
Concepción, cinco de mayo de dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES DE HECHO DE LA CAUSA RIT T-163-2020:

1. ALEGACIONES Y PETICIONES DEL DENUNCIANTE

Comparece en esta causa don CARLOS HIGOR MELLADO FAUDEZ,  docente, 

con  domicilio  en  calle  Víctor  Lamas  1273-1275,  depto  1307,  Concepción, 

denuncia en procedimiento de tutela laboral en contra del INSTITUTO NACIONAL 

DE DEPORTES, representada legalmente por doña SOFÍA RENGIFO OTONNE, 

ambos con domicilio en  calle Fidel Oteíza 1956, piso 3, Providencia, Santiago, 

fundado en que por Resolución TRA 857/210/2018 del 23/11/2018 del Instituto 

Nacional De Deportes Del Gobierno De Chile, fue nombrado en calidad de titular, 

en el cargo de Director Regional, grado 4° Escala Única De Sueldos de la Planta 

de Directivos del Instituto Nacional de Deportes, Región del Bío Bío, cargo afecto 

al  Sistema  de  Alta  Dirección  Publica,  2°  Nivel,  con  jornada  de  44  horas 

semanales, por el período de 3 años, a contar del 18 de octubre de 2018 y hasta 

18 de octubre de 2021, asumiendo sus funciones el 18 de octubre de 2018. 

Dentro de sus obligaciones contractuales y dentro del plazo de tres meses 

contado  desde  su  nombramiento  definitivo,  debía  suscribir  un  convenio  de 

desempeño con el jefe superior del servicio a propuesta de éste. En este contexto, 

por Resolución Exenta N°100 de fecha 14 de Enero de 2019 se aprobó Convenio 

de Desempeño de alta Dirección Pública suscrito entre su persona y el Director 

Nacional  del  Instituto  Nacional  del  Deporte  de  Chile.  Luego,  con fecha 23 de 

septiembre de 2019 se le solicitó ajustar su convenio de desempeño procediendo 

a efectuar dicha modificación lo que hizo mediante Oficio 1059 del 16 de Octubre 

de 2019 y mediante Resolución Exenta N° 3247, del 18 de octubre de 2019, se  

aprobó  el  Convenio  de  Desempeño  Alta  Dirección  Pública  suscrito,  entre  la 

Directora Nacional (S) y el Director Regional de la Región del Biobio del Instituto 

Nacional de Deportes, Sr. Carlos Mellado Faúndez.

Añade que para el periodo 1, cuya fecha de evaluación fue el 18-10-2019, 

se informó con el 100% de avance.- Lo anterior queda ratificado en Resolución 

Exenta N° 975, de fecha 20 de marzo del 2020 de la Directora Nacional (S) Sofía  

Rengifo Ottone. 

Su remuneración mensual era de $3.833.020, la que se veía aumentada 

durante los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, por la 

asignación  de  desempeño  institucional,  componente  base  de  la  ley  19953,  y 

artículo 8 de la misma ley 19553, por lo que en dichos meses su remuneración 
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aumentaba a $6.093.679, promediando mensualmente un total de $4.586.573 y 

siendo su última remuneración devengada y percibida del mes de marzo de 2020 

(22 días), ascendente a $4.845.394.-

Agrega que el 7 de febrero de 2020 recibió un llamado telefónico, a su celular 

personal,  de  parte  de  doña  Sofía  Rengifo  Ottone,  Directora  Nacional  (S)  del 

Instituto Nacional de Deportes con motivo de solicitar su renuncia al  cargo sin 

ningún fundamento más que invocar la pérdida de confianza total de parte de las 

autoridades  Nacionales  y  Regionales  hacia  su  persona  y  gestión.  Ante  tan 

sorpresiva comunicación, la que no se esperaba por cuanto su gestión había sido 

de notable reconocimiento tanto de funcionarios bajo su dirección como también 

de  parte  de  otros  Directores  Regionales  a  quienes  compartió  modelo  de 

restructuración del organigrama Regional y resolución de funciones de cada uno 

de los profesionales de la Dirección Regional, hay que considerar que esta Región 

fue Región Piloto a nivel nacional y que dicho desafío fue encomendado a Carlos 

Mellado Faúndez por el anterior Director Nacional Titular del Instituto Nacional de 

Deportes Don Renato Palma, siendo éste replicado por ellos en las Direcciones a 

su cargo, envió correo electrónico con fecha 08 de Febrero de 2020 a la Directora 

Nacional  (S)  manifestando  su  desconcierto  ante  tan  injustificada  e  infundada 

petición de renuncia y que en definitiva, se reconsiderara la petición. En respuesta 

a dicho correo electrónico, recibe en respuesta de la Directora Nacional (S) mail  

de fecha 10 de Febrero de 2020 el cual dice:

Estimado Carlos,

Junto con saludar y de acuerdo lo que indica la ley:

“Tratándose de cargos de exclusiva confianza, la remoción se hace efectiva  

mediante la petición de renuncia de la Autoridad Superior del Servicio, situación  

que ocurrió el viernes 07 de Febrero a las 16.56 hrs, el motivo es por razones de  

confianza de acuerdo al artículo 58 de la Ley 19.882”

Si  la  renuncia  no  se  presenta  dentro  de  las  48  hrs  siguientes  a  su  

requerimiento el cargo se declarará vacante, Artículo 148, Ley 18.834.

Es todo cuanto puedo informar.

Saludos,

Sofía Rengifo Otonne, Directora Nacional (S) IND.

Posteriormente, y ante la posibilidad de declararse vacante su cargo, con las 

consecuencias económicas de ello, es que con fecha 11 de Febrero de 2020, 

presenta su renuncia NO VOLUNTARIA al cargo de Director Regional del Instituto 
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Nacional de Deportes, Región del  Bío Bío, a partir  del  lunes 23 de marzo del 

presente año.

En dicho comunicado, hace un recuento de su gestión, sintetizándose en lo 

siguiente:

 - A la fecha de la petición de renuncia no fue objeto de sanciones u 

otras  medidas  disciplinarias,  administrativas,  civiles  o  penales  que  le  fueran 

imputables. Ni siquiera ha sido materia de investigación sumaria.

 - No incurrió en incumplimiento de su convenio de desempeño.

 - Los  indicadores  institucionales  relacionados  directamente  con  el 

Convenio de Desempeño Colectivo, la Región del Bío Bío tuvo un cumplimiento 

del 100% durante el año 2019.-

 - Los objetivos del convenio de desempeño para el primer periodo se 

encontraba cumplido en un 100%.

 - En  dos  oportunidades  la  Dirección  Nacional  le  confió  la 

responsabilidad de representar a los Directores Regionales de las 7 Regiones que 

participan de los Juegos Binacionales Araucanía y Para Araucanía, año 2019 a la 

provincia Argentina de Neuquén y La Pampa.

 - La  Región  cumplió  satisfactoriamente  con  la  ejecución 

presupuestaria.

 - Lideró el proceso de modificación de la estructura regional, siendo la 

primera Región del país en implementarla, apoyando el trabajo de las Regiones 

del Maule, Araucanía y Los Lagos para su réplica.

 - Lideró  un  proceso  de  mejora  de  clima  laboral  y  relaciones 

interpersonales de la Dirección a su cargo, cuestión que fue reconocido por las 

Asociaciones Regionales.

 - Fue nombrado de manera unánime por las 7 Regiones de nuestro 

país y las 6 provincias Argentinas que participaron en los Juegos Binacionales 

Araucanía y Para Araucanía, como PRESIDENTE de dichos juegos, por el plazo 

de dos años, a contar del mes de Noviembre de 2019.-

Con fecha 13 de Febrero de 2020, en entrevista del Canal TVU aparece el 

nuevo Seremi de Deportes, don Marco Loyola, quien asumió el 26 de Diciembre 

de 2019, señalando estar "Como Ministerio muy agradecidos de la gestión y el  

aporte de Carlos Mellado al Deporte Nacional" agregando que "además estamos  

ad  portas  de  iniciar  un  nuevo  proceso  de  Alta  Dirección  Pública  para  poder  

completar  todos  los  procesos  pendientes  se  iniciará  un  nuevo  proceso  de  

XZBMXKFXEX



selección  por  Alta  Dirección Pública para  completar  los  procesos que quedan  

vigentes para el año 2020...."

De dicha entrevista, queda de manifiesto la intervención política en su cargo, 

pues el Seremi de Deportes - y Ministerio de Deportes- en nada debiese tener 

injerencia en el  proceso de nombramiento de un Director Regional.  En efecto,  

administrativamente  la  dependencia  del  Director  Regional  es  con  la  Dirección 

Nacional  del  Instituto  Nacional  de  Deportes  y  no  con  el  Ministerio,  ni  mucho 

menos, con la Secretaría Regional Ministerial. Por lo que a la institución que le 

corresponde evaluar y formular el llamado a concurso es a la Dirección Nacional y 

no al Seremi de Deportes. Al irrogarse esta facultad por parte del Seremi del ramo 

Sr. Loyola, deja de manifiesto el intervencionismo político en su cargo y no solo 

eso, sino también el control y poder de decisión en la gestión interna del Instituto  

Nacional de Deportes Región del Bío Bío.

