
1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Santiago, veintidós de mayo de dos mil veinte.

Vistos, oídos y considerando:

Primero:  Que  comparece  don  PAOLA  FERNANDA  BRAVO  PEDRINI  técnico 

contador, con domicilio en calle Profesora Amanda Labarca Nº 96, oficina Nº 41, 

Santiago, quien denuncia  vulneraciones de derechos fundamentales durante la 

relación y con ocasión del despido, contra su ex empleador, el Fisco de Chile, con 

ocasión de los servicios prestados a la Subsecretaría de Economía y Empresa de 

Menor Tamaño, órgano del Estado, sin personalidad jurídica ni patrimonio propio, 

representada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del Código del 

Trabajo,  por  el  Subsecretario  don  Ignacio  Guerrero  Toro,  ingeniero  comercial, 

dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, representado por su 

Ministro  don  Ramón  Valente  Vías,  economista,  ambos  órganos  del  Estado, 

domiciliados  en  Avenida  Libertador  Bernardo  O’Higgins  N°  1449,  Santiago 

Downtown, torre II, piso N°14, Santiago. 

Expone que las  vulneraciones se  produjeron entre  junio  y  diciembre de 

2018,  consistiendo en que en junio  y  septiembre de 2018 su  jefatura  Claudia 

Elgueta le aplicó dos notas de demérito sin dar la oportunidad a la afectada de 

efectuar descargos. Acusa que ello sumado a constantes reclamos a su trabajo 

trajo consigo un empeoramiento del clima laboral. Finalmente indica que con fecha 

23  de  noviembre  de  2018,  mediante  resolución  exenta  R.A.  nº  3532  la 

subsecretaría decide no renovar su contrata argumentando en la resolución que 

“su desempeño ha quedado en evidencia una serie de reclamos no sólo de los 

usuarios, si no que de jefatura directa y de otros departamentos”. En razón de lo 

anterior denuncia y en definitiva pide que se  declare que: 1. Con ocasión de la  

relación  laboral  que  ligó  a  las  partes  y  del  despido  del  que  fue  objeto,  la 

denunciada ha vulnerado sus derechos fundamentales; particularmente la libertad 

de  trabajo;  amparado  y  protegido  por  el  numeral  16  del  artículo  19  de  la 

Constitución  Política  de la  República.  2.  En consecuencia,  que se  condene al 
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Fisco de Chile al pago de la suma de $9.877.461, por concepto de indemnización 

sancionatoria  equivalente  a  11  meses  de  remuneración,  conforme  dispone  el 

artículo 489 del Código del Trabajo, o la suma que se determine en derecho y 

justicia procedente; 3. Que se condene a la denunciada al pago por concepto de 

indemnización sustitutiva del  aviso previo  de la suma de $897.951;  4.  Que se 

condene a la denunciada al pago por concepto de indemnización por 2 años de 

servicio, de la suma de $ 1.795.902, todas las sumas con reajustes e intereses, 

más las costas de la causa.

En  subsidio,  interpone  acción  de  despido  injustificado,  fundado  en  los 

mismos hechos expuestos en la acción de tutela de derechos fundamentales.

Segundo:  Que contestando,  la  denunciada expone que la  relación  que une al 

funcionario  con el  Estado,  es un vínculo  estatutario  de derecho público,  fijado 

soberana  y  unilateralmente  por  el  legislador,  que  constituye  un marco  jurídico 

preestablecido e impersonal. En consecuencia, quien ingresa a un cargo público 

se incorpora voluntariamente a un sistema que regula de manera integral, entre 

otros aspectos, sus derechos, obligaciones, modalidades de desempeño y cese de 

funciones. Los empleos a contrata configuran una modalidad de empleo público 

expresamente  reconocida  y  regulada  en  la  Ley  N°18.834  sobre  Estatuto 

Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el 

D.F.L. N° 29 de 2004, de Ministerio de Hacienda, que en su artículo 3° letra c) los 

define  como:  "Aquél  de  carácter  transitorio  que  consulta  la  dotación  de  una 

institución".  Enseguida  el  artículo  10°  de  la  citada  Ley,  prescribe  que:  "Los 

empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada 

año, y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por  

el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta 

días de anticipación a los menos.

