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Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán

PROCEDIMIENTO: Tutela

MATERIAS: 

DEMANDANTE: ELIECER ISAAC MARTÍNEZ GAJARDO

DEMANDADO: I. MUNICIPALIDAD CHILLAN

RIT: T-128-2019

RUC: 19- 4-0240541-7

________________________________________/

Chillán, veinte de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

ELIÉCER ISAAC MARTÍNEZ GAJARDO,  inspector  de  colegio,  hoy  desempleado, 

cédula nacional  de  identidad número 9.134.493-9,  domiciliado  en Pasaje  Cerro León, 

número 169, Villa Brisas del Volcán, de la ciudad de Chillán,  interpone demanda por 

vulneración de derechos fundamentales del artículo 19 Nº4, de la Constitución Política de 

la República, en subsidio, demanda por despido indirecto, nulidad de despido y cobro de 

prestaciones,  en  contra  de  la  Municipalidad  de  Chillán,  Corporación  Autónoma de 

Derecho  Público,  RUT  número  69.140.900-7, domiciliada  en  Chillán,  calle  18  de 

Septiembre,  número 510,  representada legalmente  por su Alcalde,  Don,  Sergio  Zarzar 

Andonie.

Su acción está basada en los hechos siguientes:

Comenzó a  prestar  servicios para  la  Municipalidad de Chillán con fecha 01 de 

marzo del año 2001, contratado para cumplir la función de auxiliar servicios menores, 

para luego para desempeñar las funciones de inspector de colegio.

El día 02 de septiembre de 2018, fue detenido por la Policía de Investigaciones, 

acusado del delito de abuso sexual contra una menor de 14 años, para con fecha 03 de 

septiembre del mismo año, quedar privado de libertad por haberse dictado en su contra la 

medida cautelar de prisión preventiva.

La prisión preventiva duró hasta el día 02 de septiembre de 2019, en que mutó por 

la medida cautelar de arresto domiciliario parcial nocturno, para posteriormente, el día 15 

de octubre de 2019, alzarse definitivamente las medidas de privación de libertad.

Luego, el día 20 de noviembre de 2019 se aprobó por el Juzgado de Garantía de 

Chillán,  la  decisión  adoptada  por  la  Fiscalía  de  Chillán  de  no  perseverar  en  el 

procedimiento  por  carecer  de  antecedentes  para  llevarme  a  juicio,  resolución  que  se 

encuentra firme y ejecutoriada.

Durante  todo el  tiempo que duró la  privación  de  libertad y  hasta  la  fecha del 

autodespido, nunca fue despedido por su empleadora, pero tampoco se le pagó, desde la 

misma fecha de la detención, ni su remuneración, ni sus cotizaciones previsionales.

Reconociendo la vigencia de la relación laboral, con fecha 14 noviembre de 2019, 

la  Municipalidad  de  Chillán,  su  empleadora  a  la  sazón,  le  notificó  de  una  resolución 
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recaída  en  una  “investigación  sumaria”  cuyo  propósito  era  determinar  que  existían 

antecedentes  para  proceder  a  su  despido  por  la  causal  de  acoso  sexual  y  conducta 

inmoral del trabajador.

Luego de dicho evento, decide poner término al contrato de trabajo que lo ligaba 

con  la  Municipalidad  de  Chillán,  mediante  la  modalidad  del  despido  indirecto  o 

autodespido del artículo 171 del Código del Trabajo.

Afirma que es un trabajador regido por las normas del Código del Trabajo, por lo 

que se le aplica íntegramente tal estatuto legal.

Por  ello  es  absolutamente  inaplicable  el  procedimiento  de  orden  disciplinario 

administrativo, que llevó en su contra la Municipalidad, pues en su calidad de empleadora, 

sólo cuenta las facultades directivas y disciplinarias contenidas en el Código del Trabajo, y 

especialmente por lo dispuesto en los artículos 159, 160 y siguientes del Código citado.

De  tal  modo,  al  querer  despedirlo,  debió  usar  de  los  mecanismos  legales 

pertinentes, y probar o tratar de probar en la instancia judicial correspondiente la causal  

respectiva y los hechos que la configuran.

Sin embargo, su ex empleadora, con fecha 03 de septiembre de 2018, inició un 

procedimiento absolutamente ilegal en su contra, paralelo a la investigación criminal, cuyo 

propósito no encuentra amparo en nuestra legislación, y que se constituyó en sí mismo en 

un  acto  de  afrenta  o  vulneración  de  sus  derechos  fundamentales,  especialmente  su 

derecho al honor y a la propia imagen y su derecho al trabajo, protegidos legalmente en el 

artículo 485 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 19, números 4º de la 

Constitución Política de la República.