Alega  que  la  petición  de  renuncia  de  su  cargo,  arguyendo  la  pérdida  de 

confianza, sin invocar fundamento alguno que justifique tal decisión, adolece de 

ausencia de justificación, de razonabilidad y de proporcionalidad, tanto en la forma 

como  en  el  fondo.  En  efecto,  en  los  hechos  existe  ausencia  de  un  acto 

administrativo que cumpla con los requisitos formales del mismo, ya se dijo, que la 

petición fue verbal para luego ser replicada en un correo electrónico en el cual  

solo se hace alusión a la normativa que regula la petición de renuncia haciendo 

hincapié a que,  de  no acatar  la  orden,  presentando la  respectiva  renuncia,  el 

cargo será declarado vacante. Entiéndase que al así declararse la vacancia más 

encima perdería su derecho indemnizatorio. Si bien la ley establece y reconoce la 

facultad de hacer uso de la normativa del artículo 58 de la ley 19882, esta decisión 

debe  cumplir  con  las  formalidades  -de  forma  y  fondo-  que  exige  el  conjunto 

armónico de las diversas normas jurídicas que regulan los actos administrativos. 

La ley 19880, específicamente en su artículo 3° establece que la administración 

debe expresarse a través de actos administrativos, lo que exige la motivación de 

los  mismos.  A su turno,  que estén motivados significa que deben contener  la 

expresión de hechos y derechos que le den sustento. No bastan explicaciones 

vagas  o  genéricas  -ni  menos  un  llamado  telefónico.  En  el  caso  concreto,  la 

petición verbal y la sola réplica de la norma jurídica invocada, hacen desde ya,  

que el acto cuestionado sea ilegal, arbitrario y discriminatorio. La existencia de 

motivación  exigida  por  la  ley  19880  atiende  a  aspectos  de  hecho  y  derecho 

vinculados con la persona específica a la que se le notifica un acto que afecta sus 

XZBMXKFXEX



derechos. De esta manera, la exigencia de la ley 19880 (en concordancia con los 

dictámenes 85700 y 6400 de la Contraloría General de la República) dice relación 

con la razonabilidad, para así evitar desviaciones y abusos de poder.

En  razón  de  ello,  sostiene,  no  basta  invocar  a  su  término  de  relación 

contractual el simple hecho de haberse perdido la confianza, sino que se requiere 

fundar esta decisión en hechos claros y concretos que justifiquen tal decisión, de 

lo contrario, de no hacerlo, la decisión por sí se torna arbitraria -no razonable- 

ilegal e injusta. La exigencia de mínima razonabilidad establecida en la ley 19880 

no  se  satisface  con  una  fundamentación  meramente  formal.  La  finalidad  del 

legislador es otra: dotar a la administración de procedimientos transparentes que 

permitan  el  conocimiento,  contenido  y  fundamentos  de  las  decisiones  que  se 

adopten, máxime cuando esas decisiones afectan indubitablemente intereses y 

derechos de las personas.

Dice que la denunciada ha actuado vulnerando sus derechos fundamentales 

de la igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria, a la libertad de trabajo, su 

derecho a la honra, trato digno, y su integridad psíquica, según se fundamentará 

más adelante, toda vez que cesó su relación laboral de manera discriminatoria, 

abusiva, ilegal y arbitraria, pues, sin ningún fundamento válido que sustente la 

pérdida  de  confianza  alegada,  puso  término  a  su  nombramiento  el  que  se 

extendía  -en  principio-  hasta  el  18-10-2021,  salvo  por  supuesto,  incurriera  en 

algún  hecho  que  determinara  su  responsabilidad  administrativa,  civil  o  penal; 

incumpliera su convenio de desempeño, y que ello redundara en la pérdida de 

confianza de la  Autoridad Superior  del  Servicio.  En su  caso,  nada de ello  ha 

ocurrido. En síntesis, es que en el ejercicio de esta facultad legal establecida en el 

artículo 58 de la ley 19882, que la propia ley le reconoce, se le limitó el pleno  

ejercicio  de  sus  derechos  fundamentales  sin  justificación  y  menos  suficiente, 

vulnerando su derecho a la no discriminación arbitraria al excluirle de su cargo sin 

ningún tipo de fundamento, sin reconocer su idoneidad y capacidad personal y 

profesional, la que fue validada al ganar un concurso de la Alta Dirección Pública, 

con altos estándares de selección, y que súbitamente, irrumpen su fuente laboral, 

sin siquiera aparentar argumentos que justifiquen la racionalidad de la medida. Lo 

que  se  traduce  en  un  acto  de  discriminación  prohibido  por  la  legislación 

violentando su integridad psíquica y su libertad de trabajo y su protección.

Señala  que  constituyen  indicios  de  la  vulneración  de  las  garantías 

fundamentales de su representado ya referidas, los siguientes:
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I. - Resolución TRA 857/1/2019 del Instituto Nacional de Deportes, por 

el cual se le nombre en calidad de titular, en el cargo de Director Regional, grado  

4° escala única de sueldos, de la planta de Directivos de dicho servicio, cargo 

afecto  al  sistema  de  Alta  Dirección  Pública,  2°  nivel,  con  jornada  de  44  hrs.  

Semanales, por el periodo de 3 años a contar del 18 de Octubre de 2018 y hasta 

el 18 de Octubre de 2021. 

2. - Bases de concurso Director Regional Bío Bío Instituto Nacional de Deportes, 

Ministerio del Deporte, II nivel jerárquico, aprobado por parte del Consejo de Alta 

Dirección Pública el 13.06.2018.

3. - Presentación de fecha 11 de Febrero de 2020, de Carlos Mellado Faúndez 

Director  Regional  del  IND  Región  del  Bío  Bío  a  doña  Sofía  Rengifo  Ottone, 

Directora Nacional (S) IND, en el cual se presenta renuncia no voluntaria.

4. - Impresión mail de Carlos Mellado F. a doña Sofía Rengifo Ottone, de fecha 

sábado 8 de Febrero 2020, 11.05:17, asunto petición de renuncia.

5. - Impresión mail de respuesta correo anterior, de fecha 10.02.2020 de doña 

Sofía Rengifo Ottone a don Carlos Mellado F.

6. - Evaluación anual convenio de desempeño período 1, alta Dirección Pública, 

Carlos Mellado F. fecha de evaluación 18.10.2018.

7. -  Mail  de  Jorge  Luis  Vergara  Ramírez  a  Carlos  Mellado  F.  de  fecha 

23.09.2019 en que se sugiere modificar meta del indicador 1.1.

8.-Mail de Jorge Luis Vergara a Directores Regionales, entre ellos, Carlos Mellado 

de fecha 29.05.2019; 30.05.2019 y 12.07.2019. Correo de Carlos Mellado a Jorge 

Vergara de fecha 26.06.2019.

9. -  Oficio  1059  de  16.10.2019  de  Carlos  Mellado  a  Sofía  Rengifo  Ottone, 

adjuntando nuevo convenio de desempeño conforme a modificaciones solicitadas. 

incluye Modificación de ajustes solicitados por Convenio ADP.-

10. - Comunicado de la Asociación Gremial de funcionarios del IND Región del 

Bío Bío, manifestando el desconcierto ante la petición infundada de renuncia, de 

fecha 11.02.2020

II. - Impresión página Diario Concepción de fecha 12.02.2020, página 15.

12. -  Impresión  página Diario  El  Sur  de  Concepción,  miércoles  12.02.2019, 

página 14.-

13. - Nombramiento del nuevo Seremi de Deportes, Marco Loyola de fecha

26.12.2019.14.-  Reportaje de fecha 13 de Febrero de 2020 en canal  TVU, en 

donde  aparece  Nuevo  Seremi  Marco  Loyola,  en  que  expresa  estar  muy 
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agradecido de la gestión y el aporte de Carlos Mellado al deporte nacional e indica 

estar ad portas de iniciar -como Ministerio- el proceso de Alta Dirección Pública.

15. - Protocolo  de  Egreso  para  la  Alta  Dirección  Pública  que  instruye 

sobre proceso de Remoción de Altos Directivos.- En especial, capítulo II, letra a) 

objetivos, en que señala que si bien es cierto, se trata de un proceso natural del  

ciclo de desarrollo de un directivo, es necesario contar con lineamientos para este 

proceso, cuyo objetivo es resguardar el buen trato, la dignidad, y el respeto hacia 

los directivos y sus equipos, asegurando un traspaso adecuado de funciones en 

términos administrativos y de gestión que garantice la continuidad, buen servicio y 

clima organizacional de la institución.

16. - Resolución  Exenta  975,  de  fecha  20.03.2020  que  aprueba 

evaluación del convenio de desempeño Carlos Mellado Faúndez, estableciéndose 

un porcentaje final de cumplimiento del convenio de desempeño un 100% según 

detalle que indica.

17. Hoja de Vida funcionaria de Carlos Mellado al 20.03.2020.

Y que las garantías que me fueron conculcadas, son las siguientes:

a. TRATO DISCRIMINATORIO y DESIGUALITARIO.

