  porque aparte  de la 

información que él recopila en esa dinámica conversacional, necesita aplicar un 

instrumento para cruzar datos y corroborar a nivel estructural lo que el paciente 

padecía. En la cuarta sesión se le había citado para aplicar una evaluación y con 

eso  él  debe  complementar  y  comprobar  la  información  obtenida  y  redactar  el 

informe. En definitiva, serían entre 3 a 4 sesiones.

2.- Rodrigo Gonzalo Romero Alfaro, quien comparece por videoconferencia, por 

intermedio de Plataforma Zoom, cédula de identidad N° 12.182.749-2, domiciliado 

en  Avenida  Andalue,  N°  2310,  departamento  N°  604,  San  Pedro  de  la  Paz, 

casado,  empresario,  47  años  de  edad,  quien  juramentado  y  legalmente 

interrogado, declara que conoce al demandante porque es su padre, indica que 

trabajaba en la Municipalidad de Yumbel como Director de un área desde el año 

2017. A la pregunta sobre si sabe cómo llegó a ese cargo su padre, señala que 

trabajó con el actual alcalde desde antes que fuera electo, armando la campaña y 

ayudándolo en los trabajos para posteriormente ser alcalde y que luego quedó 

trabajando ahí. Recuerda que desde que el Sr. Cabezas tuvo la intención de ser 

alcalde,  su  padre  estuvo  en  todo  el  proceso  de  la  campaña  buscando 

financiamiento,  e  incluso  él  mismo  financió  parte  de  la  campaña,  aportando 

recursos y estuvo en todo el proceso hasta la elección, ingresando después de 

eso a trabajar a la Municipalidad junto al alcalde. Posteriormente, ya electo, su 

padre quedó trabajando en la Municipalidad haciéndose cargo de un área. A la 
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pregunta sobre cómo era la relación entre el  alcalde y su padre, indica que la 

relación fue buena hasta el final del primer semestre del año 2019,  y que de un 

momento a otro el alcalde dejó de involucrarlo en varios temas. Dice que él lo 

supo porque conversaban familiarmente de estos temas, además él vio que su 

padre comenzó a cambiar, a tener una posición desmejorada, contaba cosas del 

trabajo, por ejemplo, que ya no lo involucraban en reuniones, que le quitaban el 

piso en diferentes escenarios, que comenzó a tener hostigamientos y presión por 

parte del alcalde y el equipo con el que trabajaba. A la pregunta sobre qué hechos  

originan esta respuesta psíquica en su padre,  el  testigo señala que el  alcalde 

comenzó a decirle a su padre que ya no tenía su confianza, le empezaron a pedir 

que renunciara, específicamente el alcalde Juan Cabezas y el jefe de gabinete, de 

quien no recuerda bien el nombre, al parecer se llama Alejandro. Señala que esto 

ocurre  desde  el  segundo  semestre  de  2019,  desde  julio  en  adelante 

probablemente.  Señala  que  ante  esta  situación  su  padre  comenzó  a  tener 

problemas de depresión, por lo que él y sus hermanos le pidieron que siguiera 

algún tratamiento. Menciona que le consta que fue a ver  a un psiquiatra y un 

psicólogo.  A la pregunta sobre en qué época fue a ver a la psiquiatra, el testigo 

indica que recuerda que debe haber sido un par de meses después de julio, pero 

que exactamente no lo recuerda. En cuanto a qué le dijo la psiquiatra, señala que 

le dio licencia médica y algunos medicamentos, también le pidieron que hiciera 

una terapia, porque se estaban notando mucho sus problemas, ya no se estaba 

acercando  a  los  nietos,  estaba  irritable,  con  depresión,  etc.  En  cuanto  a  la 

pregunta sobre qué causó ese comportamiento en su padre, señala que fueron los 

problemas en el trabajo, el hostigamiento, la falta de confianza, el estar siempre 

diciéndole que tenía que renunciar,  indica que esas peticiones se las hacía el 

alcalde.  A  la  pregunta  de  si  sabe  hasta  cuándo  trabajó  su  padre  en  la 

Municipalidad de Yumbel, indica que su padre estuvo trabajando hasta fines del 

año 2019.  En cuanto al  motivo  del  término de su trabajo en la  municipalidad, 

señala  que  mientras  él  estaba  con  licencia  lo  desvincularon,  que  debió  ser  a 

finales de diciembre y que en ese tiempo estaba con licencia, lo que le consta 

porque su padre se lo comentó. Señala que particularmente un día estaba más 

depresivo y le dijo que encontraba súper insólito que lo habían desvinculado y que 

estaba  con  licencia  médica,  no  indicándole  su  padre   las  razones  de  porqué 

estaba  sucediendo eso,  que le  dijo  que habían considerado  que  no tenían  la 

confianza de él y que por eso lo estaban despidiendo.  

Contrainterrogado por el abogado de la parte demandada, a la pregunta 

sobre  si  su  hermano  le  aconsejó  a  su  padre  que  fuera  al  médico,  el  testigo 

manifiesta que no es efectivo, que como familia le dijeron que era necesario que 

fuera a ver qué es lo que le estaba pasando. Indica que tiene dos hermanos. A la 

pregunta sobre si  recuerda el  nombre de la psiquiatra que atendió a su papá, 

señala que no recuerda su nombre. El abogado le indica que el nombre de la 
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médico  psiquiatra  es  Nathalie  Navarro,  pero  el  testigo  señala  no conocer  ese 

nombre. A la pregunta sobre si  es efectivo o le consta que Natalie Navarro es 

íntima  amiga  de  su  cuñada  Lorena  Valenzuela  Silva,  el  testigo  responde  que 

puede  que  sea  amiga  de  ella,  pero  que  no  le  consta  que  su  padre  se  haya 

atendido con ella, que no sabe dónde fue su padre al siquiatra y al psicólogo. En 

cuanto  a  la  pregunta  sobre  si  sabe  en  qué  año  asumió  la  alcaldía  el  señor  

Cabezas, señala que el 2017. Preguntado sobre si él  presenció personalmente 

algún acto de hostigamiento de parte del alcalde de la Municipalidad de Yumbel 

hacia el  demandante,  indica que personalmente no,  sólo  lo que le  contaba su 

padre.  

Preguntado por el Tribunal, en cuanto a cómo le consta el hostigamiento, 

la falta de confianza que le señalaba su padre, manifiesta que con su padre tienen 

una relación muy cercana, se ven una o dos veces por semana, viaja a verlo, y él 

le cuenta sus cosas, como así él las suyas, que en ese período él iba viendo cómo 

iban desmejorando sus intereses, como venía cambiando su estructura, andaba 

más depresivo y, por lo mismo, él y toda su familia andaban más preocupados por 

lo  que  le  sucedía.  Agrega  que  luego  su  padre  fue  contándole  lo  que  estaba 

pasando en el trabajo, cómo iban aumentando estos eventos, los hostigamientos, 

que le decían que tenía que renunciar, que ya no tenían su confianza, en varias 

ocasiones. A la pregunta sobre en qué fecha comenzaron a ocurrir estos eventos, 

señala que, desde julio en adelante, todos los meses le iban sucediendo, le iba 

contando  lo  que  le  iba  ocurriendo,  indica  que  no  fue  un  solo  evento,  fueron 

muchos eventos hasta final de año. Manifiesta, además, que le llama mucho la 

atención la forma en que trataban a los trabajadores, que son personas con algún 

grado de educación y que se dio cuenta en el transcurso que no tenían ningún 

criterio para relacionarse con sus pares de trabajo, con su equipo de trabajo, se 

supone que su padre era parte de ese equipo de trabajo y en parte por toda la 

ayuda que su padre hizo con él (el Alcalde), llegó a eso. Que no debiese suceder, 

indica  que  él  tiene trabajadores y  los  trata  de  buena forma,  por  ello  le  costó 

entenderlo.

3.- José Aurelio Sáez Vinet, quien comparece presencialmente ante el tribunal, 

cédula de identidad N° 7.052.971-8, domiciliado en calle Quezada N° 769 Yumbel,  

casado,  funcionario  municipal,  64  años,  quien,  juramentado  y  legalmente 

interrogado,  declara que trabaja para la  Municipalidad de Yumbel,  es Jefe del 

Departamento  de  Tránsito  y  de  Transporte  Público.  Declara  que  conoce  al 

demandante, que el cargo que ocupaba era  de Jefe de seguridad ciudadana. A la 

pregunta sobre desde qué época comenzó a trabajar el Sr. Romero y hasta qué 

época, indica que desde mayo 2017 hasta diciembre de 2019. Interrogado sobre la 

razón por la cual dejó de trabajar, señala que lo desconoce. Sobre la pregunta si 

sabe si se encontraba con licencia médica en diciembre del año 2019, indica que 
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lo desconoce. A la pregunta si conversó con el Sr. Romero un mes antes o antes 

que cesara en su cargo, el testigo señala que sí, en reuniones que tenían con jefe 

de departamento tuvo contacto con él. A la pregunta sobre si el Sr. Romero le 

comentó  si  tenía  algún  inconveniente  en  su  trabajo,  como  jefe  de  la  división 

pública, el  testigo señala que nunca le comentó si tenía problemas con alguna 

persona  de  la  municipalidad.  Finalmente,  preguntado  sobre  si  sabe  si  el  Sr. 