Sostiene  que  una  investigación  sumaria  administrativa,  seguida  por  una  fiscal 

designada por el Alcalde, no es un procedimiento idóneo para determinar si su conducta 

fue incorrecta o atentatoria contra las normas y obligaciones que rigen a su respecto en 

su calidad de trabajador.

Agrega que la demandada carece  de toda autoridad, competencia o jurisdicción 

para llevar a cabo la señalada investigación sumaria, incluso llega a formularle cargos.

Es  realmente  inaudito  y  temerario,  que  dé  por  acreditados  unos  hechos 

constitutivos  de  delito  en  circunstancias  que  el  órgano  especializado  y 

constitucionalmente  competente  para  investigar,  llega  a  la  conclusión  que  no  puede 

sostener  y  fundar  la  investigación  y  acusación  en  antecedente  alguno,  y  llegando  a 

formular  cargos  en  su  contra,  lo  que  constituye  una  verdadera  imputación  de  haber 

cometido delito, cuando ya sabía o debía saber de la decisión del Ministerio Público de no 

perseverar.

La  única  posibilidad de realizar  un sumario  administrativo  en caso  de falta  de 

probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al 

procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N°18.883, es en contra de 
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un profesional  de la  educación que forman parte de una dotación docente del  sector 

municipal, se encuentra establecida en el artículo 72 del Estatuto Docente, sin embargo tal 

estatuto sólo es aplicable a los profesionales de la educación, y el suscrito no lo es, pues 

tengo la calidad de auxiliar de la educación.

El  artículo  2º  del  referido  estatuto  docente  establece  con  meridiana  claridad 

quienes son los profesionales de la educación cuando señala:“Artículo 20:

Son profesionales de la educación las personas que posean título de profesor o 

educador,  concedido  por  Escuelas  Normales  y  Universidades.  Asimismo se  consideran 

todas  las  personas  legalmente  habilitadas  para  ejercer  la  función  docente  y  las 

autorizadas  para  desempeñarla  de acuerdo a  las  normas legales  vigentes.  Del  mismo 

modo,  tienen  la  calidad  de  profesionales  de  la  educación  las  personas  que  estén  en 

posesión  de  un  título  de  profesor  o  educador  concedido  por  Institutos  Profesionales 

reconocidos  por  el  Estado,  de  conformidad  a  las  normas  vigentes  al  momento  de  su 

otorgamiento.”

De tal modo, ni por el Código del Trabajo, ni por el estatuto de los funcionarios 

públicos, ni del estatuto de funcionarios municipales y menos por el estatuto docente, es 

procedente la aplicación de una investigación administrativa en contra de un trabajador 

contratado por el código del Trabajo por la Municipalidad.

Por lo señalado, se puede concluir que la acción de llevar a cabo una investigación 

administrativa en su contra, sin tener las facultades para ello, ni estar autorizada por el 

contrato de trabajo; y además, imputarme tras esta investigación haber cometido hechos 

constitutivos de delito, cuando ya había sido determinado por la Fiscalía y por el tribunal  

de garantía, que no tenían antecedente alguno que les permitiera sostener una acusación 

en su contra, constituye derechamente una afrenta a su honor, a su imagen, afrenta, que 

como se vio, su empleadora no tenía ninguna legitimidad, ni menos facultad para realizar.

Además,  el  mentado  procedimiento  administrativo,  claramente  sesgado  en  su 

contra, tenía como propósito determinar la forma de despedirlo, de poner término a su 

contrato de trabajo por una causal, de suyo infamante, sobre todo cuando es de público 

conocimiento  que  no  existen,  y  nunca  existieron  antecedentes  para  imputarme  cargo 

alguno.

Así las cosas, notificado de la “formulación de cargos”, del modo irregular que se 

hizo,  y  más  aún,  cuando  se  le  debía  más  de  un  año  de  sueldo  y  de  cotizaciones 

previsionales,  se  vio  en  la  obligación  de  recurrir  al  autodespido,  deducido  en  forma 

subsidiaria a la acción de tutela, como una forma de poner término a la relación laboral, y 

ese  autodespido  se  basa  exactamente  en  las  acciones  de  su  empleadora  claramente 

vulneratorias de su honor.

Los  indicios  de  la  vulneración  alegada,  se  desprenden  inequívocamente  de  los 

siguientes antecedentes que se aportan:

a. Copia de contrato de trabajo entre las partes suscrito con fecha 01 de marzo de 2001
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b. Carta de comunicación de despido indirecto dirigido al Alcalde de la Municipalidad de 

Chillán en su calidad de representante de mi ex - empleadora.

c. Carta dirigida a la Inspección del trabajo comunicando la decisión de poner término a 

mi contrato de trabajo mediante la modalidad de despido indirecto.

d. Copia de Boleta y guía de despacho electrónica, por medio de la cual se despachó carta 

de despido indirecto a la Municipalidad.