Su  ex  empleador  dispuso  arbitrariamente  del  término  anticipado  de  su 

nombramiento, al que accedió luego de un exhaustivo concurso dirigido por la Alta 

Dirección  Pública,  sin  que  se  le  permitiese  cumplir  el  periodo  íntegro  que  le 

correspondía por ley, esto es, de una duración de 3 años. Que no existe ni acto 

administrativo ni fundamento alguno que fuera invocado para que dicha medida 

irracional e infundada pudiera ser adoptada. En primer término, esta decisión es 

discriminatoria  respecto  de  su  persona  por  cuanto  se  efectúa  una  diferencia 

arbitraria  respecto  de  los  otros  Directores  que,  elegidos  bajo  los  mismos 

parámetros de exigencia, han podido continuar con su nombramiento. Además, lo 

excluyó de su cargo, dejando en él  a un nuevo personero que fue designado 

directamente por la autoridad, sin previo concurso que evaluara las competencias 

para el  desempeño del  cargo. Ahora,  si  bien fue designado dentro del  mismo 

gobierno que le removió, su actuar se basa sólo en miramientos profesionales sin 

apuntar a intereses políticos, por lo que a todas luces no les resultaba favorable a 

sus intereses particulares, careciendo de una opinión política pública. De esta 

manera, si bien se le aplicó una regla legal que resultaba aparentemente neutra 

para todos los funcionarios de Alta Dirección Pública, calificados como empleados 

de exclusiva confianza, en los hechos implicó una desventaja particular solo para 
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el  que  influyó  desproporcionadamente  en  su  derecho  a  la  igualdad  y  no 

discriminación en el empleo al habérsele separado de sus funciones, sin que se 

haya  fundado la  decisión  un  criterio  razonable  u  objetivo,  ya  que ésta  no se 

condice con la conducta del empleador frente a otros funcionarios en un plano de 

igualdad,  siendo  por  tanto  la  discriminación  arbitraria,  acto  que  prohíbe 

expresamente  nuestra  legislación,  debiendo  acogerse  la  denuncia  de  tutela 

laboral por actos discriminatorios en contra de la demandada. Cabe agregar que 

lo relevante a considerar en el acto discriminatorio es el resultado del mismo, en 

cuanto objetivamente constituye  una situación de discriminación,  por  lo que el 

foco  no  debe  estar  puesto  en  las  consideraciones  del  sujeto  activo  para  la 

realización  de  su  acto,  sino  que  en  las  consecuencias  que  padece  el  sujeto 

pasivo,  víctima  de  la  actuación  ilegítima,  carente  de  razonabilidad  y  de  toda 

proporcionalidad.  De  este  modo,  la  discriminación,  en  tanto  afectación  o 

vulneración de una garantía fundamental, no tiene por qué ser directa, sino que 

puede ser indirecta, esto es, encubierta bajo actuaciones en apariencia legítimas, 

pero que en su resultado generan las diferencias o tratos diferenciados que el 

legislador proscribe.

Entiende que detrás de esta arbitraria decisión se esconde una verdadera 

razón,  la  cual  es  política,  pues  la  petición  de  renuncia  se  produce  luego  del 

cambio del Secretario Regional Ministerial del ramo, quien dejó ver con absoluta 

claridad su intervencionismo político en lo que respecta a su cargo, toda vez que 

en la entrevista a que se hizo alusión de fecha 13 de Febrero de 2020 al canal  

TVU de  esta  región  -a  propósito  de  su  remoción-  manifestó  directamente  su 

intervención,  -como  Ministerio-  en  la  participación  del  proceso  de  un  nuevo 

Director Regional del Instituto Nacional de Deportes, cuando dicho Ministerio, en 

nada debe intervenir,  pues la autoridad competente es el  Director Nacional de 

Deportes de quien dependen administrativamente  los  Directores  Regionales,  y 

quien evalúa la gestión de éstos -por medio de los parámetros del convenido de 

desempeño-  y  a  quien  le  compete  los  procesos  de  selección  de  un  Director 

Regional. La autoridad política del Deporte a Nivel Regional son los SEREMIS de 

Deportes, los cuales son nombrados de manera directa por los Ministerios, sin 

concursos ni evaluación de competencias. De esta manera, el reconocimiento de 

sus pares y los funcionarios respecto de su gestión, apoyan a concluir que la 

petición de renuncia es del todo irracional, arbitraria e infundada, y que no es más 

que una decisión política que nada tiene que ver con su desempeño profesional.

XZBMXKFXEX



b. DERECHO  A  LA  LIBERTAD  DE  TRABAJO,  ESTABLECIDO  EN  EL 

ARTÍCULO 19 N°16 CPR.

El acto recurrido ha vulnerado su derecho fundamental a la libertad de trabajo 

establecida en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República; en 

efecto, la libertad de trabajo "habilita a toda persona a buscar, obtener, practicar,  

ejercer o desempeñar cualquier actividad remunerativa, profesión u oficio lícitos, 

no prohibidos por ley. esta disposición no sólo ampara la libertad de trabajo sino el 

trabajo  mismo";  esta  garantía  "reconoce  el  valor  del  trabajo  y  la  dignidad del 

trabajador. Su libertad de trabajo, además de verse trastocada en su estabilidad 

-al no poder concluir mi periodo de nombramiento-, se ve limitada en cuanto si 

bien podría postular a un nuevo cargo de gobierno, claramente sus posibilidades 

se ven más que disminuidas si de su cargo de Director Regional del IND ha sido 

removido, precisamente- invocándose la pérdida de confianza, por lo que es de 

perogrullo concluir que su entrada a un nuevo cargo de decisión gubernamental 

se  encuentra  totalmente  vedada,  por  no  ser  de  confianza  de  la  autoridad 

gobernante. Este punto resulta de trascendencia, si consideran el hecho de que -  

en casi la totalidad de sus años laborales- sus trabajos se han lineado en el sector 

público y, en concreto, los últimos 06 años ha sido designado en todos sus cargos 

por la Alta Dirección Pública-, razón por la cual resulta ser un hecho concreto, que 

hoy su libertad de trabajo en el sector público se ve gravemente mermada, por los 

motivos expuestos. La doctrina constitucional ha interpretado que el Estado no 

puede desentenderse de su deber de protección del trabajo, específicamente de 

los trabajadores y que el legislador no podría dictar normas que atentaran contra 

la  igualdad  y  la  dignidad  del  hombre  en  materia  laboral.  Para  reforzar  esta 

interpretación se cita a la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución (CENC) 

que dejó constancia de que el trabajo es una expresión de la dignidad y actividad 

del ser humano, que merece la protección del Estado.  En la medida que se ha 

puesto término arbitraria e ilegalmente a su nombramiento, se afecta su libertad 

de trabajo  al  impedírsele  por  la  autoridad,  arbitraria  e  ilegalmente,  ejercerlo  y 

continuar desempeñando su trabajo; contribuyen a esta interpretación protectora 

lo dispuesto en el artículo 1° y 5 ° de la CPR, en tanto la protección al trabajo es  

un  principio  general  del  Derecho  Laboral,  y  consecuencialmente,  un  deber 

primordial  del  Estado,  en tanto afecta derechos esenciales que emanan de la 

naturaleza humana.

Por último en virtud de lo expuesto, queda en evidencia que en el ejercicio 
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de la facultad de dirección y mando del empleador, particularmente el uso de la 

facultad discrecional del Art.  58 de la Ley 19.882, se ha vulnerado la garantía 

constitucional consagrada en el  Art.  19 N° 16 de la Constitución Política de la 

República, que en su parte pertinente señala "Ninguna clase de trabajo puede ser 

prohibida,  salvo  que  se  oponga  a  la  moral,  a  la  seguridad  o  a  la  salubridad 

públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. Ninguna ley o 

disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad 

alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la 

desafiliación  para  mantenerse  en  éstos.",  esto  por  cuanto  en  los  hechos,  al 

remplazarle en sus funciones por razones de índole evidentemente políticas ha 

determinado exigir como requisito para la mantención del cargo, la afiliación del 

suscrito a una determinada corriente de pensamiento político.

C.- VULNERACIÓN A SU INTEGRIDAD PSÍQUICA y HONRA.

La decisión adoptada por la autoridad, y la forma de comunicación de la misma, 

ha afectado severamente su integridad psíquica y su honra, pues es una decisión 

que no se esperaba en absoluto, pues como ha señalado, su gestión durante el 

tiempo que pudo ejercer su función, ha sido reconocida por sus pares y por los 

funcionarios  bajo  su  dependencia.  Su  convenio  de  desempeño se  encontraba 

ejecutado  al  cien  por  ciento,  razón  por  la  cual,  la  petición  de  renuncia  le  ha 

provocado  un  desajuste  emocional  ante  la  exposición  pública  que  le  significó 

cuestionamiento profesional y personal, la que se concretó en diversos medios de 

comunicación, tanto en diario el Sur de Concepción, diario Concepción, y como en 

los  siguientes  links 

https://www.diarioconcepcion.cl/deportes/2020/02/09/confirman-peticion-de-

renuncia-a- director-regional-del-ind.html  ;                                  www.tvu.cl/prensa/tvu-  

noticias/2020/02/13/ind-solicito-la-

renuncia-del-director-regional-del-bio-bio.html  ;  

https://www.diarioconcepcion.cl/deportes/2020/02/12/incierta-salida-de-director-

del-ind-

bio-bio.html

En efecto, al quedar sin fuente laboral de su cargo de Director del 

Instituto Nacional de Deportes de la Región del Bío Bío, única fuente generadora 

de sus ingresos, y siendo proveedor de los gastos de manutención de su hijo 

menor de edad, lo que sumado a la limitación de sus posibilidades de trabajo, las  

que como dijo, se ve restringido en el ámbito público (sector en el que me he 
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desempeñado  los  últimos  37  años)  por  habérsele  despojado  de  su  cargo, 

precisamente invocando la pérdida de confianza, le ha generado un cuadro de 

angustia y desesperanza que afectan severamente su estado anímico, lo que le 

tiene  actualmente  en  tratamiento  psiquiátrico,  generando  un  daño  familiar  y 

económico.