Romero enfrentó alguna acusación en el tiempo que él estuvo en la Municipalidad,  

el testigo indica que lo desconoce. 

EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS: La parte demandante solicita  la demandada la 

exhibición de los siguientes documentos:

1. Nombramiento  del  actor  en  el  cargo  de  Representante  Comunal  ante 

Comité Provincial de Emergencia, Comité Regional de Seguridad Pública y 

Director de Protección Civil y Emergencias.

No exhibido.

2. Sumarios administrativos y amonestaciones del actor correspondientes al 

año 2019.

El  abogado  de  la  parte  demandada  señala  que  estos  documentos  no 

existen.

3. Comprobantes de feriado del actor de período 2017-2019. 

No exhibidos.

4. Solicitudes presentadas por el actor y resoluciones uso vehículo municipal 

año 2019.

No exhibido.

5. Plan comunal  de seguridad pública vigente,  el  cual  fue aprobado por  el 

consejo municipal en sesión ordinaria n° 19 de fecha 6 de julio de 2020. 

Exhibe.

6. Proyecto de Seguridad Vecinal vigente.

La parte demandada señala que este proyecto no existe, en consideración 

a que dicho proyecto fue concretado en el  Plan comunal  de seguridad pública 

vigente. 

Al efecto y respecto de los documentos solicitados y no exhibidos, la parte 

demandante pide se haga efectivo apercibimiento del artículo 453 N° 5 del Código 

del Trabajo.

CUARTO:  Que, a su vez, la parte demandada rinde prueba documental, 

consistente en: 

1. Certificado  n°  54  de  fecha  27  de  diciembre  de  2019,  de  la  Dirección  de 

Administración, Finanzas y Personal de la Municipalidad de Yumbel. En el cual 
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consta  que  la  encargada  de  personal  de  la  Municipalidad  de  Yumbel  que 

suscribe,  certifica  que  el  27  de  diciembre  de  2019,  a  las  10:20  horas,  se 

concurrió  al  domicilio  del  Sr.  Jaime  Romero  Beltrán  C.I.  5.212.065-9, 

domiciliado  en  sector  Puente  Negro  s/n  de  la  Comuna  de  Yumbel,  para 

notificar el D.A. N° 1318 del 26 del 12 de 2019, que lo remueve del cargo de 

Director de Seguridad Pública, el cual firmó y recibió, además se entregó Ord. 

N°  1381,  de  fecha  03.12.2019,  el  cual  se  había  negado  a  recibir  el  día 

23.12.2019, cuando concurrió a la Municipalidad. Señala que igualmente firmó 

este último, todo lo anterior en presencia de la Secretario Municipal (s), Srta. 

Mabel Méndez Vega. 

2. Certificado  n°  253,  del  27  de  abril  del  año  2017  que  indica:  El  secretario 

municipal que suscribe certifica que en sesión extraordinaria n° 5 del consejo 

municipal,  efectuada el  día  jueves  27 de abril  del  presente,  se  acordó por 

mayoría crear el cargo de Director de Seguridad Pública, en conformidad a lo 

establecido en punto 4) del artículo 1 de la ley 20.925, publicada con fecha 4 

de noviembre de 2016,  correspondiente  al  actual  artículo  16  bis,  de  la  ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

3. Copia fotostática de correo electrónico de fecha 17 de diciembre de 2019, a las 

15:21  horas,  dirigido  al  denunciante,  de  la  encargada  de  personal  de  la 

denunciada,  correo  electrónico  jalarcon@yumbel.cl enviado  para  Jaime 

Romero Beltrán.  En el  que se señala “buenas tardes,  don Jaime, tal  como 

habíamos quedado le  remito  el  oficio  que le  enviaron por  carta  certificada, 

agradeceré  me  confirme  recepción  para  informarle  por  este  medio  futuros 

documentos, desde ya muchas gracias”. 

4.  Decreto Alcaldicio n° 683 de fecha 02 de mayo de 2017, en el que se señala, 

nómbrese al  Sr.  Jaime Romero Beltrán,  Rut  N° 5.212.065-9,  en calidad de 

Titular en el cargo de Director de Seguridad Pública, grado 10 E.R.M, de la 

Planta de Jefatura, a contar del 2 de mayo de 2017, quien por razones de buen 

servicio deberá asumir de inmediato sus funciones. En su calidad de Director 

de Seguridad Pública, don Jaime Romero deberá dar cumplimiento a las tareas 

y funciones establecidas en el punto 4) del artículo 1 de la ley 20.965, del 2016, 

actuando además como secretario ejecutivo del consejo comunal de seguridad 

pública e igualmente asumirá la función de director comunal de emergencia y 

protección civil, entre otras tareas vinculadas con la naturaleza del cargo que le 

delegue el Alcalde.  

5. Decreto Alcaldicio n° 928 de fecha 28 de abril de 2017, en su parte resolutiva  

señala,  Créase  en  la  planta  de  la  Municipalidad  de  Yumbel,  un  cargo 

nominativo en el  Escalafón de Jefatura, denominado “Director de Seguridad 

Pública”,  grado  10°  E.R.M.  Provéase  el  cargo  de  Director  de  Seguridad 

Pública,  a  partir  del  2  de  mayo  de  2017,  será  de  exclusiva  confianza, 
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designado por el Sr. Alcalde y ejercido por un profesional o técnico superior 

otorgado  por  un  establecimiento  de  educación  superior  del  Estado  o 

reconocido por este. El departamento de administración y finanza cursará los 

pagos  con  cargo  al  Sub.21,  Ítem  01  Personal  de  Planta,  del  presupuesto 

Municipal vigente para el año2017. 

6. Ordinario n° 1.381 de fecha 03 de diciembre de 2019, en el cual se señala que,  

atendida la naturaleza de exclusiva confianza del cargo que detenta dispuesta 

en el art. 16 bis de la Ley n° 18.695, y ante los reiterados reclamos vecinales 

sobre su trabajo y otras faltas que se estiman en el desarrollo de su gestión, es 

que  vengo en  informar  que  en uso  de  mis  facultades legales  procederé  a 

removerlo de su cargo, para lo cual se le solicita que presente su renuncia 

dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente oficio por carta  

certificada, y para el caso que no la presente se procederá a declarar vacante 

el cargo a partir del 31 de diciembre de 2019, con los fines que haga uso de 

derechos  funcionarios  que  sean  procedentes.  Firma  de  don  Juan  Adolfo 

Cabezas Vega, Alcalde de la Municipalidad de Yumbel.

7. Dictamen N° 2.756/2020 de la Contraloría General de la República, de 07 de 

mayo  de 2020,  en el  cual  se  señala  que el  Sr.  Jaime Romero Beltrán,  ex 

funcionario  de  la  Municipalidad  de  Yumbel,  formula  diversas  consultas 

relacionadas con la legalidad septiembre de la remoción del cargo de director 

de seguridad pública que servía en dicho municipio, desde la fecha que indica. 

Requerido  su  informe la  citada  repartición  comunal  ha  manifestado  que  el 

ocurrente desde el 2 de mayo de 2017 desempeñaba un cargo de exclusiva 

confianza. Agrega que, mediante el oficio n° 1381, de 3 de diciembre de 2019, 

se  le  solicitó  la  renuncia  del  cargo  previo  goce  de  su  feriado  legal,  

indicándosele que se le removería el 31 de diciembre de 2019, documento que 

se le habría notificado personalmente presentando el peticionario una licencia 

médica. Sobre el particular, cabe mencionar que el artículo 16 bis de la ley 

18.695, introducido por el artículo 1° n° 4 de la ley n° 20.965, que permite la 

creación de consejos y planes comunales de seguridad pública, estableció que 

existirá un director de seguridad pública en todas aquellas comunas donde lo 

decida el concejo municipal a proposición del alcalde. El director de seguridad 

pública  será  designado  por  el  alcalde  y  podrá  ser  removido  por  éste,  sin 

perjuicio  que  rijan  a  su  respecto,  además  las  causales  de  cesación  de 

funciones aplicables al personal municipal. Precisado lo anterior, y en lo que se 

refiera  al  término  de  funciones  del  recurrente,  cabe  señalar  que  según  lo 

dispuesto  en  el  artículo  47  de  la  ley  n°  18.695,  los  cargos  de  exclusiva 

confianza del alcalde, entre ellos el que nos ocupa, no gozan de estabilidad en 

el empleo, pues están sujetos a remoción de aquel, por la pérdida de confianza 

de quien lo ejerza, lo que implica que el servicio de que se trata está obligado a 
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abandonarlo a través de la petición de renuncia la cual debe presentarse a la  

autoridad edilicia dentro del plazo que ésta indique, pues en caso contrario, 

procede declarar su vacancia a través del pertinente decreto el que debe ser 

notificado al  afectado.  Así  y  dado que el  peticionario  se  desempeña como 

director de seguridad pública, el alcalde del municipio de Yumbel, en uso de las 

atribuciones  que  le  otorga  la  antedicha  disposición  legal,  se  encontraba 

facultado para removerlo de su empleo en cualquier momento ajustándose a 

derecho, por consiguiente, la decisión de cesarlo en el mismo. No obsta a lo 

señalado, el hecho que el término de servicios se hubiere dispuesto mientras el 

recurrente hacía uso de una licencia médica, toda vez que, conforme lo ha 

resuelto la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control, entre otros, 

en el dictamen n° 62.989, de 2015, la circunstancia de encontrarse bajo dicho 

reposo,  no  confiere  inamovilidad  en  el  cargo  al  respectivo  funcionario.  En 

consecuencia, no caben observaciones que formular respecto de lo obrado por 

la Municipalidad de Yumbel en el caso planteado.