e.  Decreto  Alcaldicio  Nº  10219/2018,  de  03  de  septiembre  de  2018,  que,  “Instruye 

investigación sumaria en contra del inspector,  Sr. Eliecer Isacc Martínez Gajardo, de la 

Escuela Reyes de España, dependiente de la Dirección de Educación Municipal.”

f.  Constancia  de  aceptación  de  cargo  de  Fiscal  efectuado  por  doña  Gloria  Alegría 

Sepúlveda, con fecha 03 de septiembre de 2018.

g. Copia de resolución dictada en la causa RIT 5712-2018, de fecha 07 de octubre de 

2019, en que se fija audiencia para comunicar la decisión de no perseverar adoptada por 

la Fiscalía, para el día 20 de noviembre de 2019.

h. Copia de la Decisión de no perseverar adoptada por la Fiscalía Local de Chillán en la 

causa la causa RIT 5712-2018.

i.  Copia  del  documento  denominado,  FORMULA  CARGOS  emanado  de  la  Fiscalía 

Administrativa del DAEM - Chillán, de fecha 26 de julio de 2019.

j. Copia de acta de audiencia en la causa RIT 5712-2018, de fecha 20 de noviembre de 

2019,  en que se aprueba judicialmente  la  decisión de  no perseverar  adoptada  por la 

Fiscalía y en que consta que el querellante particular que asistió a la audiencia no se 

opuso a tal decisión.

k.  Acta  de  notificación  de  cargos  de  fecha  14  de  noviembre  de  2019  del  mismo 

documento denominado,  FORMULA CARGOS emanado de la  Fiscalía  Administrativa  del 

DAEM - Chillán, de fecha 26 de julio de 2019.

CONTESTACIÓN:

La I.  Municipalidad de Chillán,  se opone a la  acción de tutela  formulada en lo 

principal de la demanda y a la acción subsidiaria por despido indirecto. 

Expone que  el decreto alcaldicio N° 10219/2018 de 03 de septiembre de 2018, se 

emitió en base a los antecedentes recibidos por la autoridad edilicia, quien en ejercicio de 

sus atribuciones dispuso la instrucción de la investigación.

Precisa que tratándose de funcionarios municipales cuyos vínculos laborales estén 

regidos  por  el  Código  del  Trabajo,  y  frente  a  hechos  u  omisiones  que  impliquen  el 

incumplimiento de sus obligaciones;  la administración,  para poner término al  contrato 

debe establecer –previamente mediante una breve investigación o un sumario según lo 
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determine la autoridad- la concurrencia de alguna causal de aquellas contempladas en el 

aludido ordenamiento. 

De lo anterior se sigue que el término anticipado de un contrato de trabajo regido 

por el código del ramo, de un funcionario municipal, implica la concurrencia de alguna de 

las causales que el mismo ordenamiento contempla en sus artículo 160°; causal que debe 

ser necesariamente acreditada a través de una breve investigación.

La Contraloría General de la República, en Dictamen 43.689 de 9 de julio de 2013, 

ha resuelto que en estos casos se debe invocar alguna de las causales contempladas en el 

artículo  160°  del  Código  del  Trabajo,  y  que  “es  necesaria  la  incoación  de  una  breve 

investigación en la que demuestre fehacientemente la existencia de la misma, la cual, si 

bien no debe ajustarse a las reglas rígidas de tramitación de un sumario, es indispensable 

que  asegure  el  derecho  a  un  debido  proceso,  bastando  para  ello  que  se  acredite  la 

ocurrencia de los hechos que configuran el motivo del término de la relación laboral, se 

oiga al afectado entregándole la oportunidad de defenderse y que se le notifique de la 

sanción,  dando así  cumplimiento a lo establecido en el  artículo 18 de la  Ley 18.575, 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”.

La investigación sumaria o sumario en su caso, solo determina la concurrencia de 

una causal  de  término de  contrato,  pues  la  decisión de  terminar  o  no la  vinculación 

corresponde al jefe superior del servicio, en la especie, al Sr. Alcalde, pues es a él a quien 

la Ley le ha entregado la atribución para contratar y despedir.

En  la  especie,  al  contrario  de  lo  aseverado  en  la  demanda,  el  actor  no  fue 

condenado ni tampoco se le ha imputado un delito, los hechos investigados dicen relación 

con el incumplimiento de las obligaciones que le imponía el  contrato de trabajo; se trató 

de un procedimiento administrativo donde no se ha determinado aún por la fiscal a cargo,  

si los hechos configuran o no una causal de término de contrato de trabajo el que quedó 

inconcluso por la sorpresiva decisión del  demandante de poner término a su contrato 

mediante la figura del despido indirecto, expediente que creemos siguió con un claro afán 

de obtener indemnizaciones que no le corresponden.