Agrega que respecto al  fondo del  asunto la  denunciante no es clara en 

indicar que la vulneración se produjo únicamente con ocasión del “despido”, esto 

es la no renovación para el periodo 2019 o si lo relatado durante el periodo de 
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junio a diciembre de 2018 también es constitutivo de vulneración. En particular de 

la redacción de la demanda podemos concluir que existen podemos extraer tres 

episodios  o  circunstancias  “negativas”  para  la  actora,  cuales  son  las  dos 

anotaciones de demérito ocurridas en junio y septiembre de 2018 y un supuesto 

empeoramiento  del  clima  laboral,  lo  anterior  sumado  al  supuesto  despido.  Lo 

cierto es que tanto las dos anotaciones de demérito como la no renovación de la 

contrata para el periodo 2019 no son más que el natural ejercicio de las facultades 

públicas  otorgadas  al  jefe  de  servicio,  quien  debiendo  velar  por  la  eficiente  y 

efectiva  prestación  del  servicio  debe  constatar  las  faltas  de  los  funcionarios  y 

decidir renovar o no la contrata de los mismos. Cabe precisar que las anotaciones 

de  deméritos  fueron  debidamente  fundados,  informados  y  conversados  con  la 

afectada  y  responde  a  tratos  despectivos  que  la  actora  infería  a  ciudadanos 

(usuarios).

Señala que respecto al empeoramiento del clima laboral, la denunciante no 

detalla con precisión cuáles son los actos que generan dicha situación, haciendo 

referencia únicamente a observaciones realizada por su jefatura directa en razón a 

los tiempos de demora en el desempeño de sus funciones. Lo anterior, de ser 

efectivo, nuevamente no es más que el ejercicio de la función pública la cual exige 

velar por el buen funcionamiento del servicio. En concreto, no se explica como el  

registro  de  anotaciones  de  deméritos,  el  observar  el  ejercicio  funcionario  y  la 

decisión  de  la  no  renovación  de  la  contrata  puede  vulnerar  derechos 

fundamentales, en particular en lo relativo a la libertad de trabajo y a lo establecido 

en el artículo 2 del Código del Trabajo en relación a los actos discriminatorios por  

exclusiones o preferencias basados en la opinión política y agrega que es que es 

imposible  que las  decisiones adoptadas por  la  administración  respondan a  un 

ánimo de discriminación política por no militar la denunciante en ningún partido 

oficialista, como se acusa, dado que las tres personas que trabajan en la unidad 

SIAC a cargo de doña Claudia Elgueta no tienen militancia política, e incluso la 

misma Sra. Elgueta no la tiene.
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Opone  la  excepción  de  incompetencia  absoluta  del  tribunal,  según  lo 

dispuesto en el artículo 432 del Código del Trabajo, en razón de los siguientes 

antecedentes: La denunciante prestó servicios “a contrata” en Subsecretaría de 

Economía hasta el día 31 de diciembre de 2018. Por ello, resulta forzoso concluir  

que  la  relación  existente  entre  las  partes  es  regulada  taxativa,  expresa  y 

claramente por el Estatuto Administrativo en sus artículos 3 y 10; y no una relación 

laboral normada por el Código del Trabajo, cita el artículo 1, 3 y 10  del Estatuto 

administrativo.

Alega  que  las  normas  del  Código  del  Trabajo  no  se  aplican  a  los 

funcionarios  públicos.  Cita  al  efecto  el  artículo  1  y  420  del  mismo  cuerpo 

normativo.

Plantea que la naturaleza jurídica del vínculo no es contractual. La relación 

existente entre el funcionario público (planta o contrata) y el Estado, no tiene como 

sustento un contrato. Lo anterior, ha llevado a la doctrina a aceptar uniformemente 

que la relación entre el funcionario y la Administración del Estado, está unida por 

un “vinculo estatutario”, que tiene la característica de ser unilateral y potestativo, al  

ser el Estado, quien unilateralmente fija las reglas que regularan dicha relación y 

las modifica, sin que se requiera la voluntad del funcionario.