8. Dictamen de la Contraloría General de la República n° 026027N18, de fecha 18 

de octubre de 2018. Materia: “El cargo de director de seguridad pública es de 

exclusiva confianza del alcalde, por lo que no procede convocar un concurso 

público para proveerlo. Se ajustó a derecho destinación de directivo genérico 

para cumplir funciones en la referida calidad, ya que implicó el desarrollo de 

labores de igual jerarquía”.

9. Dictamen de  la  Contraloría  de  la  República  n°  062989N15 de fecha 07  de 

agosto  de  2015.  Materia:  “La  plaza  de  secretario  comunal  de  planificación 

carece  de  estabilidad  en  el  empleo,  y  no  corresponde  el  pago  de  los 

estipendios que indica”.

10.Manifiesto  resumen y  documento  exprés  Correos de Chile  de  fecha 05 de 

diciembre de 2019 (Certificación carta certificada).

11.Decreto Alcaldicio Personal n° 1318, Ref. Remueve de su cargo al Director de 

Seguridad Pública, de fecha 26 de diciembre de 2019, Decreto, remuévase del 

cargo a contar del 1 de enero de 2020, al Director de Seguridad Pública, Sr. 

Jaime Romero Beltrán, nombrado por decreto Alcaldicio n° 928 de fecha 28 de 

abril de 2017. Declarándose vacante el cargo a contar de la fecha señalada. 

Notifíquese al funcionario personalmente o por carta certificada.

12.Ordinario n° 6 de fecha 03 de enero de 2020: Por medio de la presente se 

devuelve  Licencia  Médica  52465350,  de  fecha  30.12.2019,  por  no 

corresponder ser recepcionada en la municipalidad, ya que, como es de su 

conocimiento mediante D.A. N° 1318, de fecha 26.12.2019, se puso término a 

su  relación  laboral,  siendo  notificado  por  la  Ministro  de  Fe,  con  fecha 

27.12.2019.
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13.Reclamo n° 3939 de fecha 05 de agosto de 2019: doña Paola Aguilera Villa 

(presidente APR Macal 1y 2), en representación del Comité de APR Macal 1 y 

2 de Río Claro, ingresa el reclamo en contra del Sr. Jaime Romero, Director de 

Seguridad  Pública,  “ya  que  es  una  persona  con  muy  malos  modales  al 

momento  de  dar  alguna  respuesta  o  al  momento  de  solicitar  alguna 

información  o  pedir  estanques  para  nuestros  vecinos.  Como presidente  he 

recibido muchas quejas de mis vecinos y socios contra este señor por su mala 

atención, prepotencia al atender a las personas, además cuando le he pedido 

estanques  para  mis  socios  él  va  a  terreno,  pero  no  tiene  la  deferencia  ni 

siquiera de bajarse de la camioneta para ver realmente cual es la necesidad 

que tiene la persona que necesita el estanque, sino más bien de ahí mismo 

dice que no tiene derecho a estanque ya que son solo 2 personas adultas las 

que ahí viven. (viendo esto sólo desde dentro del vehículo en el que anda). 

Encuentro esto inaceptable ya que si se piden estanques de agua es porque 

realmente mis vecinos y socios los necesitan, pero este señor no tiene porqué 

ser de esa manera con todas las personas, incluyéndome como presidenta, 

que el actúe de la forma tan prepotente que lo hace. Adjunto listado de vecinos 

con nombres y firmas que están apoyando este reclamo. (se indica un listado 

escrito a mano de los vecinos y socios del Comité de agua potable Macal 1 y 2 

Río Claro, con sus nombres, cédulas de identidad y firma).

TESTIMONIAL:

1.- Lorena Aracely Varas Ortega, quien comparece presencialmente al tribunal, 

cédula de identidad N°13.885.939-8, domiciliada en Quezada N° 525, comuna de 

Yumbel, casada, abogada, 40 años, quien juramentada y legalmente interrogada 

declara, que se desempeña en la Municipalidad de Yumbel, con un contrato de 

honorario,  sus  funciones  son  de  índole  administrativa,  hacer  informes  a  la 

Contraloría General de la República, informes en Derecho, informes en materia de 

compras públicas y del personal municipal. A la pregunta si conoce la naturaleza 

del  vínculo  entre la  denunciante  y la  denunciada,  señala que sí,  que el  señor 

Jaime Romero desempeñaba una función como director de seguridad, que es un 

cargo  de  exclusiva  confianza  dentro  del  municipio,  menciona  que  dentro  del 

municipio existen distintas formas contratación y de personal, dentro de ella está 

precisamente este cargo que fue creado por una ley especial, en noviembre del 

año 2016, donde precisamente en esta ley se incorporó el artículo 16 bis a la ley 

18.695, en la cual se crea el cargo de Director de Seguridad Pública señalando 

ese  mismo  artículo  que  es  un  cargo  de  exclusiva  confianza,  que  según  los 

dictámenes, quiere decir que cuando el alcalde estime que no se da una relación 

de  esa  índole,  puede  ponerle  término  al  desempeño de  esas  funciones.  A  la 

pregunta sobre a qué se refiere con la frase “esa índole”, señala que se refiere a 
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una  pérdida  de  confianza  por  las  razones  que  la  autoridad  estime  pertinente, 

situación  que  es  conocida  en  este  caso  por  el  empleador  y  el  funcionario. 

Preguntada sobre si tiene conocimiento de algún reclamo de parte del Sr. Jaime 

Romero hacia el municipio, indica que tuvo antecedentes de un reclamo del Sr.  

Romero, que con posterioridad al decreto que le pone término a sus servicios y 

declara vacante el cargo, se efectuó un reclamo ante la Contraloría General de la  

República,  en  la  cual  se  pide  oficio  e  informe  jurídico  fundado  al  municipio, 

informe ella redactó y en cual se informa a la Contraloría las razones y el acto  

administrativo de su desvinculación y con posterioridad la Contraloría resolviendo 

el reclamo presentado, estimó que el municipio había actuado conforme a derecho 

respecto del termino de las funciones y declaración de vacancia del Sr. Romero. A 

la pregunta sobre si esa respuesta se contiene en algún documento formal de la 

Contraloría, la testigo señala que sí, que es un oficio que se denomina Dictamen,  

contiene un número y una fecha. Preguntada acerca de si sabe si las prestaciones 

de vacaciones del demandante se encuentran pagadas, señala que según el oficio 

de la Contraloría  ya  indicado anteriormente,  el  Sr.  Romero indicaba que se le 

adeudaban las vacaciones y hay diversos dictámenes que indican que no procede 

el  pago  de  vacaciones  a  funcionarios  públicos  cuando  no  se  la  han  tomado 

haciendo uso del derecho en forma oportuna, más aún, en cargos de exclusiva 

confianza y adicionalmente en este caso, previo al decreto de cese de funciones y 

declaración  de  vacancia  del  cargo,  el  señor  alcalde  le  ofició  al  Sr.  Romero, 

precisamente  con  la  intención  que  hiciera  uso  de  su  derecho  a  solicitar 

vacaciones, no obstante, él presentó licencia médica, la cual fue recibida hasta el  

cese efectivo de sus funciones, por lo tanto, no se le adeuda nada por concepto de 

vacaciones  que  ella  tenga  conocimiento.  A  la  pregunta  sobre  si  sabe  la 

circunstancia que provocó la cesación de las funciones del Sr. Romero, indica que 

fue la pérdida de confianza del señor alcalde, fundado principalmente en algunos 

reclamos de algunos usuarios y vecinos en cuanto a la labor que él desempeñaba, 

pero como al ser un cargo de exclusiva confianza dentro de la planta municipal, 

como hay otros cargos de similares características, es el alcalde quien pondera en 

qué momento estima que el desempeño del funcionario no es acorde a lo que él 

espera. Preguntada sobre si sabe de qué forma se relaciona el alcalde con los 

Directores de Departamento en la Municipalidad, indica que en el municipio de 

Yumbel se realizan reuniones con cierta periodicidad, en las que el alcalde da 

lineamientos a los directores de distintos departamento, como tránsito, educación, 

finanzas, seguridad, en los que el señor alcalde repasa el funcionamiento y da 

directrices generales sobre lo que se pretende realizar. También mediante correo 

electrónico  se  les  puede  dar  alguna  instrucción.  Añade  que  no  existe  un 

agendamiento en el calendario, sino que puede ser cuando el alcalde lo requiera.  