En lo que toca a la acción subsidiaria por despido indirecto, sostiene que al no 

prestar servicios el actor, mal podría haber devengado remuneración, ni menos existió 

obligación de enterar cotizaciones previsionales, ya que el presupuesto de ellas, es que 

existan  remuneraciones.  Agrega  que  todas  las  cotizaciones  previsionales,  de  salud  y 

demás pertinentes se encuentran pagadas durante el periodo en que prestó efectivamente 

servicios, no resultando procedente la causal de autodespido ni menos una nulidad del 

despido,  como tampoco pago de remuneraciones,  en los términos a que se refiere el 

artículo 162 del Código del Trabajo.

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Hechos controvertidos:

En cuanto a la tutela:
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1.- Existencia de indicios suficientes de haberse producido la vulneración de los 

derechos fundamentales relativos a la honra del trabajador denunciante, por parte de su 

empleador con ocasión de su autodespido. En la afirmativa hechos y circunstancias.

2.-  Justificación  objetiva  de  las  medidas  adoptadas  por  el  empleador  y  su 

proporcionalidad en relación a la presunta vulneración de derechos fundamentales del 

trabajador con ocasión de su autodespido.

3.- Monto de la última remuneración mensual devengada por el trabajador

4.- Efectividad de ser procedente el daño moral reclamado. Monto del mismo

En cuanto a la acción por despido indirecto:

1.- Monto de la última remuneración mensual devengada por el trabajador.

2.-  Efectividad  que  el  empleador  incurrió  en  incumplimiento  grave  de  las 

obligaciones que impone el contrato. En la afirmativa fechas y circunstancias.

3.- Efectividad de haber cumplido el  trabajador con todas las formalidades del 

autodespido.

4.-  Efectividad  de  adeudarse  al  trabajador  las  prestaciones  reclamadas  en  su 

demanda.

SEGUNDO: PRUEBA RENDIDA POR LA DEMANDANTE:

DOCUMENTAL:

1.- Copia de contrato de trabajo entre las partes suscrito con fecha 01 de marzo 

de 2001.

2.-  Carta  de  comunicación  de  despido  indirecto  dirigido  al  Alcalde  de  la 

Municipalidad de Chillán.

3.- Carta dirigida a la Inspección del trabajo comunicando la decisión de poner 

término a su contrato de trabajo mediante la modalidad de despido indirecto.

4.-  Copia  de  Boleta  y  guía  de  despacho  electrónica,  por  medio  de  la  cual  se 

despachó carta de despido indirecto a la Municipalidad.

5.- Decreto Alcaldicio N° 10219/2018, de 03 de septiembre de 2018, que, instruye 

investigación sumaria en contra del inspector,  Sr. Eliecer lsacc Martínez Gajardo, de la 

Escuela Reyes de España, dependiente de la Dirección de Educación Municipal."

6.- Constancia de aceptación de cargo de Fiscal efectuado por doña Gloria Alegría 

Sepúlveda, con fecha 03 de septiembre de 2018.

7.-  Copia  de  resolución  dictada  en  la  causa  RIT  5712-2018,  de  fecha  07  de 

octubre de
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2019,  en  que  se  fija  audiencia  para  comunicar  la  decisión  de  no  perseverar 

adoptada por la Fiscalía, para el día 20 de noviembre de 2019.

8.- Copia de la Decisión de no perseverar adoptada por la Fiscalía Local de Chillán 

en la causa la causa RIT 5712-2018.

9.-  Copia  del  documento  denominado,  formula  cargos  emanado  de  la  Fiscalía 

Administrativa del DAEM - Chillán, de fecha 26 de julio de 2019.

10.-  Copia  de  acta  de  audiencia  en la  causa  RIT  5712-2018,  de  fecha  20 de 

noviembre  de  2019,  en  que  se  aprueba  judicialmente  la  decisión  de  no  perseverar 

adoptada por la Fiscalía y en que consta que el querellante particular que asistió a la 

audiencia no se opuso a tal decisión.

11.- Acta de notificación de cargos de fecha 14 de noviembre de 2019 del mismo 

documento  denominado,  Formula  Cargos  emanado  de  la  Fiscalía  Administrativa  del 

DAEM- Chillán, de fecha 26 de julio de 2019.

12.- Resolución de Cierre Etapa Indagatoria, Fiscalía Administrativa de fecha 12 de 

julio de 2019.

13.- REF: Formula Cargos, de fecha 26 de julio del 2019.

14.- Certificado de antecedentes Eliecer Martínez Riquelme.

15.- Copia liquidaciones de sueldo de los meses marzo, abril, mayo, junio, julio y 

agosto de 2018.

16.- Decreto Alcaldicio N° 692, de fecha 04 de febrero de 2016. Decreta registro 

de personal regido por el Código del Trabajo en Plataforma Siaper, de Contraloría General 

de la República.

17.-  Declaración  Don  Eliecer  Martínez  Gajardo,  investigación  sumaria  1- 

10219/2018.