Recalca el hecho de que - en casi la totalidad de sus años laborales- 

sus trabajos se han lineado en el sector público y,  en concreto, los últimos 06 

años ha sido designado en todos sus cargos por la Alta Dirección Pública-, razón 

por la cual resulta de trascendencia y de certeza, que hoy su libertad de trabajo en 

el sector público se ve gravemente mermada, por los motivos expuestos. 

D. DERECHO A LA HONRA

Por otra parte, desde su esfera íntima se ha visto trastocado su honor, honra y 

dignidad con el cual asumió el cargo de Director Regional del Instituto Nacional de 

Deportes de la  Región del  Bío  Bío.  Cuando asumió el  cargo,  luego del  largo 

proceso de selección por  Alta  Dirección Pública,  sintió  un orgullo  personal  de 

haber  llegado  a  tan  importante  nombramiento  basado  sólo  en  su  experiencia 

profesional y su vasta trayectoria en el sector público que auguraban un excelente 

desempeño, el cual, entiende lo estaba cumpliendo a cabalidad, sobre todo por el 

cumplimiento íntegro de los objetivos y metas planteados al  primer año de su 

mandato, además, el apoyo de los funcionarios y directores de otras regiones le  

refrendaban el buen desempeño que venía gestionando. No obstante, la autoridad 

le ha dado un trato denigrante, indigno, humillante e impensado, trato proveniente 

de una Institución del Estado de Chile, que precisamente debe ser la garante de 

los derechos fundamentales de todas las personas sometidas a su jurisdicción. En 

efecto,  la  decisión  arbitraria  e  ilegal,  sin  que  exista  ningún  precedente  que 

sustente la decisión de la autoridad a pedir su renuncia; sin siquiera que exista un 

acto administrativo formal que lo requiera, sino solo una llamada por teléfono en 

que se le pide la renuncia, ratificada con un correo electrónico que solo transcribe 

la norma citada, pero sin que jamás se haya fundado la petición, configura el trato 

indigno, vejatorio y humillante a su persona. Quien cree merecer respeto mínimo 

en el trato por parte de sus superiores, tal como lo señala el legislador en el art. 2°  

inc. 2° del Código del Trabajo al disponer que "Las relaciones laborales deberán 

siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona", por lo que 

la conducta incurrida por la autoridad debe ser sancionada, máxime si viene de 

una Institución de Estado.
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Se refiere  a  la  procedencia  de la  indemnización  por  concepto  de lucro 

cesante  y  cita  sentencia  "Lillo  Gacitua  con  Castro  Cabezas  y  Otras",  Rol  C.  

Suprema N°: 3.019-2007. -,  de fecha 26 de Noviembre de 2007 y de la Illma.  

Corte  de  Apelaciones  de  Santiago,  sentencia  de  7  de  octubre  de  2010,  Rol 

N°4266-2010; Rol 1805-2014 Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción.

Además,  al  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  inciso  tercero  de  la  ley  19882, 

cuando el  cese  de  funciones  se  produzca  por  petición  de  renuncia,  antes  de 

concluir el plazo de nombramiento o de su renovación, y no concurra una causal 

derivada de su responsabilidad administrativa, civil o penal, o cuando dicho cese 

se  produzca  por  el  término  del  periodo  de  nombramiento  sin  que  este  sea 

renovado,  el  alto  directivo  tendrá  derecho  a  gozar  de  la  indemnización 

contemplada  en  el  artículo  148  de  la  ley  N°18.834.  De  esta  forma,  ni 

nombramiento  parte  el  18.10.2018  y  la  remoción  se  produce  a  contar  del 

23.03.2020; su última remuneración percibida al mes de Marzo de 2020 por 22 

días- fue de $4.845.394.-, siendo éste el monto a indemnizar por este concepto.

En cuanto a la indemnización contemplada en el artículo 163 del Código del 

Trabajo,  a  la  fecha  de  esta  denuncia,  la  demandada  no  ha  pagado  la 

indemnización conforme lo dispone el artículo 58 de la ley 19882. En los hechos,  

ambas indemnizaciones cubren el mismo concepto y tiempo, siendo $4.845.394.-, 

por lo que en este aspecto se solicita O acceder a la indemnización del artículo 58 

de la ley 19882, o en subsidio, la del artículo 163 del Código del Trabajo, pero en 

ambos casos, aplicar el recargo del 30% por cuanto, el artículo 489 expresamente 

concede este aumento al darse lugar a la denuncia de tutela laboral cuando el 

término de la relación laboral se produce por la causal del artículo 161 del Código 

del Trabajo. En el caso de autos, la causal de remoción fue por la petición de 

renuncia  no  voluntaria  por  pérdida  de  confianza,  siendo  asimilable  a  la  de 

necesidades de la empresa.

Además, cobra viáticos internacionales, fundado en que durante su gestión, 

y en función de su cargo, realizó los siguientes viajes internacionales con el objeto 

de organizar y presencias lo juegos internacionales que se indican:

Con fecha 18.03.2019 al 21.03.2019 asistió a reunión de preparación de Juegos 

Binacionales  Para  Araucanía  en la  ciudad de Neuquén,  Argentina;  Con fecha 

05.05.2019  al  11.05.2019  asistió  a  los  juegos  Binacionales  ParaAraucanía  de 

Neuquén; Con fecha 19.08.2019 al 23.08.2019 participó en la organización de los 

Juegos Binacionales  Araucanía  en la  Provincia  de  La Pampa,  Argentina;  Con 
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fecha 08.11.2019 al  15.11.2019 participó en el  desarrollo  de los Juegos de la 

Araucanía en provincia de La Pampa, Argentina. A la fecha de su remoción, no se 

le  hizo  pago  alguno  por  dicho  concepto.  Respecto  del  monto  adeudado  por 

concepto de los mismos, hace reserva expresa de ellos para su determinación al 

momento de la ejecución de la sentencia.

Fin almete reclama daño moral por el serio y grave acto de discriminación 

arbitrario y lesivo a sus garantías constitucionales del que fue víctima con ocasión 

de  su  despido,  le  han  causado  un  pesar,  angustia,  miedo  y  frustración  al 

habérsele  despido  sin  justificación  ni  razonabilidad  en  la  medida,  es  decir, 

perdiendo su fuente laboral y debiendo soportar las consecuencias económicas 

que, sobre todo en estos tiempos de contingencia social y catástrofe pública, se 

hacen tan inestables. Como ha dicho, al quedar sin fuente laboral de su cargo de 

Director del Instituto Nacional de Deportes de la Región del Bío Bío, única fuente 

generadora de sus ingresos, y siendo proveedor de los gastos de manutención de 

su  hijo menor de edad, lo que sumado a la limitación de sus posibilidades de 

trabajo, las que como dije, se ve restringido en el ámbito público (sector en el que 

me he desempeñado los últimos 37 años) por habérsele despojado de su cargo, 

precisamente invocando la pérdida de confianza, le ha generado un cuadro de 

angustia  y  desesperanza  que  afectan  severamente  su  estado  anímico,  lo

que lo tiene actualmente en tratamiento psiquiátrico, generando un daño 

familiar y económico. Recalca el hecho de que - en casi la totalidad de sus años 

laborales- sus trabajos se han lineado en el  sector público y,  en concreto, los 

últimos 06 años ha sido designado en todos sus cargos por  la Alta  Dirección 

Pública-,  razón por  la cual  resulta de trascendencia y de certeza,  que hoy su 

libertad  de  trabajo  en  el  sector  público  se  ve  gravemente  mermada,  por  los 

motivos expuestos. En síntesis, el maltrato psicológico a que se ha visto expuesto 

por la petición de renuncia de la autoridad, han producido un grave daño en su 

estado anímico  y  mental,  la  que redunda en un daño severo  en su  situación 

familiar y personal, como también en el ámbito laboral limitándosele de manera 

evidente sus posibilidades y expectativas de trabajo. En síntesis, este daño se 

avalúa en la suma de $20.000.000.-

POR TANTO, pide tener por interpuesta su denuncia de tutela laboral con 

ocasión  del  despido,  acogerla  a  tramitación  y  en  definitiva  declarar  que  la 

demandada,  con  ocasión  del  despido,  vulneró  sus  derechos  fundamentales, 

denunciados  por  este  acto  -  específicamente  la  igualdad  ante  la  ley  y  no 
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discriminación  arbitraria  y,  consecuencialmente,  la  libertad  de  trabajo  y  su 

protección,  al  haber  actuado  discriminatoriamente  en  contra  de  su  persona, 

basado en razones políticas, haberle dado un trato indigno y humillante al término 

de la relación laboral afectando su integridad psíquica y su honra, condenando a 

la demandada al pago de las siguientes prestaciones: 

 -  INDEMNIZACIÓN  POR  AÑOS  DE  SERVICIO,  sea  por  aplicación  del 

artículo 58 de la ley 19882 o artículo 163 del Código del Trabajo,

 Equivalente a 1 remuneración mensual, por año de servicio adeudado, su 

última remuneración percibida al mes de Marzo de 2020, 22 días, - calculada al 

22.03.2020-  fue  de  $4.845.394.-,  siendo  éste  el  monto  a  indemnizar  por  este 

concepto.  En  subsidio,  la  suma  que  se  estime  conforme  al  mérito  de  autos 

estimare procedente conforme a derecho y al mérito del proceso.