Preguntada  sobre  si  ella  participó  en  alguna  de  estas  reuniones  y  con  qué 

periodicidad se dan las mismas,  la testigo indica que ella  sí  participa en esas 
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reuniones, las que se llevan a cabo por lo menos una vez al mes. A la pregunta 

desde qué año ella participa en esas reuniones, señala que ella presta servicios a 

honorarios desde 2012 y por lo menos se dan una vez al mes, que el Alcalde Juan 

Cabezas es quien realiza esas reuniones y las dirige, con la misma frecuencia e 

incluso dos reuniones al mes, pero siempre es él quien las dirige, las convoca, y a 

veces  cita  través  de  correo  electrónico,  o  llama  por  teléfono  a  través  de  su 

secretaria,  y  van  con  esa  dinámica  de  analizar  el  funcionamiento  de  cada 

departamento o de informar o requerir algo en forma directa. A la pregunta sobre 

si ha faltado alguna vez a esas reuniones, ella señala que no ha faltado, que si el 

alcalde la convoca, ella debe comparecer. A la pregunta sobre si ha coincidido en 

alguna de esas reuniones con el Sr. Romero, indica que sí, que él se encontraba 

presente  dentro  de  esas  reuniones.  Preguntada  si  notó  alguna  conducta 

vulneratoria de derechos hacia el Sr. Romero en esas reuniones, indica que no, 

que la relación que siempre se ha dado en esas reuniones son de análisis de los 

temas, pudiendo haber distintas opiniones, pero siempre en el marco profesional y 

con miras a poder solucionar, que nunca notó algo distinto, ni un trato sea positivo 

o negativo respecto del Sr. Romero. Preguntada sobre la dinámica de la consulta 

de departamento por departamento, ella indica que el alcalde lleva una pauta y va 

consultando  a  algunas  unidades  dependiendo  de  la  situación,  por  ejemplo, 

“tránsito, quiero que se me informe sobre tal punto o solicito que se realice esto”,  

explicando que él va por distintas unidades o departamentos. A la pregunta sobre 

si en alguna de aquellas oportunidades, específicamente con el departamento de 

seguridad pública,  se  le  pasó por  alto,  se  le  evadió  o se  le  aisló  en  aquellas 

reuniones,  la  testigo  señala  que estaban  todos ahí  y  a  veces  no a  todas las 

unidades  les  correspondía  informar,  a  veces  algunas  unidades  no  informaban 

porque  el  alcalde  no  les  preguntaba,  pero  siempre  se  da  la  dinámica  de 

participación  de  todos  los  miembros  que  están  en  esa  reunión,  por  lo  tanto, 

cualquiera podría, si no lo consultan, haber levantado la mano y haber planteado 

algún tema o la necesidad de resolver algo. Preguntada sobre esa dinámica que 

se pudo haber dado con el director de seguridad, se le consulta si recuerda que el 

alcalde le haya representado algún reclamo, falla o apreciación personal  en el 

trabajo al Sr. Romero, la testigo manifiesta que no lo recuerda en este instante, 

pero que sí habían antecedentes de algunos reclamos de vecinos, pero que ignora 

si el alcalde lo trató con él de forma privada, pero abiertamente delante de los 

demás como recriminando o afectándolo, no. En cuanto a si sabe sobre el sistema 

de reclamo de los vecinos para ingresarlo a la municipalidad, indica que cuando 

cualquier usuario quiere hacer una petición al municipio la puede realizar a través 

de un formato tipo, que se puede escribir  a mano, que es una solicitud y esa 

solicitud  se  ingresa  por  la  oficina  de  partes,  toma  conocimiento  el  secretario 

municipal y el alcalde y es derivada, pero, además, el alcalde tiene audiencias con 

los distintos vecinos que lo requieran y pueden solicitar una entrevista de índole 
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privada,  por  decirlo  de  alguna  manera,  en  la  cual  manifiestan  cualquier 

requerimiento que ellos estimen pertinentes. Sostiene que en general esos son los 

mecanismos. Preguntada sobre cuál es la forma que en la práctica se deriva un 

reclamo, señala que la oficina de partes maneja un sistema de tramitación de 

documentos en la cual se pone un membrete al dorso del documento, el cual lo 

firma el secretario y en algunas ocasiones el señor alcalde escribe de puño y letra 

alguna situación o acepta o da instrucción, entre otros aspectos. Preguntada sobre 

si sabe hasta cuándo trabajó el Sr. Romero en la municipalidad, indica que según 

el  decreto que determina el  cese de funciones y declara vacante su cargo,  el  

borrador  lo  redactó  ella,  por  lo  tanto,  tiene  claridad  en  esos  antecedentes,  y 

legalmente el decreto declara vacante el cargo desde el primero de enero del año 

2020.  Sobre  la  forma  de  realizar  la  comunicación  de  desvinculación  de  un 

funcionario de exclusiva confianza, se le pregunta si conoce el procedimiento para 

realizarla, la testigo responde que los procedimientos son los previstos en la ley de 

procedimiento  administrativo,  en  cuanto  a  la  forma de  practicar  notificaciones, 

indica que puede ser personal, pero que generalmente es la carta certificada, e 

inclusive hay dictámenes que reconocen la validez del correo electrónico que el 

funcionario tiene registrado en el servicio, así como su domicilio, en este caso en 

particular, no trabaja en el área de personal, pero tiene entendido que se le notificó 

oportunamente de esas diversas maneras. Preguntada sobre si sabe si se le envío 

alguna comunicación, previo decreto, en el que se declaraba vacante el cargo del  

denunciante, al Sr. Romero, la testigo indica que sí sabe, que ese oficio ella lo  

redactó en borrador al señor alcalde, en el cual indica que ha perdido la confianza 

en el desempeño de sus funciones y le solicita que haga uso de sus derechos, 

entre ellos, de sus feriados, específicamente sus vacaciones. En cuanto a si se le 

indicaron someramente las razones del porqué se le había perdido la confianza, la  

testigo indica que someramente sí, pero que al alcalde le basta con decir que ha 

perdido  la  confianza,  porque  la  ley  así  lo  establece,  como  fundamento  de  la 

permanencia y existencia de la relación laboral,  pero que sí  se le indicó en el 

oficio, y que posteriormente ese oficio es parte del decreto Alcaldicio que decreta 

el cese y declara vacante el cargo. Preguntada sobre si recuerda en qué consistía 

esa  comunicación  somera,  la  testigo  señala  que  en  algunos  reclamos  y 

relacionados con la gestión que él estaba desarrollando. A la pregunta sobre si 

ella  supo  si  el  Sr.  Romero  al  momento  de  las  comunicaciones  que  ella  hizo 

referencia estaba con licencia médica, la testigo señala que sí tenía conocimiento 

que estaba con licencia médica, pero que ésta fue presentada con posterioridad a 

la  fecha de emisión  del  oficio  y  de  comunicación  del  oficio,  no  tiene la  fecha 

exacta, pero indica que a él se le comunicó primero el oficio y luego él presentó la  

licencia médica. Añade que todo esto ella lo sabe porque es la abogada y le tocó 

analizar todos los antecedentes previos a la emisión del acto administrativo que 

declaró la vacancia del cargo. A la pregunta sobre si aun estando en conocimiento 
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de que se encontraba con licencia médica, no le representó nada al alcalde, la 

testigo manifiesta que no había nada que representar, porque los dictámenes de la 

contraloría  que ellos revisan como base obligatoria  para poder  adoptar  ciertas 

decisiones, indican que no es obstáculo que alguien se encuentre con licencia 

médica cuando es de exclusiva confianza para ponerle término a la relación y 

declarar la vacancia del cargo, porque en el fondo se interpreta que la licencia 

médica  lo  que  busca  es  posponer  una  decisión  administrativa,  evitar  la 

desvinculación  en  el  fondo.  Preguntada  sobre  si  ella  supo  si  el  Sr.  Romero, 

posterior  a  las comunicaciones presentó  una nueva licencia  médica,  la  testigo 

indica  que  sí,  que  en  personal  se  le  comentó  que  él  habría  presentado  otra 

licencia médica, la cual tuvo que ser devuelta porque excedía el 31 de diciembre 

del año 2019, y en esa fecha él dejaba de prestar servicios a la municipalidad.

Contrainterrogada  por  la  parte  contraria  sobre  si  el  decreto  que  pone 

término  a  las  labores  de  Director  de  Seguridad  Pública  a  que  hizo  alusión 

anteriormente no necesita ser fundado, la testigo indica que no es así, que ella 

indicó que la causa principal de fundamentación de esos actos es la perdida de la  

confianza que el alcalde tiene en la gestión que realiza un funcionario, que todo 

acto  administrativo  debe  tener  una  fundamentación.  A  la  pregunta  de  si  esa 

pérdida de la confianza indica algún hecho, la testigo señala que es basado en los 

reclamos y la gestión que el alcalde ha evaluado, uno de los aspectos son los 

reclamos y el otro aspecto es la pérdida de confianza. A la pregunta sobre cuántos 

reclamos existieron contra el Sr. Romero, la testigo indica que dentro de su labor  

observó tres reclamos, no recuerda en qué época fueron, en cuanto al contenido 

de ellos,  recuerda que eran reclamos sobre el  trato  que él  tenía  con algunos 

usuarios y de falta de atención respecto de aspectos como repartir agua en casos 

de emergencia. A la pregunta sobre si ese era un solo reclamo o eran los tres que 

mencionó,  ella  indica  que  son  los  tres  en  general,  porque  no  recuerda 

exactamente  qué  decía  cada  uno  de  ellos,  que  los  tres  que  ella  vio  eran 