En subsidio, opone la excepción de caducidad respecto de las supuestas 

vulneraciones distintas al despido, ocurridas con anterioridad al 31 de diciembre 

de 2018, en atención que la denuncia se presentó el día 12 de marzo de 2019, por  

tanto, la única supuesta vulneración que  podría conocerse es aquella que dice 

relación con el despido (no renovación). En efecto, el libelo de la demanda refiere 

una serie de actos supuestamente vulneratorios ocurridos entre junio de 2018 y el 

31 de diciembre del mismo año, actos que en su mayoría responde a anotaciones 

de demérito debidamente informadas y fundadas y un supuesto empeoramiento 

del clima laboral, todos ocurridos con anterioridad a los 60 días previos de incoada 

esta acción.
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En cuanto al fondo, niega los hechos planteados en la denuncia, por cuanto 

no serían efectivos y porque no existió una relación laboral entre las partes, no 

habiendo solicitado la denunciante la declaración de existencia de dicha relación.

Plantea  que  la  supuesta  falta  de  fundamentación  o  insuficiencia  de 

fundamentación del término de la contrata no transforma la no renovación de la 

contrata en un despido, ni menos en un despido vulneratorio de derechos.

Sostiene  la  improcedencia  indemnización  especial  del  artículo  489  del 

Código del Trabajo, por ser improcedente y porque además sería adicional a la  

indemnización por años de de servicio, a la que la actora no tiene derecho, dada la 

naturaleza de su vínculo con la denunciada. Lo mismo plantea en relación a la 

indemnización sustitutiva de aviso previo.

En cuanto al feriado proporcional, en virtud de la ley 18834 del Estatuto 

Administrativo conforme el artículo 104 y siguientes, los feriados no pueden ser 

compensados, procediendo únicamente su uso durante la vigencia de la contrata.

Solicita el rechazo de la denuncia, en todas sus partes, con costas.

Tercero:  Que  en  audiencia  preparatoria,  la  denunciante  evacuó  el  traslado 

respecto de las excepciones de incompetencia, caducidad y prescripción, en los 

términos que constan en el registro de audio.

Habiéndose  frustrado  el  llamado  a  conciliación  hecho  a  las  partes  en 

audiencia, se fijaron por el Tribunal los siguientes hechos a probar: 1. Efectividad 

de haber incurrido la denunciada en los hechos que la denunciante describe en su 

libelo  y  como consecuencia  de ello  si  la  hubiere  afectado la  garantía  a la  no 

discriminación así como la garantía del artículo 19 N°16, y que dicha afectación 

resulte del ejercicio de las facultades del empleador. En la afirmativa, magnitud de 

la  vulneración,  racionalidad,  proporcionalidad,  necesidad  y  justificación  de  la 

medida adoptada por el empleador. Circunstancias y pormenores. 2. Monto de la 

contraprestación que recibía el actor al momento del término de los servicios. 3. 
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Efectividad de adeudarse montos por compensación de feriado proporcional y/o 

legal. En su caso, periodos y montos.

Cuarto: Que en audiencia de juicio, la denunciante incorporó la siguiente prueba:

Documental: 

1. Carta decisión de no renovar contrata R.A. N° 3532 de 23 noviembre de 2018. 

2.  Resolución  TRA  N°  119247/1/2016  de  fecha  20  de  enero  2016.  3.  Carta 

aceptación del cargo de doña Paola Bravo Pedrini de 08 de enero de 2016. 4. 

Prórroga de contrata  resolución N°TRA 119247/1/2016 de 01 de diciembre de 

2016 5. Prórroga de contrata res. N° TRA 119247/42/2017 de 01 de diciembre de 

2017.- 6. Set de once liquidaciones de remuneración de los meses de enero a 

noviembre ambos inclusive todos del año 2018.- 7. Formulario de calificación del 

periodo calificatorio de 01 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016.- 8. 

Formulario pre calificación del periodo calificatorio de 01 de septiembre de 2017 al 

31  de agosto  de  2018.-  9.  Formulario  segundo  informe de desempeño 01  de 

febrero de 2018 al 30 de junio de 2018, periodo calificatorio desde el día 01 de 

septiembre del año 2017 al 31 de agosto del año 2018.- 10. Set de ocho Cartas de  

felicitación de usuarios signada con los números 6, 7, 8, 13, 15, 197, 198 y 200.