 -INDEMNIZACIÓN  POR  LUCRO  CESANTE,  correspondiente  a  la 

remuneración de los meses, y el tiempo que resta, hasta completar su plazo de 

nombramiento, computados desde el 23 de marzo de 2020 al 18 octubre del año 

2021, (18 meses y 25 días) lo cual asciende a la suma de $87.144.887.- pesos.- 

(en base a promedio mensual). En subsidio, la suma que se estimare procedente 

conforme a derecho y al mérito del proceso.-

 - Indemnización del artículo 489 del  Código del  Trabajo,  equivalente a 11 

remuneraciones por la última remuneración percibida al mes de marzo del actual, 

por un total de $53.299.334.- En subsidio, la suma mayor o menor que se Estime 

conforme al mérito de autos.

 - Viáticos  Internacionales.  Cuya  determinación  del  monto  adeudado  se 

reserva para la ejecución de la sentencia.

 - Indemnización  sustitutiva  del  aviso  previo,  artículo  162  del  Código  del 

Trabajo, por un monto total de $4.845.394.- considerando la última remuneración 

percibida al mes de marzo del actual, o la suma mayor o menor que se Estime 

conforme al mérito de autos.

 - Recargo legal del artículo 168 del Código del Trabajo, del 30% equivalente 

a  $1.453.618.-  o la suma mayor o menor que se  Estime conforme al mérito de 

autos.

 - Se condene al pago por concepto de indemnización por  daño moral  en la 

suma de  $20.000.000.-,  en  razón,  del  daño  emocional  producido,  por  el  trato 

discriminatorio  y  arbitrario  que  se  le  ha  dado  y  que  ha  producido  un  daño 

emocional como a la integridad psíquica. O la suma que se. estime conforme al 
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mérito de autos.

 - Intereses  y  reajustes  conforme  al  art.  63  y  173  del  Código  del 

Trabajo.

 - Las costas de la causa.

 - En subsidio,  o las sumas de dineros mayores o menores y por los 

conceptos que se determine, conforme al mérito del proceso.

En  subsidio  de  lo  principal,  interpone  demanda  de  cobro  de 

prestaciones  en  contra  del  INSTITUTO  NACIONAL  DE  DEPORTES,  ya 

individualizado, dando por reproducidos íntegramente los fundamentos de hecho y 

derecho expuestos en la demanda principal y propone que de los fundamentos de 

hecho y de derecho expuestos precedentemente, se puede llegar a las siguientes 

conclusiones:

-Que, se pide la remoción de su cargo mediante llamado telefónico y posterior 

ratificación  mediante  correo  electrónico  de  fecha  07  de  Febrero  de  2020,  a 

petición de la Directora Nacional (S) doña Sofía Rengifo Ottone.

-Que, con fecha 11 de Febrero del presente y ante la inminente declaratoria de 

vacancia de su cargo, tuvo que presentar su renuncia la que se haría efectiva a 

contar del 23.03.2020.-

-Que, ante el  requerimiento de quienes fueron sus superiores, se le pidió que 

hiciera entrega del cargo, levantándose acta del mismo, con fecha 20.03.2020. 

-Que  su  nombramiento  e  inicio  de  sus  funciones  según  TRA  857/1/2019  del 

Instituto  Nacional  de Deportes  se inició  el  18.10.2018 y con vigencia hasta el 

18.10.2021, esto es, con una duración de tres años.

-Que, intempestivamente se pide su  remoción a través de renuncia no voluntaria, 

ejerciendo  su  cargo  hasta  el  20.03.2020.  fecha  en  la  que  se  me pide  hacer 

entrega  formal  de  su  cargo,  a  pesar  que  su  renuncia  no  voluntaria  se  haría 

efectiva el 23.03.2020.

-Que, de esta forma, restaba para el cumplimiento de su contratación un total de 

18 meses y 25 días.

Que, su remuneración mensual  era de  $3.833.020, la que se veía aumentada 

durante los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año, por la  

asignación  de  desempeño  institucional,  componente  base  de  la  ley  19953,  y 

artículo 8 de la misma ley 19553, por lo que en dichos meses su remuneración 

aumentaba a $6.093.679, promediando mensualmente un total de $4.586.573 -

Su última remuneración devengada y percibida fue la del mes de Marzo de 2020,-
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22 días- ascendente a $4.845.394.-

Que, al tiempo de  su  remoción, sólo se le pagó la remuneración de Marzo del 

presente, sin considerar ninguna otra prestación ni indemnización derivada de su 

contratación.  Adeudándosele  la  indemnización  por  años  de  servicios,  viáticos 

internacionales, el lucro cesante y daño moral derivado del término anticipado de 

su contrato. Desde un punto de vista jurídico, el contrato de trabajo impone a los 

contratantes la obligación de cumplir a cabalidad las obligaciones reciprocas que 

contraen. Dicho contrato es ley para las partes (1.545 del C. Civil), debe además 

ejecutarse  de  buena  fe  (art.  1.546  del  C.  Civil),  e  impone  al  contratante 

incumplidor la obligación de indemnizar al contratante diligente por los perjuicios 

que le haya ocasionado (art. 1.489 del C. Civil).

En  su  caso,  y  sin  perjuicio  de  los  demás  conceptos  demandados,  los 

perjuicios  se  encuentran  representados  en  el  hecho  de  que  al  haber  sido 

removido  en  forma  indebida  y  anticipada  al  término  de  su  designación,  se 

interrumpió la relación laboral  en forma anticipada y sin motivo legal,  en claro 

detrimento de sus intereses.

Asimismo,  el  art.  1.556  del  C.  Civil  dispone  la  obligación  del  contratante 

Incumplidor de indemnizar el "lucro cesante”, el que en el caso de autos se haya 

representado por las remuneraciones íntegras hasta el término del convenio de 

desempeño, esto es, hasta el 18 de Octubre de 2021.

Por todo lo anterior, le asiste el derecho a ser indemnizado con el pago de 

la totalidad de las remuneraciones a que tendría derecho hasta el término de mi 

nombramiento (18 meses y 25 días), correspondiente a la remuneración de los 

meses,  y  el  tiempo  que  resta,  hasta  completar  su  plazo  de  nombramiento, 

computados desde el 23 de marzo de 2020 al 18 octubre del año 2021, lo cual 

asciende  a  la  suma  de  $87.144.887.-  pesos.-  En  subsidio,  la  suma  que  se 

estimare procedente conforme a derecho y al mérito del proceso.- (cálculo basado 

en remuneración promedio mensual de $4.586.573.-) 

Por último, se demanda el  pago de una indemnización por concepto de 

daño moral, la que se avalúa en $20.000.000.- daño que tiene su origen en el  

término anticipado de su contratación, y que le ha generado el daño moral que se 

ha  detallado  en lo  principal  de  la  demanda,  y  que como se dijo,  se  dan por 

reproducidos dichos fundamentos, para todos los efectos legales.

POR TANTO, en subsidio de la petición principal demanda, pide acogerla a 

tramitación y en definitiva haciendo lugar a ella, en todas sus partes declarar que 
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se le adeudan las siguientes prestaciones, por motivo del término y anticipado de 

su contratación:

 -INDEMNIZACIÓN  POR  AÑOS  DE  SERVICIO,  sea  por  aplicación  del 

artículo  58 de la  ley 19882,  o  en subsidio,  por  aplicación del  artículo  163 del 

Código del Trabajo,  Equivalente a 1 remuneración mensual, por año de servicio 

adeudado, su última remuneración percibida al mes de Marzo de 2020 - calculada 

al 22.03.2020- fue de  $4.845.394.-, siendo éste el monto a indemnizar por este 

concepto.  En  subsidio,  la  suma  que  se  estime  conforme  al  mérito  de  autos 

estimare procedente conforme a derecho y al mérito del proceso.

 -INDEMNIZACIÓN  POR  LUCRO  CESANTE,  correspondiente  a  la 

remuneración de los meses, y el tiempo que resta, hasta completar su plazo de 

nombramiento, computados desde el 23 de marzo de 2020 al 18 octubre del año 

(18 meses y 25 días), lo cual asciende a la suma de  $87.144.887.- pesos.- (en 

base a promedio mensual).  En subsidio,  la  suma que se estimare procedente 

conforme a derecho y al mérito del proceso.-

 - Viáticos  Internacionales.  Cuya  determinación  del  monto  adeudado  se 

reserva para la ejecución de la sentencia.

 -Se condene al pago por concepto de indemnización por daño moral en la 

suma de  $20.000.000.-,  en  razón,  del  daño  emocional  producido,  por  el  trato 

discriminatorio  y  arbitrario  que  se  me  ha  dado  y  que  ha  atentado  contra  su 

integridad psíquica. O la suma que se estime conforme al mérito de autos.