18.- Declaración Don Gustavo Armando Oyarce Jilabert, Investigación sumaria 1- 

10219/2018.

Oficio a la  superintendencia de AFP para que informe el pago de cotizaciones del  

demandante de los años 2018 y 2019. (Se incorpora).

TERCERO: La parte demandada rindió prueba instrumental consistente en:

1.- Ord. 203 por el cual el Sr. Director de la Escuela España informa al Director 

Comunal de Educación denuncia a la PDI de hechos que se consignan en informe que se 

adjunta.

2.- Informe de Septiembre del año 2018 por el cual el Sr. Director de la Escuela  

España.
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3.- Decreto Alcaldicio 10219 de fecha 03 de septiembre del año 2018 por el cual 

se  instruye  investigación  sumaria  por  hechos  denunciados,  a  fin  de  determinar  si 

constituyen causal de término anticipado del contrato de trabajo del demandante.

4.- Ord. 5000/3033/2018 por el  cual  el Director de Educación Municipal  de la 

comuna informa al Juzgado de familia, hechos irregulares en relación con el demandante.

5.-  Ord.  5000/3302/2018/  Ord.  5000/3033/2018  por  el  cual  el  Director  de 

Educación Municipal de la comuna informa al Ministerio Público.

6.- Memorándum 77/2015 de Diciembre del año 2015, por el cual doña Paulina 

Herrera Lagno, Asistente Social del DAEM envía antecedentes a la Directora de Educación 

de la época, en relación con el demandante.

7.- Ficha entrevista equipo psicosocial de fecha 01/12/2017.

8.- Entrevista Apoderada Viviana Vidal.

9.- Entrevista Inspectora Priscila Gajardo, de fecha de Abril del 2018.

10.- Acta de reunión de equipo técnico DAEM de fecha 14 de Agosto del 2018.

11.-  Acta  de  reuniones  celebradas  con  personal  y  representantes  de  diversos 

cursos de la Escuela España, en relación con conductas del demandante.

12.- Denuncia formulada por Dirección de Escuela Reyes de España, en relación 

con agresión sufrida por alumna.

13.- Ordinario 5000/3660'/2019 por el cual el Sr. Director de educación Municipal 

informa a la Inspección del Trabajo la  no concurrencia  del  demandante a cumplir  sus 

funciones y la configuración a su respecto de causal de terminación de contrato.

14.- Ord. 229 por el cual Director de la escuela España informa a Directora DAEM 

situación de prisión preventiva del demandante, ausencia a su trabajo y copias del libro de 

asistencia.

15.- Carta de fecha 24 de mayo del año 2016 por el cual la Universidad del Bio Bio  

comunica  suspensión  de  práctica  profesional  de  alumna,  por  situaciones  irregulares 

acontecidas con el demandante.

16.- Carta de fecha 28 de abril del año 2016 por el cual la universidad del Bio Bio 

denuncia  al  Directo  de  Escuela  España,  conductas  inapropiadas  del  demandante  en 

relación con alumna.

17.-  Carta  de  fecha  22  de  Abril  del  2018  por  el  cual  se  informa  conductas 

inapropiadas del demandante.

18.- Constancia N° 1 12 de abril de 2016.

19.- Constancia N°2 de 21 de abril, análisis de acoso sexual.
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CUARTO: Hechos principales en relación con la controversia y  que se dan por 

probados son los siguientes:

El actor comenzó a prestar servicios para la Municipalidad de Chillán con fecha 01 

de marzo del año 2001, contratado para cumplir la función de auxiliar servicios menores, 

para luego para desempeñar las funciones de inspector de colegio.

El día 02 de septiembre de 2018, fue detenido por la Policía de Investigaciones, 

acusado del  delito  de  abuso  sexual  contra  una menor  de  14  años,  con  fecha  03  de 

septiembre del mismo año, queda privado de libertad por haberse dictado en su contra la 

medida cautelar  de  prisión  preventiva.  La  prisión  preventiva  duró  hasta  el  día  02  de 

septiembre de 2019. 

En virtud del Decreto Alcaldicio Nº 10219/2018, de 03 de septiembre de 2018, se 

ordena lo siguiente: “Instruye investigación sumaria en contra del inspector, Sr. Eliecer 

Isacc Martínez Gajardo, de la Escuela Reyes de España, dependiente de la Dirección de 

Educación Municipal.”

Con fecha 14 de noviembre de 2019, se notifican cargos, según consta de acta 

denominada  “FORMULA  CARGOS”  emanado  de  la  Fiscalía  Administrativa  del  DAEM  - 

Chillán, de fecha 26 de julio de 2019.

En la causa RIT 5712-2018, con fecha 20 de noviembre de 2019,  se aprueba 

judicialmente la decisión de no perseverar adoptada por la Fiscalía y en que consta que el 

querellante particular que asistió a la audiencia no se opuso a tal decisión.