relacionados  con  esa  materia.  Contrainterrogada  sobre  lo  que  mencionó 

anteriormente, que la municipalidad cuenta con un registro para formular estos 

reclamos o formularios para que los ciudadanos reclamen por alguna actividad de 

la  municipalidad,  pregunta  si  es  así,  la  testigo  señala  que sí,  que una de las 

formas es a través de una solicitud expresa o en forma presencial con el alcalde, e 

incluso hoy en día a través de medios tecnológicos por correo electrónico. A la 

pregunta sobre si dan respuesta a esos reclamos, la testigo indica que si se trata 

de su unidad jurídica, ella tiene que responder, pero no siempre son respondidos 

todos. Preguntada sobre si en este caso en particular los tres reclamos que ella 

mencionó tuvieron respuesta, la testigo manifiesta que lo ignora. A la pregunta de 

si sabe cuántos reclamos ingresaron a la municipalidad el año pasado, la testigo 

indica que no es parte de sus funciones saber cuántos reclamos ingresaron, por lo 

tanto, no lo sabe. Interrogada sobre lo que señaló anteriormente, en relación a la 
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época en la cual presentó la licencia médica el Sr. Romero, que fue después de 

que tomó conocimiento que iba a cesar en el cargo, la testigo señala que a él se le  

elaboró  primeramente  un  oficio  indicándole  que  hiciera  uso  de  sus  beneficios 

como funcionario,  ignora  la  fecha,  porque ella  no  ve  el  tema de las  licencias 

médicas, no lo recuerda, pero fue con posterioridad en que él tomó conocimiento 

de este oficio y luego presentó licencia médica, en el transcurso de esa semana. A 

propósito de esas vacaciones, es decir, en diciembre, el abogado pregunta, si para 

ella  el  Sr.  Romero debía tomarse esas vacaciones antes  que se produjera su 

desvinculación efectiva, la testigo indica que no es un tema legal, sino que, ella 

cree que fue por un tema de deferencia del señor alcalde, de no simplemente 

desvincularlo y declararse vacante el  cargo, sino que darle la oportunidad que 

hiciera uso de sus derechos, ella lo ve como un tema de deferencia, no como un 

tema  de  legalidad,  es  un  tema  de  deferencia  respecto  del  funcionario.  A  la 

pregunta si sabe o no si el funcionario tomó esas vacaciones, la testigo indica que 

después del oficio él no tomó vacaciones en el 2019 y que si tomó antes ella lo 

ignora. A la pregunta sobre si considera que al presentar esa licencia médica el Sr. 

Romero estaría ejerciendo un derecho o no, la testigo indica que también estaría 

ejerciendo  un  derecho,  por  lo  cual  se  le  aplicó  en  el  mes  de  diciembre  la 

protección  de  sus  remuneraciones,  porque  ellos  como  funcionarios  públicos, 

además de encontrarse con licencias médicas, se les paga de forma íntegra la 

remuneración, lo que aconteció en su caso. Él presentó su licencia, fue tramitada 

por el municipio, pero fue tramitada hasta cuando detenta la calidad de funcionario 

municipal y esto es hasta el 31 de diciembre. A la pregunta del abogado si es que 

se  le  pagó  una  remuneración  incluso  estando  con  licencia  médica,  la  testigo 

señala que eso es una garantía que está prevista en la ley 18.883, que regula las  

remuneraciones  de  los  funcionarios  públicos.  Finalmente  el  abogado  concluye 

señalando que entonces no ejerció su derecho a vacaciones, sino sólo le pagaron 

esa licencia médica, a lo que la testigo señala que le pagaron su remuneración. 

2.-  Jaqueline  De  Las  Mercedes  Alarcón  Lagos,  quien  comparece 

presencialmente al  tribunal, cédula de identidad N°14.255.201-9, domiciliada en 

Rolando Briones 1020, comuna de Yumbel, divorciada, 45 años de edad, quien 

juramentada y legalmente interrogada declara, que es la encargada de personal 

de la Municipalidad de Yumbel; que sabe por qué fue citada a este juicio; que 

conoce  al  demandante,  el  cual  actualmente  no  está  trabajando  en  la 

Municipalidad,  ello  desde diciembre de 2019.  A la  pregunta  sobre  si  tuvo  ella 

alguna participación en la desvinculación del Sr. Romero, indica que sí, que a ella 

le correspondió notificar a don Jaime Romero en su domicilio, junto con la señorita 

Mabel  Méndez,  quien  era  la  secretaria  municipal  subrogante;  que  en  la 

oportunidad les tocó llevar el decreto Alcaldicio que declaraba vacante el cargo, en 

el domicilio de don Jaime Romero, que fueron atendidas por él. Indica que fue una 

conversación bastante amena, porque él entendió que les tocaba la ingrata misión 
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de tener que notificarle del término de su nombramiento. A la pregunta sobre si 

antes de eso hubo alguna otra comunicación al señor Romero, la testigo señala 

que sí, en el momento que se le envío la carta certificada del oficio que decía que 

él  podía hacer uso de los beneficios que tenían como funcionario, se le envío 

primeramente por correo certificado a su domicilio, luego el Sr. Romero concurrió 

a la oficina de personal en noviembre, se negó a recibir la nota, situación que la 

señorita Estefanía Torres, administrativa de la oficina de personal, dejó registrada, 

luego concurrió el  Sr.  Romero en noviembre nuevamente a conversar con ella 

sobre cuántos días le quedaban y feriados de que había hecho uso, le indicó que 

había una nota que se le había enviado por oficio, el cual le pidió que se lo enviara  

a su correo electrónico personal, cual es  jaime.romerob@gmail.com, después le 

llamó telefónicamente para decirle que le había enviado ese documento por correo 

y  cuando  concurrió  personalmente  a  su  domicilio  en  diciembre,  le  llevó 

nuevamente el documento para que él lo tuviera en su poder. Sobre si recuerda la 

fecha en la que se le comunicó que hiciera uso de sus derechos, la testigo indica 

que fue a fines de noviembre,  y en cuanto a la fecha en que se le envío el decreto 

que dejaba vacante su cargo, indica que fue el 27 de, cuando fue personalmente a 

su domicilio. El abogado le solicita a la testigo que recuerde nuevamente todas las 

formas de comunicación que utilizaron con él y la testigo indica que primero fue a 

través de Correos de Chile, a través de una carta certificada, luego por teléfono, 

luego por correo electrónico que don Jaime le dio y después personalmente en su 

domicilio particular en Yumbel. A la pregunta sobre si sabe ella la existencia de 

licencias médicas en el año 2019 del Sr. Romero, la testigo señala que sólo la que  

presentó en los primeros días de diciembre y que luego de haberlo  notificado 

personalmente en su domicilio don Jaime presentó una nueva licencia, la cual la 

oficina de partes le debió devolver por oficio, ya que ya había sido notificado de su  

desvinculación del municipio.  En cuanto a la primera licencia, según lo que la 

misma testigo ya había indicado, de que la primera comunicación se realizó en 

noviembre, el abogado pregunta si esa licencia se presentó antes o después de la 

primera  notificación  en  noviembre.  La  testigo  indica  que  fue  después,  en  los 

primeros días de diciembre, preguntada sobre si sabe si esa licencia era sobre 

enfermedad  común  o  profesional,  la  testigo  señala  que  era  por  enfermedad 

común, lo que sabe porque ella debe registrar en el sistema las licencias que le 

llegan de los funcionarios, si son por enfermedad común o por prenatal, maternal, 

o por otro tipo de enfermedad. Preguntada sobre si sabe la forma de relacionarse 

del  alcalde  de Yumbel  con los  Directores  de los  distintos  Departamentos,  ella 

señala que todos los alcaldes realizan reuniones de “cotea” , que se llama comité  

técnico, donde están todos los funcionarios, los directores más la encargada de 

personal, para ver las diferentes materias que atañen a cada unidad y que sean 

necesarias conversar en esa oportunidad. Preguntada sobre cómo se llevan en la 

práctica esas reuniones, responde que el alcalde va consultando a cada unidad 
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sobre la materia que él necesita saber, por ejemplo, si  necesita saber algo de 

personal, se va a dirigir a ella y le va a decir “Jaqueline, necesito que me informes 

sobre esto y esto otro” y ella le dará las respuestas que corresponden, así sea de 

finanzas, de obras, se va dirigiendo a cada uno, y el alcalde que esté lo hace de la 

misma  forma.  Preguntada  sobre  las  reuniones  en  las  que  ella  participó  y  si 

participó también en ellas el señor Romero, la testigo indica que sí, también indica 

que nunca ha faltado a esas reuniones porque si la convoca el alcalde ella debe 

estar,  indica  que  el  Sr.  Romero tampoco faltó  a  ninguna  reunión.  Preguntada 

sobre si en esas reuniones se le pasó por alto al Sr. Romero, o si vio que haya 

sido denostado, la testigo indica que no, porque siempre han sido notificados a 

través  de  la  secretaria  del  alcalde,  los  citan  a  cada  uno,  ya  sea  por  correo 

electrónico o llamados telefónicos y si están notificados deben concurrir. Respecto 

de la comunicación de desvinculación del Sr. Romero, el abogado le pregunta si  

es la única comunicación de desvinculación que le ha tocado realizar, la testigo 

señala que en un cargo de exclusiva confianza sí, pero en los casos del Código 

del  Trabajo  u  otros  temas,  ella  ha  tenido  que  notificar,  porque  es  lo  que  le  

corresponde como encargada de personal. A la pregunta sobre qué ha ocurrido 

con el tema de las licencias médicas después de que ella notifica, la testigo indica 

que la oficina de partes no puede recibir una licencia médica de una persona que 

ya ha sido desvinculada del municipio. A la pregunta si conoce el contenido del 

primer oficio en el que se le indica al Sr. Romero que haga uso de sus feriados, la 

testigo señala que sí lo conoce porque fue ella la persona quien debió despachar 

el documento desde la oficina de partes para su envío por correo certificado, el 

que decía que iba a ser desvinculado, que tenía todo el mes de diciembre para 

hacer uso de los beneficios que tiene como funcionario municipal y que iban a 

poner  a disposición su  cargo,  lo  iban a  declarar  vacante  desde el  primero  de 

enero, lo que se materializó a través de un decreto Alcaldicio en el que se declara 

vacante el cargo, el cual tuvo que ir a dejar personalmente a don Jaime Romero 

en  su  domicilio  particular.  A  la  pregunta  sobre  si  sabe  cuántas  calidades  de 

funcionarios existen en la Municipalidad de Yumbel, la testigo indica que existen 

cargos de planta, contrata, honorarios y cargos de confianza, como lo es en este 

momento el Director de Seguridad Pública, el Director de DIDECO y la SECPLAN.