Quinto: Que en la misma audiencia, la denunciada incorporó la siguiente prueba:

Documental: 

1. RA N° 3532 sobre decisión de no renovar contrata subsecretaría de Economía. 

2.  Hoja  de  calificación  periodo  01/09/2017  al  31/08/2018  correspondiente  a 

funcionaría  Paola  Bravo.  3.  Anotación  de  demérito  a  Paola  Bravo  de  fecha 

11/09/2018.  4.  Anotación  de  demérito  a  Paola  Bravo  de  fecha  01/06/2018.  5. 

Constancia de reclamo n9 000193 de fecha 03 de mayo de 2018. 6. Anotación de 

demérito a Paola Bravo de fecha 17/12/2018. 7.  Constancia de notificación de 

resolución  n°  de  envío7790146752873  Correos  Chile  8.  Resolución  TRA  N° 

119247/60/2015  contrata  a  persona  que  indica.  9.  Resolución  TRA  N° 
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119247/1/2016  contrata  a  persona  que  indica.  10.  Resolución  TRA  N° 

119247/150/2016 prorroga contrata a cargo que indica. 11. Resolución TRA N° 

119247/42/2017 prorroga contrata a cargo que indica. 12. Certificado de pago de 

cotizaciones  previsionales  de  fecha  23  de  abril  de  2019  y  correspondiente  al  

periodo entre julio 2015 hasta diciembre de 2018. 13. RA EX N°95 que autoriza 

permiso sin goce de remuneraciones. 14. RA EX N°128 que autoriza permiso sin 

goce de remuneraciones. 15. RA EX N°209 que Reconoce derecho a permiso 

posnatal parental a funcionaría que indica. 16. RA EX N°238 que prorroga derecho 

a permiso posnatal  a funcionaría que indica. 17.  RA EX N°167 que Reconoce 

derecho a permiso posnatal parental a funcionaría que indica. 18. RA EX N°132 

que Reconoce otorgamiento de feriado legal al 01 de julio de 2016. 19. RA EX 

N°47  que  Reconoce  otorgamiento  de  feriado  legal.  20.  RA  EX  N°119  que 

Reconoce  otorgamiento  de  feriado  legal.  21.  RA  EX  N°  141  que  Reconoce 

otorgamiento de feriado legal. 22. RA EX N° 154 que Reconoce otorgamiento de 

feriado legal. 23. RA EX N° 01 que Reconoce otorgamiento de feriado legal. 24.  

Serie de resoluciones RA EX que reconocen otorgamiento de permiso con goce 

remuneracional.  25.  Resumen estadística carga laboral  SIAC Subsecretaría  de 

economía y empresas de menor tamaño. 26. Correo de fecha 31 de julio de 2018 

de Claudia Elgueta Becerra dirigido a Paola Bravo Pedrini, asunto: solicitud 27. 

Liquidaciones de remuneración desde junio de 2015 a diciembre de 2018.

Testimonial: 

Previo  juramento  declaró  Carlos  Cornejo  Mardones,  ingeniero  y  administrador 

público encargado de RP, que es sistema de ingreso de funcionarios y hoja de 

vida, quien en lo pertinente declaró que la denunciante trabajó en su área desde 

febrero de 2017, luego tomó pre y post natal y se cambió de área, a atención de 

usuarios.  Recuerda  que  la  denunciante  tuvo  3  anotaciones  de  demérito.  Los 

funcionarios  tienen  plazo  para  apelar  de  la  anotación.  No  se  pregunta  a  los 

funcionarios  por  militancia  política.  Él  mismo  es  el  encargado.  Ni  siquiera  se 
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pregunta a los Seremis. Él mismo no tiene militancia e ingresó al servicio en la 

administración Bachelet.

Respondiendo  al  contrainterrogatorio,  señala  que  trabajó  con  la  denunciante 

aproximadamente 2 meses en atención de público externo. Quela jefa directa era 

Gladys  Sepúlveda  y  en  2018  fue  jefa  Claudia  Elgueta.  Corrales  es  jefe  de 

departamento administrativo. No sabe quien calificó el año 2018 a la denunciante.