El 22 de noviembre de 2019, el demandante puso término a la relación laboral en 

virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  171  del  Código  del  Trabajo,  aduciendo  que  la 

demandada incurrió en la causal de caducidad del contrato contemplada en el artículo 160 

Nº 7 del Código del Trabajo, incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.

QUINTO:  El  primero de los temas relacionados con la  vulneración de derechos 

fundamentales deriva de la ilegalidad, a juicio del denunciante,  de aplicar a un trabajador 

regido por las normas del Código del Trabajo,  el procedimiento de orden disciplinario 

administrativo, que llevó en su contra la Municipalidad.  

Explica que con fecha 03 de septiembre de 2018, la entidad municipal inició un 

procedimiento absolutamente ilegal en su contra, paralelo a la investigación criminal, cuyo 

propósito no encuentra amparo en nuestra legislación, y que se constituyó en sí mismo en 

un  acto  de  afrenta  o  vulneración  de  sus  derechos  fundamentales,  especialmente  su 

derecho al honor y a la propia imagen y su derecho al trabajo, protegidos legalmente en el 

artículo 485 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 19, números 4º de la 

Constitución Política de la República.

Explica que la única posibilidad de realizar un sumario administrativo en caso de 

falta  de  probidad,  conducta  inmoral,  establecidas  fehacientemente  en un sumario,  de 

acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N°18.883, es en 
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contra de un profesional de la educación que forman parte de una dotación docente del 

sector  municipal,  se  encuentra  establecida en el  artículo  72 del  Estatuto Docente,  sin 

embargo, tal estatuto sólo es aplicable a los profesionales de la educación, y el suscrito no 

lo es, pues tiene la calidad de auxiliar de la educación.

SEXTO: Esta ilegalidad en la aplicación de la investigación sumaria, que en nuestra 

opinión  no  es  tal,  plantea  un  conflicto  artificial,  puesto  que   implica  una  actuación 

contraria a la ley o prohibida. No obstante, como se indica en la denuncia, el actor se rige  

por las normas del Código del Trabajo y en materia de contrato de trabajo, no existe 

disposición  alguna  que  impida  llevar  a  efecto  un  procedimiento  disciplinario  para 

establecer si un trabajador ha incurrido en una causal legal de cese de los servicios. 

Las reglas para determinar la responsabilidad de un trabajador, son las propias de 

un procedimiento disciplinario que, por su misma índole, deben conducir a dicho objetivo 

en  plena  correspondencia  con  el  debido  proceso.   Por  lo  mismo,   la  ley  nº  18.575, 

Orgánica Constitucional de bases generales de la Administración del Estado,  establece 

que  “en el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y  

justo procedimiento”. 

SÉPTIMO: Las reglas del debido proceso actúan en todos los ámbitos en que deban 

resolverse conflictos como en las  investigaciones y sumarios administrativos en que se 

ejerce la potestad disciplinaria del estado. 

La Contraloría General de la República en dictamen Nº 43689-2013, que trajo a 

colación la demandada, deja en claro “que en aquellos casos en que se aplique la causal de  

cese en comento”,(160 Nº1)  es necesaria la incoación de una breve investigación en la que  

se demuestre fehacientemente la existencia de la misma, la cual, si bien no debe ajustarse  

a   las   reglas   rígidas  de   tramitación  de  un   sumario,   es   indispensable   que  asegure   el  

derecho a un debido proceso,  bastando para ello que se acredite  la ocurrencia de los  

hechos que configuran el motivo del término de la relación laboral, se oiga al afectado  

entregándole la oportunidad de defenderse y que se le notifique la sanción, dando así  

cumplimiento   a   lo   establecido   en   el   artículo   18   de   la   ley   N°   18.575,   Orgánica  

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (aplica dictámenes N°s.  

53.567 y 68.474, ambos de 2012, de este Órgano Fiscalizador). “

OCTAVO: Es necesario recordar que los dictámenes de la Contraloría General de la 

República  tienen  fuerza  obligatoria  para  los  organismos  de  la  Administración  Estatal 

afectos a su control, según lo señala el artículo 9º de la Ley N° 10.336, y en el caso de los 

entes municipales, con arreglo a lo previsto en los artículos 51 y 52 de la Ley N° 18.695.