Contrainterrogada por la contraparte, a la pregunta sobre cuándo empieza 

y  termina  la  primera  licencia  médica  del  Sr.  Romero,  la  testigo  indica  que  la 

primera parte en los primeros días de diciembre y termina el 31 de diciembre. 

Preguntada  sobre  lo  que  ya  indicó,  si  supo  que  después  hubo  una  segunda 

licencia, la testigo señala que después que ella lo fue a notificar personalmente de 

que  terminaba  su  nombramiento,  él  presentó  una  nueva  licencia,  la  que  fue 

devuelta por el secretario municipal mediante la oficina de partes, mediante oficio, 

porque no corresponde recibir una licencia de un funcionario que ya ha terminado 

sus funciones. Por último, el abogado pregunta si es efectivo que por estar con 

NMZKSBBSLJ



licencia no pudo tomarse los días de vacaciones, la testigo indica que es así, que 

el Sr. Romero, sabía desde noviembre el cese de su nombramiento. 

QUINTO: Que en la especie la acción de tutela deducida es la contemplada 

en el artículo 489 del Código del Trabajo, esto es, tutela laboral por vulneración de 

derechos fundamentales con ocasión del  despido.  Señala el  inciso primero del 

artículo mencionado que “Si la vulneración de derechos fundamentales a que se 

refieren los incisos primero y segundo del artículo 485 se hubiere producido con 

ocasión del despido, la legitimación activa para recabar su tutela, por la vía del 

procedimiento  regulado  en  este  Párrafo,  corresponderá  exclusivamente  al 

trabajador afectado.

A su vez, el artículo 485 del Código del ramo dispone que “El procedimiento 

contenido en este Párrafo se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la  

relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos 

fundamentales de los trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en 

la  Constitución  Política  de  la  República  en  su  artículo  19,  números  1°,  inciso 

primero, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos 

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

comunicación privada, 6°, inciso primero, 12°, inciso primero, y 16°, 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.” 

Añade el inciso segundo del artículo 485 que “También se aplicará este 

procedimiento  para  conocer  de  los  actos  discriminatorios  a  que  se  refiere  el 

artículo 2° de este Código, con excepción de los contemplados en su inciso sexto.”

Por su parte,  el  artículo 2 del  mismo texto  legal  señala “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….Asimismo, es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral….

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,  maternidad,  lactancia  materna, 

amamantamiento,  edad,  estado  civil,  sindicación,  religión,  opinión  política, 

nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, 

participación  en  organizaciones  gremiales,  orientación  sexual,  identidad  de 

género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social, 
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que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 

empleo y la ocupación.

Con  todo,  las  distinciones,  exclusiones  o  preferencias  basadas  en  las 

calificaciones  exigidas  para  un  empleo  determinado  no  serán  consideradas 

discriminación….”

SEXTO: Que del tenor de la demanda de tutela de autos podemos advertir  

que  los  derechos  fundamentales  que  se  mencionan  vulnerados  son  aquellos 

contemplados en el artículo 19 números 1 y 2 de la Constitución Política de la 

República, este último en relación con lo dispuesto en el artículo 2 del Código del  

Trabajo.

El artículo 19 de la Constitución de la República señala que la Constitución 

asegura a todas las personas, N° 1, el derecho a la vida y a la integridad física y 

psíquica de la persona; N° 2, la igualdad ante la ley.

El actor hace consistir la infracción o vulneración a su integridad física o 

psíquica en la circunstancias de haberse puesto término a su contrato en forma 

abusiva,  arbitraria  y  desproporcionada,  estando  amparado  por  una  licencia 

médica,  señalando,  por  otro  lado,  que  se  lesionó  su  derecho  a  no  ser 

discriminado,  toda  vez  que  la  terminación  de  su  contrato  concreta  una 

discriminación  por  motivos  de  salud,  ya  que,  alega,  ninguno  de  los  otros 

integrantes de la Municipalidad ha sido presionado afectando su salud psíquica 

para obtener su renuncia.

SEPTIMO: Que, como cuestión previa, es necesario hacer presente que del 

análisis  de la  demanda se puede advertir  que el  actor  denuncia  una serie  de 

vulneraciones producidas durante la vigencia de la relación laboral, consistentes 

en  conductas de hostigamiento y presión para obtener su renuncia, tales como 

comentarios malintencionados,  aislamiento y no  consideración  por  parte  de su 

empleador,  específicamente del  alcalde,  hechos que, tal  como señala el  actor,  

afectaron su integridad física y psíquica y que son situados por el actor durante el  

segundo semestre del año 2019.

Al  efecto,  atendida la  naturaleza de la  acción  deducida,  esto  es,  la  del 

artículo 489 del Código del Trabajo, que hace referencia a actos vulneratorios de 

derechos fundamentales o a actos de discriminación cometidos con ocasión del 

despido, los actos de hostigamiento y presión que se mencionan en el  párrafo 

anterior de este considerando no podrán serán considerados para decidir en la 

presente  causa,  sin  perjuicio,  además,  de  que,  conforme a  lo  dispuesto  en  el 

artículo 490 del  Código del  Trabajo,  la denuncia debe contener la enunciación 

clara y precisa de los hechos constitutivos de la vulneración invocada, es decir, es 

necesario señalar de forma precisa en qué fecha exacta estos actos ocurrieron (lo 

que en el caso de actos vulneratorios ocurridos durante la vigencia de la relación 
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laboral cobra vital importancia, por cuanto es desde ahí que se contará el plazo de 

caducidad de la acción, de acuerdo a lo señalado en el artículo 486 inciso final del  

Código Laboral) y de qué forma expresa se manifestaron, no bastando para ello 

una referencia genérica a tales circunstancias, aun cuando sean reiteradas en el 

tiempo, como se ha alegado en la especie

OCTAVO: Que, conforme lo dispuesto en los artículos 485 y siguientes del 

Código del Trabajo, aparecen como presupuestos de la acción de tutela laboral los 

siguientes: 1.- La existencia de un conflicto suscitado en la relación laboral y por 

aplicación de las normas laborales. De acuerdo a lo dicho, entonces, se advierte 

que es necesario que exista previamente una relación laboral  entre las partes, 

teniendo  presente  aquí  que,  conforme se  ha  resuelto  por  la  jurisprudencia  de 

nuestros tribunales superiores de justicia, también se aplica dicho procedimiento a 

los  funcionarios  de  la  administración  del  estado,  por  carecer  sus  respectivos 

estatutos de un procedimiento destinado a tutelar sus derechos fundamentales 

vulnerados durante la vigencia de su vinculación, laboral o administrativa, o con 

ocasión del término de dicha relación; 2.- Afectación de derechos fundamentales 

del trabajador, ejecución de actos de discriminación o represalias ejercidas por el 

empleador  motivadas  por  la  labor  fiscalizadora  o  por  acciones  judiciales 

interpuestas por el dependiente o por haber participado en ellas como testigo o 

haber sido ofrecidos en tal calidad; 3.- Lesión de garantías producto del ejercicio 

de  facultades  propias  del  empleador,  realizadas  en  forma  arbitraria  o 

desproporcionada y sin respetar el contenido esencial de las garantías tuteladas. 

Al efecto los derechos o garantías tutelados son exclusivamente aquellos 

singularizados en el artículo 485 del Código Laboral,  a los cuales se remite el  

artículo 489.