 -Intereses y reajustes conforme al art. 63 y 173 del Código del Trabajo.

 -Las costas de la causa.

 -En  subsidio,  o  las  sumas  de  dineros  mayores  o  menores  y  por  los 

conceptos que se determine, conforme al mérito del proceso.

2. ALEGACIONES Y PETICIONES DE LA DEMANDADA

Comparece  por  esta  parte  doña  PIA  A.  FUENTES  DURÁN,  abogada,  en 

representación  del  INSTITUTO  NACIONAL  DE  DEPORTES  DE  CHILE,  IND, 

servicio  público  funcionalmente  descentralizado  con  personalidad  jurídica  y 

patrimonio propio, ambos con domicilio para estos efectos en calle Fidel Oteíza N9 

1956, tercer piso, comuna de Providencia, quien opone la excepción perentoria de 

INCOMPETENCIA  ABSOLUTA  DEL TRIBUNAL  para  conocer  sobre  esta 

denuncia, fundada en la naturaleza de la relación que el demandante mantuvo con 

la demandada, Director Regional en calidad de titular, sin que jamás haya existido 

relación laboral y su vinculación jamás participó de las características propias del 
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llamado vínculo de subordinación y dependencia propia del régimen del Código 

del Trabajo. Por ello no es procedente aplicar en el caso de autos las normas del 

Código del Trabajo, por cuanto ellas se contraponen absolutamente al régimen 

contenido en el contrato a honorarios y en el Código Civil. Reconoce que el actor 

ingresó  a prestar servicios para el  INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE 

CHILE, servicio público, descentralizado, en octubre del año 2018 como Director 

Regional del IND Región del Biobío, en grado 4o de la Escala Única de Sueldos 

(EUS), de la Planta Directiva de la institución, según consta en la Resolución TRA 

857/210/2018 y TRA 857/1/2019 del 23.11.2018 y 25.01.2019 respectivamente. 

Cargo que se encuentra afecto al  sistema de ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA 2o 

nivel,  pero  teniendo  presente  el  tenor  literal  de  las  normas  contenidas  al 

procedimiento  de  tutela,  se  puede  advertir  de  manera  inmediata  que  dicho 

procedimiento no es posible aplicarlo a trabajadores sujetos a un estatuto distinto 

del código laboral, puesto que no existe antecedente alguno en la historia de la 

norma en la  que se  haya  dispuesto  su  aplicación  a los  funcionarios  públicos. 

Ciertamente,  no  puede  perderse  de  vista,  que  las  reglas  de  procedimiento  y 

competencia  de  la  tutela  laboral  prevista  en los artículos 485 y siguientes  del 

Código del Trabajo configuran un estatuto normativo de excepción, porque la regla 

general es que el conocimiento de acciones destinadas a reestablecer el imperio 

del derecho frente a vulneraciones de las garantías que la Constitución Política 

consagra en su artículo  19 corresponde a la llustrísima Corte de Apelaciones, 

según se desprende del artículo 20 de la carta fundamental. Entonces, siendo el 

artículo 485 del Código del Trabajo una norma excepcional, debe interpretarse de 

un modo restrictivo y de acuerdo a su tenor literal, es decir, que la tutela laboral 

sólo se aplicará "respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por 

aplicación de las  normas laborales".  De ésta forma,  el  único  legitimado activo 

llamada para accionar mediante el procedimiento de tutela es el trabajador, y en lo  

concreto, aquel  que se encuentre vinculado a un empleador por el  Código del 

Trabajo, condición que en este caso, el denunciante no reúne, por encontrarse 

vinculado por la normativa especial establecida en el Estatuto Administrativo.

POR  TANTO,  pide  tener  por  interpuesta  la  excepción  y  acogerla,  con 

costas.

En subsidio contesta la demanda de tutela laboral deducida, argumentando 

lo siguiente:

1) No  es  efectivo  el  relato  de  los  hechos  efectuados  por  el  actor  en  su 
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denuncia, de la forma como se hizo tal relato, en relación con las acciones 

y/o omisiones que se imputen a la institución demandada, salvo los que se 

acepten en forma expresa en esta contestación.

2) No es efectivo  la  existencia  de  una relación  de índole  laboral  entre  las 

partes.

3) No es efectivo que el Instituto Nacional del Deporte de Chile o su Directora 

Nacional  hayan  vulnerado  las  garantías  constitucionales  o  derechos 

fundamentales que se indican el libelo.

4) No es efectivo que al actor le corresponda una indemnización por concepto 

del artículo 489 del código del trabajo.

5) No es efectivo que al actor le corresponda la indemnización por años de 

servicio  y  su  incremento  y  aquella  sustitutiva  del  aviso  previo  que  se 

contempla en el Código del Trabajo.

6) No es efectivo y niegan la existencia de todos y cada uno de los indicios de 

vulneración del artículo 493 del código del Trabajo que se indican en el 

libelo.

7) No es efectiva la base remuneracional  que se señala en la demanda a 

objeto de demandar la indemnización que se indica en el libelo.

8) En especial, niegan y controvierten que los hechos hayan ocurrido, tal cual 

se indican en el relato inserto en la denuncia.

Sostiene  que,  en  una  primera  aproximación  a  la  controversia,  ésta  dice 

relación con la aplicación Ley 19882 en cuanto a las disposiciones del sistema de 

Alta  Dirección  Pública.  Entre  otros  aspectos,  dicha  ley  introdujo  normas  que 

perfeccionaron la carrera funcionaría de los empleados públicos e incorporó, a su 

vez,  normas  especiales  para  los  cargos  de  exclusiva  confianza  bajo  el 

denominado Sistema de Alta Dirección Pública, al cual, según señala el artículo 

35 de dicha ley, estarán sujetos "los funcionarios de la exclusiva confianza de la  

autoridad competente que se señalarán, que desempeñen cargos de jefaturas en  

la dirección de órganos o servicios públicos o en unidades organizativas de éstos,  

y cuyas funciones sean predominantemente de ejecución de políticas públicas y  

de provisión directa de servicios a la comunidad. Para los efectos de esta ley,  

estos funcionarios se denominarán "altos directivos públicos"

Pone de manifiesto que la ley en comento no creo propiamente una nueva 

categoría de funcionarios, sino más bien, estableció normas especiales para los 

cargos de exclusiva confianza de la administración del Estado, cuyas funciones 
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son propiamente de ejecución de políticas públicas, bajo el denominado Sistema 

de Alta Dirección Pública, con las excepciones que se establecen en el artículo 36 

de la Ley 19.882 y la facultad que le concede el artículo 37 al Presidente de la 

República para excluir también del mecanismo de selección de los altos directivos 

públicos,  hasta  doce  cargos  de  jefes  superiores  de  servicio  afectos  a  dicho 

sistema,  lo  que  debe  hacer  dentro  de  los  tres  meses  siguientes  al  inicio  del 

respectivo periodo presidencial. En términos generales, de acuerdo a lo dispuesto 

en el artículo 49 de la Ley 18.575, en relación con el artículo 7o de la Ley 18.834 

quedan dentro de la categoría de Altos Directos Públicos los jefes superiores de 

los  servicios  públicos,  los  subdirectores,  los  directores  regionales  y  jefes  de 

departamento  o  jefaturas  de  niveles  jerárquicos  equivalentes  o  superiores  a 

dichas  jefaturas,  existentes  en  la  estructura  del  servicio,  cualquiera  sea  su 

denominación.  Concordante  con  lo  anterior,  dichos  cargos  se  encuentran 

sometidos a lo dispuesto en el artículo 58 sobre terminación de sus servicios, en 

cuanto les reconoce expresamente que tienen en materia de remoción la calidad 

de exclusiva confianza de la autoridad facultada para disponer su nombramiento, 

quien, durante los seis primeros meses del inicio del periodo presidencial podrá 

solicitarles la renuncia, previa comunicación dirigida por escrito al Consejo de Alta 

Dirección Pública, la que deberá ser fundada en razones de desempeño o de 

confianza tratándose de cargos de segundo nivel jerárquico. ARTÍCULO 148. En 

los casos de cargos de exclusiva  confianza,  la  remoción se hará efectiva  por 

medio de la petición de renuncia que formulará el Presidente de la República o la 

autoridad  llamada a  efectuar  el  nombramiento.  Si  la  renuncia  no  se  presenta 

dentro de las cuarenta y ocho horas de requerida, se declarará vacante el cargo.