Previo  juramento  declara   Gregoria  Pérez  Torres,  secretaria  ejecutiva  en  el 

Ministerio de Economía, quien en lo pertinente señala que fue compañera de la 

denunciante hasta 2018, cumplían las mismas funciones. Que la denunciante tuvo 

3 anotaciones de demérito.  Una por mala atención a aun usuario,  otra porque 

subió a la oficina de abogados de cooperativas y dejaba público sin atender y no 

está en los procedimientos subir a la oficina de los abogados. En el último mes la  

denunciante no ingresó las atenciones, unas 40 sin ingresar, que son más de un 

mes y las tuvo que ingresar la jefa Elgueta. Señala que no tiene militancia política  

y nunca se les ha preguntado militancia. Lleva 16 años en el ministerio, e ingresó 

en la administración Bachelet.

Contrainterrogada,  responde  que  Paola  subió  a  llamar  a  los  abogados  de 

cooperativas y había prohibición de hacerlo, solo debía llamarlos por teléfono. Eso 

es una instrucción de la jefatura de 2017 o 2018.

Sexto:  Que  habiéndose  dejado  la  excepción  de  incompetencia  para  definitiva, 

corresponde resolverla. Al efecto, es necesario tener presente en primer lugar que 

la acción interpuesta es directamente la de tutela de derechos fundamentales con 

ocasión  del  despido,  contemplada  en  el  artículo  485  y  489,  que  regulan  esta 

materia,  normas que disponen los requisitos de procedencia de la acción, que 

serían: a) que se trate de una cuestión suscitada en la relación laboral; b) que 

dicha cuestión se haya suscitado por aplicación de las normas laborales; c) que la 

cuestión haya afectado los derechos fundamentales de los trabajadores Indicado 

en el artículo 485. 
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Que además de las normas citadas, la competencia del Tribunal también 

está limitada por las peticiones que se someten a su decisión. En este sentido, 

considerando la denuncia, contestación y el  traslado evacuado respecto de las 

excepciones, la denunciante no ha controvertido el argumento de la denunciada 

en el sentido que no se ha solicitado declaración o pronunciamiento del Tribunal  

sobre  la  existencia  de  una  relación  laboral,  sino  que  se  solicita  pura  y 

simplemente, así se lee de la denuncia, la aplicación del procedimiento de tutela 

laboral.

Que no existe controversia en autos respecto de la naturaleza del vínculo, 

esto es un vínculo a contrata de la denunciante con la administración del Estado. 

Que así las cosas, resulta necesario revisar si efectivamente este Tribunal 

es competente para conocer de la tutela laboral interpuesta por un funcionario a 

contrata del Estado.

Que en este sentido,  la  declaración de existencia de relación laboral  es 

esencial en este procedimiento y la solicitud de una declaración en este sentido ha 

sido omitida por la denunciante. Así este Tribunal carece de competencia para 

conocer de la acción interpuesta, debiendo en consecuencia acoger la excepción 

de incompetencia opuesta. Resolver de otra forma, haría incurrir al juzgador en el  

vicio de ultrapetita.

Séptimo: Que atendido lo resuelto,  se omitirá pronunciamiento respecto de las 

demás excepciones opuestas y del análisis de los medios de prueba incorporados 

por ser inoficioso.

 Y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 420, 485, 489 del Código 

Del Trabajo y 108 del Código Orgánico de Tribunales, se declara: 

I.-  Que  se  acoge  la  excepción  de  incompetencia  opuesta  por  la  parte 

denunciada.
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II.- Que no se condena en costas a la denunciante por estimar que tuvo 

motivos plausibles para litigar.

Una vez ejecutoriada la sentencia, devuélvase los documentos a las partes.

RIT    : T-489-2019

RUC  : 19- 4-0173195-7

Pronunciada por don  GIANNI POZZI ANILIO, Juez Suplente 

del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En Santiago a veintidós de mayo de dos mil veinte,  se notificó por el 

estado diario la sentencia precedente.
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A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada corresponde al
horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para
Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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