NOVENO: Poco importa, la mayor o menor formalidad del procedimiento seguido, 

lo que no debe faltar es el estricto apego a los derechos de la persona investigada sin que 

la “formalidad” en que se desenvuelva el proceso, incida en la legalidad del mismo.
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DÉCIMO: En lo tocante al Decreto Alcaldicio N° 10219/2018 de 03 de septiembre 

de 2018 y la formulación de cargos que fuera notificada al actor, no se contraponen a los 

principios  del  debido  proceso,  que,  en  último  término,  imponen  las  condiciones  que 

aseguran la posibilidad de que el investigado ejercite sus derechos frente a los hechos 

que se  imputan. La atribución de ilegalidad, 

UNDÉCIMO:  Un  segundo  tema  planteado  corresponde  a  la  imposibilidad  de 

perseguir la responsabilidad por los mismos hechos, en sede laboral y administrativa y, 

paralelamente en  sede criminal.  Aun cuando no se diga de esta forma, es lo que se  

desprende del siguiente párrafo de la denuncia: “Es realmente inaudito y temerario, que 

dé por acreditados unos hechos constitutivos de delito en circunstancias que el órgano 

especializado y constitucionalmente competente para investigar, llega a la conclusión que 

no puede sostener y fundar la investigación y acusación en antecedente alguno, y llegando 

a formular cargos en su contra,  lo que constituye una verdadera imputación de haber 

cometido delito, cuando ya sabía o debía saber de la decisión del Ministerio Público de no 

perseverar.

DÉCIMO  SEGUNDO:  La  responsabilidad  administrativa  también  afecta  a 

trabajadores que prestan servicios en virtud de un contrato de trabajo. Así se desprende 

de lo declarado la Contraloría General de la República, en Dictamen Nº 52320, de 14 de 

agosto de 2012 que se transcribe en lo pertinente a título ejemplar.

La  resolución  expresa  que  “Por  su  parte,  la  jurisprudencia  de  este  Organismo 

Contralor  contenida  en  los  dictámenes  N°s.  54.831  y  73.468,  ambos  de  2011,  ha 

precisado  que  tratándose  de  funcionarios  municipales  cuyos  vínculos  laborales  estén 

regidos por el Código del Trabajo -como ocurre en la especie, la concurrencia de alguna 

causal  de  término  del  contrato  establecida  en  el  aludido  ordenamiento,  debe  ser 

determinada a través de una breve investigación, la que si bien no requiere sujetarse a las 

normas de tramitación de un proceso administrativo formal, exige acreditar la ocurrencia 

de  los  hechos  que  configuran  la  hipótesis  de  desvinculación  de  que  se  trata, 

contemplando a lo menos oír al afectado, otorgándole de ese modo la oportunidad de 

defenderse.

En consecuencia, atendido que de los antecedentes acompañados por el municipio 

consta que se llevó a cabo una breve investigación que cumplió con las formalidades del 

debido proceso, la Municipalidad de Chillán, se ajustó a derecho al disponer la instrucción 

de un sumario administrativo en contra del demandante para determinar si este incurrió 

en el cese de la relación contractual, por aplicación del artículo 160, N° 7 u otra causal. 

DÉCIMO TERCERO:  Aun cuando  los hechos que se pretende sancionar  en el 

ámbito criminal  y en el administrativo sean coincidentes, no por esto queda impedido el  

órgano administrativo de imponer la sanción que corresponda puesto que dichos ámbitos 

protegen bienes jurídicos diversos; en el primer caso se protege la vida, la integridad, la 

propiedad etc., mientras que en el segundo, el correcto y eficiente funcionamiento de los 

órganos público. 
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DÉCIMO CUARTO: Lo expuesto anteriormente, permite colegir que el denunciante 

estaba vinculado al  ente  municipal  en  virtud de  un contrato  de trabajo  cuyo término 

implicó que se llevara a efecto una investigación bajo un procedimiento que le garantizó 

el ejercicio de sus derechos, en especial el derecho a defensa. 

Por otro lado, la coincidencia entre los hechos que le fueron imputados en sede 

penal y aquellos incluidos en el sumario administrativo y el hecho de que el Ministerio 

Público ejerciera a su respecto  la facultad de no perseverar, no excluye la posibilidad de 

aplicar al actor una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos, pues la sanción 

administrativa  es  autónoma,  y  puede  ser  valorada  con  prescindencia   del  aspecto 

criminal.

El  hecho  de  que  un  trabajador  fuese  imputado  y  posteriormente  el  Ministerio 

Publico  haya  ejercido  la  facultad  de  no  perseverar  por  estimar  insuficientes  los 

antecedentes para formular una acusación no es óbice, para que el mismo hecho pueda 

ser considerado para decidir si se configura una causal de terminación del contrato de 

trabajo, puesto que, como se dijo antes, la responsabilidad en materia penal difiere de la 

responsabilidad en el ámbito laboral.

Por consiguiente, cabe concluir que no existe vulneración del derecho a la honra, 

por parte de la demandada, porque, fuera de lo expuesto anteriormente, tampoco se ha 

probado la vulneración del derecho a la honra por la sola imputación de hechos ni a través 

de su difusión.  