Es la ley que faculta a la autoridad llamada a efectuar su nombramiento para 

solicitar  su renuncia por  pérdida de confianza,  que no puede sino entenderse 

como aquella confianza política que se tiene respecto de funcionarios que ejercen 

cargos de dirección pública, por su vinculación en la ejecución de las políticas 

públicas  y  servicios  que se  prestan a  la  comunidad.  El  carácter  de  confianza 

política se reafirma en las normas que regulan la oportunidad legal para solicitar la 

renuncia  a  los  Altos  Directivos  Públicos,  que  es  acotada  en  el  tiempo,  y  la 

posibilidad  del  Presidente  de  sustraer  un  número  limitado  de  funcionarios  del 

sistema de nombramiento de alta dirección pública, en total 14. En ambos casos 

tiene que tener lugar al asumir el nuevo presidente, por lo que es evidente que es 

una decisión que opera políticamente según sus lineamentos particulares. Son 
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seis meses desde que asume para decidir a qué Altos Directivos en funciones Ies 

solicita  la  renuncia  y  tres  meses  desde  la  misma  fecha  para  realizar  el 

procedimiento que le permite sustraer hasta 14 directivos de las restricciones que 

le impone el sistema de ADP para estos cargos. Sin embargo, el sistema de ADP 

no sustrae a los Altos Directivos de la confianza política de la autoridad que los 

nombras,  porque  estos  se  desempeñan  en  lo  fundamental  vinculados  a  las 

políticas públicas de un gobierno determinado y los servicios a la comunidad. El  

objetivo que se le otorgó a la ley es dotar a las instituciones del gobierno central -a 

través de concursos públicos y transparentes de directivos con probada capacidad 

de  gestión  y  liderazgo  para  ejecutar  de  forma  eficaz  y  eficiente  las  políticas 

públicas definidas por la autoridad.

De esta forma, explica, el demandante postuló y fue nombrado en un cargo de 

exclusiva confianza, expresamente establecido en el perfil del cargo que señala 

expresamente la facultad de remoción de un nuevo gobierno de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 58 de la Ley 19.882, cuyo ejercicio radica en una decisión 

política, pero que no puede estimarse como un acto de discriminación arbitraria, 

porque es una atribución conferida por ley para la gestión política en particular,  

consistente en una función de jefatura regional, a la cual, en su respectivo ámbito, 

se le confía la representación de la autoridad, que en este caso de la Directora 

Nacional de Sernapesca. En definitiva, éste y los demás cargos que están en el 

sistema de ADP son de representación de autoridades políticas y no parece lógico 

que  su  representación  recaiga  por  personas  en  cuya  designación  no  han 

intervenido, salvo que la propia autoridad lo determine.

Valga reiterar  que el  sistema de ADP propende  garantizar  la  competencia 

técnica  de  cargos  públicos  directivos  mediante  un  sistema  de  selección  y 

nombramiento,  pero ello  no los sustrae de ser  de exclusiva  confianza por  las 

funciones que van a desempeñar.

Sin perjuicio de las alegaciones y defensas antes señaladas, las que debieran 

determinar  el  rechazo  de  la  presente  denuncia,  es  necesario  manifestar  que 

ninguna de las prestaciones demandadas pueden ser concedidas al demandante: 

Lo anterior, dada la naturaleza jurídica de su vinculación con el Estado y con este 

servicio público en particular, puesto que, de ninguna forma, es capaz de generar 

el pago de las prestaciones pecuniarias que se demandan, atendida la naturaleza 

estatutaria de la vinculación del actor con el servicio demandado. Es así, como el  

propio Estatuto Administrativo excluye todo tipo de indemnización por concepto de 
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indemnización sustitutiva del aviso previo o por años de servicios respecto a un 

funcionario  público,  intentar  llegar  a  una  determinación  distinta,  atenta 

abiertamente contra el principio de igualdad ante la ley.

Por  lo  tanto,  la  reclamación  que  se  condene  al  demandado  al  pago  de  una 

indemnización por dichos conceptos, debe ser desestimada.

Lo mismo aplica para la pretensión de que el Instituto Nacional de Deportes 

de Chile sea condenado a la indemnización especial contemplada en el artículo 

489 del Código del Trabajo y que está asociada a la acción de tutela.

En efecto,  el  régimen especial  de  derecho público  al  que se  encuentra 

afecto todo funcionario público, salvo las excepciones que la propia ley contempla, 

no prescribe la aplicación de las normas del  código del  trabajo en materia de 

término de la relación y de régimen indemnizatorio, ya que en esas materias, se 

deberá  estar  a  lo  previsto  en  el  Estatuto  Administrativo,  el  que no contempla 

indemnizaciones de ningún tipo por el término de la prestación de servicios.

El termino de las relaciones laborales entre el Estado y sus funcionarios, no 

contempla el pago de indemnizaciones de ninguna especie, por lo que acceder a 

la pretensión del actor, implicaría una violación de la ley que regula la materia y 

con ello del Principio de Juridicidad o Legalidad previsto en el artículo  T de la 

constitución Política de la República.

De esta forma, es el propio artículo Io del Código del Trabajo que establece 

que no hace aplicable  sus norma a las  relaciones laborales  al  interior  de  los 

órganos de la Administración del Estado, salvo respecto de aquellas materias y 

aspectos que no se encuentre regulados en sus estatutos especiales. En este 

caso,  esta  materia  se  encuentra  regulada  por  la  norma  estatutaria, 

estableciéndose que no contemplan el pago de indemnizaciones de ningún tipo y,  

esto se justifica en que al existir una relación de Derecho Público, para que el  

pago pueda ser efectivo, se requiera de una ley expresa que así lo contemple, 

cuya situación no es el caso.

Conforme a lo expuesto, en la especie, el principio de juridicidad determina 

precisamente la forma en que el Estado contrata al personal de sus servicios y el  

régimen aplicable, encontrándose obligado a cumplir con la normativa vigente y 

dado que no existen normas que autoricen al Estado a someter al demandante al  

régimen laboral, sino todo lo contrario, las normas de derecho público aplicables, 

impiden acceder a las prestaciones demandadas por el actor.

En cuanto a las costas, dicha petición, en su calidad de accesoria, debe 
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seguir la suerte de lo principal y, por ende, ser desestimada en su totalidad.

POR TANTO, pide tener por contestada la denuncia y, en su oportunidad, al dictar 

sentencia  definitiva,  acoger  los  fundamentos,  alegaciones,  excepciones  y 

defensas contenidas en esta presentación, y RECHAZAR la demanda- denuncia 

en todas sus partes con costas.

CONSIDERANDO LO QUE SIGUE: 

I. En cuanto a la excepción opuesta por la demandada  

PRIMERO:

1. EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA DEL TRIBUNAL

En cuanto a la excepción opuesta por la parte demandada y que expresamente 

señala  relativa  a  que  el  tribunal  carece  de  competencia  para  conocer  de  la 

denuncia de tutela, baste decir que la Ley N°21.280 de 9 de noviembre de 2020 

zanjó definitivamente esta cuestión al establecer en su artículo 1, interpretando el 

inciso primero del  artículo  485 del  Código del  Trabajo,  que las normas de los 

artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, contenidas en el Párrafo 6° del 

Capítulo II  del Título I del Libro V de dicho cuerpo normativo, son aplicables a  

todos  los  trabajadores,  incluidos  aquellos  a  los  que  hace  referencia  el  inciso 

segundo del artículo 1° del Código del Trabajo, en virtud de lo dispuesto en los 

incisos primero y tercero de ese mismo artículo. También serán aplicables a los 

trabajadores que se desempeñen en los órganos señalados en los Capítulos VII, 

VIII, IX, X y XIII de la Constitución Política de la República y a aquellos que sus 

propias leyes declaren como autónomos.

En síntesis,  atendido lo dispuesto por el  propio legislador,  se rechaza la 

excepción opuesta. 

II. En cuanto al fondo  

A, ACCIÓN PRINCIPAL DE TUTELA LABOTAL 

SEGUNDO:

2. RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 

No fue controvertido entre las partes que el actor fue nombrado como Director 

Regional del Instituto Nacional del Deporte el día 18 de octubre del año 2018, a 

través  del  sistema  de  Alta  Dirección  Pública,  con  una  remuneración  de 

$4.845.394, siendo separado del cargo el día 23 de marzo del 2020. Así, el día 11 

de febrero del 2020 el actor presento su renuncia no voluntaria desde el 23 de 

marzo  del  2020,  pagándosele  las  indemnizaciones  correspondientes  a  Alta 

Dirección Pública por su remoción. 
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Tal  como  consta,  además,  de  Resolución  TRA  857/1/2019  del  Instituto 

Nacional de Deportes, por el cual se nombra en calidad de titular al demandante,  

las Bases  de  concurso  Director  Regional  Bío  Bío  Instituto  Nacional  de 

Deportes, Ministerio del  Deporte,  II  nivel  jerárquico,  aprobado por  parte del 

Consejo de Alta Dirección Pública el 13.06.2018, la presentación de fecha 11 de 

febrero de 2020,  de Carlos Mellado Faúndez Director Regional del IND Región del 

Bío Bío a doña Sofía Rengifo Ottone, Directora Nacional (S) IND, en el cual se 

presenta renuncia no voluntaria y las liquidaciones  de  sueldo  del actor, desde 

noviembre de 2018  a marzo  de 2020, la Resolución Exenta RA N°  857/239/2020 

de 18.03.2020 que Acepta Renuncia No Voluntaria de Funcionario que se indica y 

el Oficio N°  1098,  de 21.04.2020,  de Directora Nacional  (S)  del  IND,  que 

comunica renuncia de Director Regional  del  Bío Bío y el  correo electrónico de 

Carlos Mellado F. a doña Sofía Rengifo Ottone, de fecha sábado 8

de febrero 2020, como la respuesta correo anterior,  de fecha 10.02.2020 de doña 

Sofía

Rengifo Ottone a don Carlos Mellado F. 