NOVENO: Que según se advierte de los respectivos escritos de discusión, 

no se encuentra controvertida expresamente la circunstancia de que el actor se 

desempeñó para la Municipalidad de Yumbel prestando servicios en el cargo de 

Director de Seguridad Pública.  Ambas partes lo  reconocen.  Asimismo, se dejó 

asentado en la audiencia preparatoria, como hecho no controvertido, la fecha de 

inicio y término de dicha vinculación, que según el actor se inicia el 2 de mayo de 

2017, afirmando ambas partes que su término de produce el 31 de diciembre de 

2019, todo lo cual, además, es reafirmado por la prueba documental de las partes, 

especialmente de Decreto Alcaldicio Personal N° 683, de 2 de mayo de 2017, que 

nombra al actor como titular en el cargo de Director de Seguridad Pública a contar 

desde esa misma fecha, y por Ord. N° 1381, de 3 de diciembre de 2019, dirigido 

por el Alcalde de Yumbel al actor, donde el primero le comunica a este último que 

procederá a removerlo de su cargo, solicitándole que presente su renuncia dentro 

de las 48 horas siguientes a la notificación de dicho oficio y que para el caso que 

no  la  presente,  se  procederá  a  declarar  vacante  el  cargo  a  partir  del  31  de 
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diciembre de 2019, como también por el Decreto Alcaldicio de remoción N° 1318, 

de 27 de diciembre de 2019. 

Asimismo,  según  se  desprende  de  acta  de  la  audiencia  preparatoria, 

tampoco  resultó  controvertida  la  remuneración  indicada  por  el  actor  en  su 

denuncia, ascendente según dicho libelo a $2.117.656.-

DECIMO: Que, en relación a la naturaleza del vínculo existente entre las 

partes, siendo la Municipalidad un órgano de la administración del Estado, dicha 

vinculación es de carácter público y administrativo, originándose el nombramiento 

del  actor  como  Director  de  Seguridad  Pública  precisamente  de  un  acto 

administrativo, el Decreto Alcaldicio personal N° 683 de 2 de mayo de 2017.

Corresponde analizar  aquí  si  dicho cargo es  de exclusiva  confianza del 

Alcalde, como alega la demandada, lo que el actor controvierte, pues señala que 

dicho cargo  no  se  encuentra  expresamente  descrito  en  la  ley  como cargo de 

exclusiva confianza. Al efecto la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

Ley N° 18.695, establece en su artículo 47 que tendrán la calidad de funcionarios 

de  exclusiva  confianza  del  alcalde,  las  personas  que  sean  designadas  como 

titulares en los cargos de secretario comunal de planificación, y en aquellos que 

impliquen dirigir las unidades de asesoría jurídica, de salud y educación y demás 

incorporados a su gestión, y de desarrollo comunitario.

De la lectura de dicha norma podemos advertir que el cargo de Director de 

Seguridad Pública no aparece mencionado expresamente dentro de aquellos que 

son de exclusiva confianza del alcalde, sin embargo, debemos considerar aquí lo 

dispuesto en el artículo 16 bis de la Ley 18.695, norma que señala que existirá un 

director  de  seguridad  pública  en  todas  aquellas  comunas  donde  lo  decida  el 

concejo municipal,  a proposición del Alcalde. Añade el inciso segundo de este 

artículo que para estos efectos, el alcalde estará facultado para crear dicho cargo 

y para proveerlo en el momento que decida, de acuerdo a la disponibilidad del 

presupuesto  municipal.  El  inciso  tercero  se  refiere  a  las  exigencias  para 

desempeñar  el  cargo,  añadiendo el  inciso  cuarto  que el  director  de  seguridad 

pública será designado por el alcalde y podrá ser removido por éste, sin perjuicio 

de  que  rijan  a  su  respecto,  además,  las  causales  de  cesación  de  funciones 

aplicables al personal municipal. El inciso quinto sostiene que dicho director será 

colaborador  directo del  alcalde en las tareas de coordinación y gestión de las 

funciones de  la  letra  j)  del  artículo  4,  en  el  seguimiento  del  plan  comunal  de 

seguridad pública, y ejercerá las funciones que le delegue el alcalde, siempre que 

estén vinculadas con la naturaleza de su función.

UNDÉCIMO: Que según se advierte de lo establecido en el artículo 16 bis 

antes citado, si bien para la creación del cargo de Director de Seguridad Pública 

se requiere  que el  Concejo  Municipal  lo  decida,  a  proposición del  Alcalde,  en 

definitiva, una vez creado el cargo, es el alcalde  quien designa a la persona que 
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lo ocupará o servirá, pudiendo igualmente el alcalde remover a esta persona de 

dicho  cargo,  sin  señalar  dicho  cuerpo  legal  otros  requisitos  o  exigencias 

adicionales a cumplir para efectos de proceder a la remoción de la persona que se 

desempeña como director de seguridad pública.

Al  efecto  cabe  señalar  que  lo  que  caracteriza  a  un  cargo  de  exclusiva 

confianza, es que están sujetos a la libre designación y remoción del empleador, 

por lo tanto, no gozan de estabilidad en el empleo,  lo que  ocurre en el caso de 

autos atendida la redacción del artículo 16 bis mencionado. Así, podemos concluir 

que el cargo de director de seguridad pública resulta ser de exclusiva confianza 

del alcalde, quien, como ya lo dijimos, procede a designarlo, manteniéndose en 

funciones en tanto dicha autoridad no decida su remoción, para lo cual goza de 

amplias facultades, pudiendo precisamente fundar la remoción en la pérdida de 

confianza del funcionario, especialmente en este caso en que por ley se define al  

director de seguridad pública como un colaborador directo del alcalde, pudiendo 

incluso ejercer funciones que le sean delegadas por éste.

De esta manera, al proceder el alcalde de la municipalidad de Yumbel a 

remover al actor, lo hace en uso de sus atribuciones y de la naturaleza del cargo 

que aquél  detentaba,  no siendo obstáculo para ello la  circunstancia de que el 

director de seguridad pública no esté expresamente mencionado en el artículo 47 

de la Ley 18.695, ya que formalmente dicho cargo cumple con los requisitos para 

ser estimado como un cargo de exclusiva confianza del Alcalde.

Desde  esta  perspectiva,  entonces,  la  remoción  del  actor  por  parte  del 

alcalde no resulta en una decisión arbitraria e ilegal y,  si  bien no existen o, al  

menos, no se ha acreditado la existencia de sumarios administrativos realizados al 

actor por faltas en el desempeño de sus funciones, sí se fundamenta la remoción 

en  una  pérdida  de  confianza  derivada  de  reclamos  efectuados  contra  el  

demandante y, no obstante que no se detallan con precisión estos reclamos, las 

amplias facultades que la ley otorga al alcalde para remover a este funcionario y la 

fundamentación basada precisamente en la pérdida de confianza producida por 

tales reclamos, resulta suficiente para excluir, a juicio de esta sentenciadora, la 

ilegalidad y arbitrariedad en la decisión adoptada.

En cuanto a la proporcionalidad de la medida, queda justificada a juicio de 

esta sentenciadora atendida la naturaleza de exclusiva confianza del cargo y la 

perdida de dicha confianza invocada por el Alcalde debido a reclamos formulados 

contra el actor, junto  con documento que da cuenta efectivamente de un reclamo 

a su respecto, reclamo N° 3939,de 5 de agosto de 2019, lo que es ratificado por la 

testigo Lorena Varas, en cuanto a la existencia de al menos tres reclamos de los 

que ella tuvo conocimiento en contra del actor. 

DECIMO SEGUNDO: Que establecido lo anterior,  cabe analizar si  en el 

caso concreto de autos la parte demandada incurrió en las conductas descritas en 
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la demanda y si ellas implicaron afectación de derechos fundamentales del actor 

en los términos que en dicho libelo se indican. 

Dice el  actor que se lesionó su derecho a la integridad física y psíquica 

consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución de la Republica, al haberse 

puesto  término  a  su  contrato  estando  amparado  por  una  licencia  médica,  sin 

embargo, debemos señalar aquí, en primer lugar, que la existencia de una licencia 

médica no otorga al funcionario que hace uso de ella de inamovilidad en el cargo 

y, por otro lado, si bien cuando se notifica al actor de la decisión adoptada por el  

alcalde de Yumbel de removerlo de sus funciones (27 de diciembre de 2019) se 

encontraba con licencia, esta remoción se haría efectiva a partir del 1 de enero de 

2020,  no  pudiendo  conocer  anticipadamente  el  alcalde  que para  esa  fecha  el 

demandante  continuaría  con  licencia,  ya  que  el  mismo actor  reconoce  que  la 

presenta después,  licencia de 30 de diciembre de 2019,  razones que llevan a 

descartar por parte del empleador una vulneración al derecho del artículo 19 N° 1 

de la Constitución Política de la República.

Debemos hacernos cargo aquí de la afectación psicológica y psiquiátrica 

alegada por el actor en su demanda, para cuya acreditación acompaña sendos 

informes  como  prueba  documental,  declarando  asimismo  como  testigo  el 

profesional psicólogo que elabora el informe respectivo, Cristian Moraga,  quien 

reconoce su autoría en relación a dicho documento y las conclusiones arribadas. 