DÉCIMO QUINTO:  la  denunciante,  en  subsidio  de  la  acción  de  tutela,  deduce 

demanda para que en el marco del despido indirecto, se declare injustificado, indebido o 

improcedente el  despido, que asimismo se declare la nulidad del despido, para luego 

condenar al pago de prestaciones e indemnizaciones que  señala.

DÉCIMO SEXTO: Los hechos en que se funda la causal invocada consisten en que 

la  empleadora  no  ha  pagado  las  remuneraciones  ni  cotizaciones  previsionales  desde 

septiembre de 2018 hasta el 22 de noviembre de 2019, día en que puso término a la  

relación laboral mediante despido indirecto,.

La  última  remuneración  mensual  pagada  ascendió  a  la  suma  de  $520.689, 

correspondiente al mes de agosto de 2018.

DÉCIMO  SÉPTIMO:  El  actor  estuvo  sujeto  a  prisión  preventiva  desde  el  2  de 

septiembre  de  2018 hasta  el  día  02 de  septiembre  de  2019,  en que la  privación  de 

libertad  mutó  por  la  medida  cautelar  de  arresto  domiciliario  parcial  nocturno,  para 

posteriormente, el día 15 de octubre de 2019, alzarse definitivamente las medidas.

DÉCIMO  OCTAVO:  La  demandada  sostiene  que   durante  todo  el  periodo  de 

privación de libertad, NO PRESTO SERVICIOS, NO TRABAJO, NO CUMPLIO CON NINGUNA DE 

LAS OBLIGACIONES QUE LE IMPONIA EL CONTRATO DE TRABAJO, por lo tanto no devengó 

remuneraciones.
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DÉCIMO NOVENO: El actor permaneció  sometido a prisión preventiva desde el 2 

de septiembre de 2018 al 2 de septiembre de 2019,  y no prestó servicios hasta la fecha 

del despido indirecto ocurrido el 22 de noviembre de 2019.

VIGÉSIMO: Durante ese periodo el actor estuvo  impedido de prestar servicios por 

orden de  autoridad,  lo  que  conduce  a  estimar  que  su obligación  de  prestar  servicios 

estaba suspendida por factores ajenos a su voluntad.

VIGÉSIMO PRIMERO: La contrapartida a la obligación de prestar servicios, es el 

pago de la remuneración, cuya suspensión, también originada en la medida de prisión 

preventiva del trabajador, ha de entenderse que no ha sido motivada por el empleador, en 

la medida que este no ha incurrido en  incumplimiento de sus obligaciones que, de alguna 

manera, sea la causa de la privación de libertad del trabajador.  Cabe observar que los 

directores, además de otros funcionarios de establecimientos educacionales de todo nivel, 

están obligados a denunciar los delitos que afectaren a los alumnos. Esto sin perjuicio de 

señalar un apoderado del establecimiento denunció los hachos y aparece como tal en el 

informe de la Policía de Investigaciones.

VIGÉSIMO SEGUNDO: En concreto, la suspensión de los servicios del trabajador no 

ha  tenido  como  antecedente  una  actuación  culpable  del  organismo  municipal  que 

configure un incumplimiento grave de sus obligaciones, que implique acoger el despido 

indirecto hecho valer por el trabajador.

La negación del fundamento para el despido indirecto,  obsta igualmente al pago 

de  las  remuneraciones  durante  el  periodo  de  suspensión  de  los  servicios,  siendo  la 

obligación del empleador la contracara de estos, su suspensión, no es imputable en la 

especie, a la I. Municipalidad de Chillán. 

VIGÉSIMO TERCERO: Lo expuesto precedentemente lleva a rechazar la acción por 

despido indirecto porque el empleador no incurrió en incumplimiento de sus obligaciones, 

por consiguiente, la nulidad de despido derivada de la acción por despido indirecto debe 

ser rechazada igualmente.

Por  estas  consideraciones,  disposiciones  legales  citadas  y  visto,  además  lo 

dispuesto en los artículos 2, 160 N° 7, 162, 168, 171, 172, 445, 485 y siguientes del 

Código del Trabajo, artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, y artículo 

1698 del Código Civil, se declara:

I. Que SE RECHAZA la acción de tutela de derechos fundamentales deducida por 

don  ELIÉCER  ISAAC  MARTÍNEZ  GAJARDO,  en  contra  de  la  I.  MUNICIPALIDAD  DE 

CHILLÁN.

II. Que SE RECHAZA,  la demanda de despido indirecto deducida por don ELIÉCER 

ISAAC MARTÍNEZ GAJARDO, en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN.

III.- Que cada parte pagará sus costas por haber litigado con motivo plausible.
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Regístrese y en su oportunidad archívese. 

RIT: T-128-2019

RUC: 19- 4-0240541-7

Dictada por  SERGIO RODRIGO DUNLOP ECHAVARRIA, Juez Titular del Juzgado 

de Letras del Trabajo de Chillán.
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