Al efecto resulta conveniente dejar asentado que dicho profesional declara como 

testigo, no como perito ni como testigo experto, pudiendo extraer de dicho informe 

psicológico y declaración, como también de los dichos del testigo Rodrigo Romero, 

hijo del actor, que la afectación psicológica que presenta el demandante proviene 

de algunos meses antes de que se produzca el término de su contrato. Según el 

testigo  Cristian  Moraga,  el  paciente  le  manifiesta  que  su  estado  emocional  o 

psicológico y los síntomas que se relatan en el informe serían gatillados por un 

conflicto  laboral,  pues  estaría  siendo  hostigado  y  hostilizado,  es  decir,  hace 

referencia aquí a hechos que no ocurren con ocasión del despido, sino anteriores, 

a los que ya nos hemos referido en el motivo séptimo de este fallo, hechos que, 

por lo demás no han resultado acreditados en el juicio por quien tenía la carga 

procesal de hacerlo, el actor, pues al  efecto sólo se cuenta con los dichos del 

propio demandante, quien, a su vez,  los relata tanto al  psicólogo que lo trata,  

como a su hijo, pues ninguno de éstos los presencia, resultando en tal sentido 

insuficientes  las  declaraciones de estos dos testigos para efectos  de acreditar 

estas conductas de hostigamiento, de aislamiento o peticiones de renuncia.

DECIMO TERCERO: Que en cuanto a la vulneración al derecho a no ser 

discriminado,  que  según  la  demanda  se  concreta  o  materializa  en  una 

discriminación  por  motivos  de  salud,  igualmente  debe  descartarse,  en  primer 

término, porque no se explica suficientemente en qué consiste tal vulneración y 
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cómo  se  materializa,  especialmente  cuando  la  vulneración  de  la  garantía  o 

derecho fundamental debe producirse con ocasión del despido. Al efecto lo único 

que se explica en la demanda es que se produce esta discriminación por motivos 

de salud  porque ninguno de los  otros  integrantes  de la  municipalidad ha sido 

presionado  afectando  su  salud  psíquica  para  obtener  su  renuncia,  es  decir, 

entendemos  (ya  que  estimamos  que  no  lo  explica  con  claridad)  que  hace 

referencia  a  hechos  anteriores  al  despido,  consistente  en  los  hostigamientos 

destinados a obtener su renuncia, como se advierte del tenor de la demanda, sin 

embargo,  a juicio de esta sentenciadora los hechos que invoca, sin perjuicio de no 

estar  acreditadas  las  presiones  a  que  alude,  no  constituyen  un  acto  de 

discriminación en razón de la salud del trabajador o funcionario afectado, como 

podría serlo, por ejemplo, si se despidiera a una persona en razón de constantes 

licencias médicas o de una enfermedad. Más bien se podría estimar que tal hecho 

encuadra en una vulneración a la garantía del artículo 19 N° 1 de la Constitución,  

al señalar que estas presiones han afectado su salud psíquica.

DECIMO CUARTO: Que atento lo señalado en los motivos anteriores la 

demanda de tutela laboral deducida deberá der rechazada, tanto en sus peticiones 

principales como subsidiarias, al no haberse acreditado por la demandante haber 

sufrido  vulneración  de  las  garantías  o  derechos que  indica  con  ocasión  de la 

terminación de su contrato con la Municipalidad demandada.

DECIMO  QUINTO: Que  en  cuanto  a  los  períodos  de  feriados  legales 

demandados, correspondientes a los exigibles al 31 de diciembre de 2018 y 31 de 

diciembre de 2019,  cabe señalar que respecto de los funcionarios municipales 

este feriado se encuentra regulado en los artículos 101 y siguientes de la Ley 

18.883,  Estatuto  Administrativo  de  los  Funcionarios  Municipales,  el  cual 

corresponde  a  15  días  hábiles  para  funcionarios  con  menos  de  15  años  de 

servicios, sin considerar el día sábado dentro de dicho cálculo. Al efecto la ley 

contempla la posibilidad tanto de fraccionar, como de acumular el feriado y en este 

último caso señala que no se pueden acumular más de dos períodos consecutivos 

de feriado (artículo 103), definiéndose dicha institución como el descanso a que 

tiene  derecho  el  funcionario.  De  lo  anterior  se  desprende  que  el  feriado  sólo 

aprovecha a quienes tienen la calidad de funcionarios y no  aquéllos que han 

dejado de serlo, como ocurre en el caso de autos, no contemplando la ley que 

regula la materia la procedencia del pago de la indemnización del feriado por el no 

uso del beneficio. Así las cosas, deberá rechazarse igualmente la demanda en 

cuanto por ella se pretende la compensación en dinero por los períodos de feriado 

que en ella se indican.

DECIMO SEXTO: Que, se hace presente que la prueba rendida en autos 

ha sido analizada en forma legal, esto es, conforme a las reglas de la sana crítica 

y que la prueba no analizada expresa y pormenorizadamente o con mayor detalle 
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no  altera  lo  concluido.  Así,  en  cuanto  a  la  confesión  del  representante  de  la 

demandada, Alcalde de Yumbel, y la declaración del testigo José Sáez Vinet, nada 

aportan para el  establecimiento de los hechos materia de la  demanda que no 

hubiere  sido  acreditado  con  mejores  medios  de  prueba.  Por  su  parte,  la 

declaración  de  doña  Jacqueline  Alarcón  sólo  viene  a  ratificar  lo  que  fuera 

reconocido por  el  actor  en su demanda,  en cuanto a las fechas en que tomó 

conocimiento de los actos administrativos en virtud de los cuales fuera removido y 

su forma de notificación, lo que no fue controvertido en autos expresamente. 

En cuanto a los documentos cuya exhibición solicitara la parte demandante, 

a cuyo respecto se solicitó  hacer efectivo el  apercibimiento contemplado en el 

artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo en relación con aquellos que no fueron  

presentados en el juicio, teniendo en consideración lo señalado en el motivo que 

antecede y,  asimismo, que la  parte  demandante no señaló qué hechos de su 

demanda  pretendía  acreditar  con  ellos,  desconociendo  esta  sentenciadora  el 

contenido  de  tales  documentos,  atendida  su  naturaleza,  siendo,  además, 

facultativo para el tribunal, se decide no hacer efectivo dicho apercibimiento en 

relación con todos aquellos que no fueran exhibidos.

Respecto del documento que fuera exhibido por la contraria, consistente en 

el Plan Comunal de Seguridad Pública, al igual que en el caso de los documentos 

no exhibidos, no se indicó por la demandante  cuál de los hechos aseverados en 

la  demanda  y  que  pudieran  servir  de  sustento  a  sus  pretensiones  debía 

acreditarse con tal documento, por lo que éste no altera tampoco lo decidido.

En cuanto al informe médico que aparece suscrito por la doctora Nathalie 

Navarro Rojas, médico psiquiatra, teniendo en consideración que quien lo emite 

no  concurre  al  juicio  a  declarar  como  testigo  a  fin  de  poder  reconocer  dicho 

documento, que se desconoce si efectivamente quien aparece emitiéndolo tiene la 

especialidad que indica, como también, en su caso, el procedimiento a través del 

cual arribó a las conclusiones que señala, sumado a la circunstancia de que los 

actos de agobio laboral que describe padecería no han resultado acreditados en 

este juicio, no se dará mérito probatorio a dicho informe.

Respecto de la restante prueba documental que rinde la parte demandada, 

tampoco altera lo  que se  ha decidido  por  este  tribunal,  pues da cuenta de la 

creación del cargo de Director de Seguridad Pública en la comuna por acuerdo del 

Concejo Comunal  y  de la creación del  cargo en la Planta de la Municipalidad 

demandada.  Asimismo,  da  cuenta  de  las  actuaciones  realizadas  tendientes  a 

comunicar al actor la solicitud de renuncia y posterior remoción de su cargo, como 

también del pronunciamiento de la Contraloría General de la República frente a 

reclamo  formulado  por  el  actor  respecto  a  su  desvinculación,  organismo  que 

estima  que  el  acto  y  procedimiento  por  el  cual  se  procede  a  remover  al 

demandante de su cargo se ajusta a la ley.
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Sin perjuicio de lo anterior, se hará mención respecto a copia de correo 

electrónico de 17 de diciembre de 2019 que se señala dirigido al demandante por 

la encargada de personal de la municipalidad, documento que no será valorado 

por  no  haber  sido  incorporado  mediante  percepción  documental,  no  estando 

acreditado, por lo demás, si  la dirección electrónica que se indica corresponde 

efectivamente al actor.

Por lo expuesto y consideraciones señaladas y, visto, además, lo dispuesto 

en los  artículos  1698 del  Código Civil,  artículos  1,  2,  420 y  siguientes,  446 y 

siguientes y 485 y siguientes del Código del Trabajo, artículo 19 números 1 y 2 de 

la Constitución Política de la República, se declara:

I.- Que se rechaza en todas sus partes la demanda de tutela laboral por 

vulneración  de  derechos  fundamentales  con  ocasión  de  la  terminación  del 

contrato, deducida en lo principal de folio 2 de autos por la abogaba Soledad Mella 

Pereira  en  representación  de  don  Jaime  Romero  Beltrán  en  contra  de  la 

Municipalidad de Yumbel, tanto en sus peticiones principales como subsidiarias.

II.- Que, se rechaza la demanda de lo principal de folio 2, en cuanto por ella  

se pretende, asimismo, el pago de los dos períodos de feriado legal que en ella se  

indican.

III.- Que no se condena en costas a la parte vencida por estimar que tuvo 

motivo plausible para litigar.

Anótese, regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rit T-1-2020

Ruc 20-4-0251248-3

DICTADA POR DOÑA SILVIA PATRICIA JIMENEZ CID, JUEZ TITULAR.

En Yumbel a dieciséis de noviembre de dos mil veinte, se notificó por 
el estado diario la sentencia precedente.
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