TERCERO: 

3. CONTEXTO DE LO DENUNCIADO 

El  demandante  denuncia  que  se  le  desvinculó  anticipadamente  sin  ningún 

fundamento válido que sustentase la pérdida de confianza alegada, sin reconocer 

su idoneidad y capacidad personal y profesional, la que fue validada al ganar un 

concurso de la Alta Dirección Pública, con altos estándares de selección, sin que 

se le permitiese cumplir el periodo íntegro que le correspondía por ley, esto es, de 

una duración de 3 años. 

Acusa  que  con  ocasión  de  su  separación  se  incurrió  en  un  acto  de 

discriminación  al diferenciársele respecto de los otros Directores que, elegidos 

bajo  los  mismos  parámetros  de  exigencia,  han  podido  continuar  con  su 

nombramiento, excluyéndosele de su cargo y dejando en él a un nuevo personero 

que  fue  designado  directamente  por  la  autoridad,  sin  previo  concurso  que 

evaluara  las  competencias  para  el  desempeño del  cargo.  Esta  discriminación, 

alega,  se  funda  en  que  en  su  desempeño  no  apuntó  a  intereses  políticos, 

careciendo de una opinión política pública, y la petición de renuncia se produce 

luego del cambio del Secretario Regional Ministerial del ramo, quien dejó ver con 

absoluta claridad su intervencionismo político en lo que respecta a su cargo, toda 

vez que en la entrevista a que se hizo alusión de fecha 13 de Febrero de 2020 al  
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canal TVU de esta región -a propósito de su remoción- manifestó directamente su 

intervención,  -como  Ministerio-  en  la  participación  del  proceso  de  un  nuevo 

Director Regional del Instituto Nacional de Deportes, como una decisión política 

que nada tiene que ver con su desempeño profesional.

Además,  el  acto  recurrido  ha  vulnerado  su  derecho  fundamental  a  la 

libertad de trabajo establecida en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política de 

la República, ya que, además de verse trastocada en su estabilidad -al no poder 

concluir su periodo de nombramiento-, se vio limitada en cuanto si bien podría 

postular  a  un  nuevo  cargo  de  gobierno,  claramente  sus  posibilidades  fueron 

disminuidas al haber sido removido invocándose la pérdida de confianza y no ser 

de confianza de la autoridad gobernante. 

Asimismo, denuncia que la misma decisión afectó su integridad psíquica y 

su honra, pues su gestión  fue reconocida por sus pares y por los funcionarios 

bajo su dependencia. Su convenio de desempeño se encontraba ejecutado al cien 

por  ciento,  razón por  la  cual,  la  petición de renuncia le  provocó un desajuste 

emocional ante la exposición pública que le significó cuestionamiento profesional 

y  personal,  la  que  se  concretó  en  diversos  medios  de  comunicación.  Lo  que 

sumado  a  quedar  sin  su  fuente  laboral  le  generó  un  cuadro  de  angustia  y 

desesperanza  que  afectó  severamente  su  estado  anímico,  lo  que  le  tiene 

actualmente en tratamiento psiquiátrico, generando un daño familiar y económico. 

Por otra parte, sin que exista ningún precedente que sustente la decisión de la 

autoridad a pedir su renuncia; sin siquiera que exista un acto administrativo formal 

que lo requiera, sino solo una llamada por teléfono en que se le pide la renuncia,  

ratificada con un correo electrónico que solo transcribe la norma citada, pero sin 

que  jamás  se  haya  fundado  la  petición,  configura  el  trato  indigno,  vejatorio  y 

humillante a su persona. 

CUARTO: 

4. DESPIDO  DEL  ACTOR  COMO  UN  ACTO  DE  DISCRIMINACIÓN  DEL 

CÓDIGO DEL TRABAJO

Sobre la base que ya ha quedado asentado por nuestra jurisprudencia que en el 

sector  público,  si  bien,  el  derecho  aplicable  a  sus  funcionarios  tiene  algunas 

características o modalidades que son propias de la regulación del ente público, 

no es menos cierto que la condición en que se encuentran estos funcionarios en 

relación a los entes públicos o el Estado es también, en lo esencial, una relación 

de  trabajador  a  empleador,  el  demandante  acusa,  primero,  que  su  despido 
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constituye un acto de discriminación, de conformidad con el artículo 2 del Código 

del Trabajo, fundado en su opinión política, que se plasmó más bien en su falta de 

manifestación de opinión política pública durante su ejercicio. 

Al respecto, debemos tener presente que el artículo 2 del Código del Trabajo 

establece que son contrarios a los principios de la leyes laborales los actos de 

discriminación  y  los  define  como las  “distinciones,  exclusiones  o  preferencias” 

basadas  en  alguna  de  las  categorías  sospechosas  que  enuncia,  incluida  la 

exclusión por opinión política, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Para estos efectos se debe 

entender por exclusiones “aquellas que se traducen en quitar a alguien el lugar  

que  ocupa”.  Además,  a  nivel  constitucional,  específicamente  para  el  ámbito 

laboral,  la  Constitución  Política  de la  República  en su  artículo  19  N°16  inciso 

tercero dispone respecto de la libertad de trabajo y su protección “Se prohíbe 

cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin  

perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para  

determinados casos”. Tal como lo propugna, Eduardo Caamaño en su obra “El 

derecho  a  la  no  discriminación  en  el  empleo” (2°  edición,  Santiago,  Editorial 

LexisNexis, 2007), lo que se hace por el constituyente es que se fija una regla 

fundamental,  toda  vez  que  se  otorga  rango  constitucional  al  principio  de  no 

discriminación en materia laboral. Por tanto, todas las normas de nuestro sistema 

jurídico deben ajustarse a esta disposición, sin perjuicio que, además, considera la 

discriminación laboral como un ilícito a nivel constitucional. Tal norma contempla 

una  excepción  general  y  dos  particulares,  siendo  la  general,  la  capacidad  o 

idoneidad  personal,  que  permite  efectuar  discriminaciones  lícitas  en  el  ámbito 

laboral, y las particulares, como la edad y la nacionalidad.  Se contiene, entonces, 

una  prohibición  amplia  de  no  discriminación,  proscribiendo  cualquier  conducta 

discriminatoria que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio 

que se pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados 

casos.  Con este  precepto  se  pone de manifiesto  la  estrecha relación  entre  la 

prohibición de discriminación y el derecho a la libertad de trabajo pues aparece 

como  una  protección  de  aquella  libertad,  siendo  una  clara  manifestación  del 

principio de igualdad.

En cuanto a la discriminación por motivos de opinión política, que es lo alegado 

en la causa, debemos tener presente que  la opinión política es una especie de 

opinión pública relacionada con el poder político que se expresa por los grupos de 
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opinión, por cuyo intermedio se transforman en factores de poder, consistente en 

emitir  conceptos  o  juicios  públicos,  como  reacción  frente  a  determinados 

problemas  políticos  y  con  el  objeto  de  hacer  escuchar,  controlar,  fortalecer  o 

legitimar el ejercicio del poder por parte de los administradores públicos. 

5. INDICIOS ACREDITADOS EN LA CAUSA 

En este  contexto,  debemos tener  presente  que  el  trabajador  para  acreditar  la 

vulneración  que  alega  se  ve  favorecido  por  la  regla  de  los  indicios, 

correspondiéndole  justificar  que  su  separación  del  cargo  constituye  un  acto 

discriminatorio afincado en la categoría prohibida que denuncia,  aplicándose el 

artículo 493 del Código del Trabajo, el cual no se trata de una inversión del peso 

de la prueba de conformidad con la regla general del artículo 1698 del Código 

Civil,  sino  más  bien,  que  la  víctima  debe  acreditar  indicios  suficientes  de  la 

existencia de la conducta lesiva, o sea, mediante prueba directa debe ser capaz 

de probar fehacientemente los hechos que llevan a crear en el juez la existencia 

de un escenario de violación del derecho fundamental que se alega, el derecho a 

la igualdad y a la no discriminación arbitraria. Por tanto, en aplicación de esta regla 

se descarta  la  exoneración plena y absoluta de producción de prueba para el 

trabajador. El indicio se encuentra a cargo del demandante y la prueba liberatoria  

a cargo del demandado. Es el trabajador quien debe acreditar la existencia de 

indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor de 

su  alegato  y,  una  vez  presente  esta  prueba  indiciaria,  entra  en  juego  el 

demandado, quien asume la carga de probar que los hechos motivadores de su 

decisión son legítimos o, aún sin justificar su licitud, se presentan razonablemente 

ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales. 

En el ámbito de los actos discriminatorios, basta que el trabajador demuestre 

un mero principio de prueba que exponga la existencia de un clima discriminatorio, 

no debe acreditar ningún hecho directo de discriminación, sino solo imbuir en el 

juez una sospecha racional de discriminación, sin perjuicio de la prueba contraria 

que pueda rendir el empleador para destruir tales indicios.

Al efecto, no fue controvertido que al demandante efectivamente se le pidió 

su renuncia no voluntaria y se le separó de sus funciones arguyendo únicamente, 

mediante un llamado telefónico de 7 de febrero de 2020, que no contaba con la  

confianza de la autoridad, según aparece también del oficio del Director Regional 

del Registro Civil,   presentando su renuncia no voluntaria el  11 de febrero del  

mismo año, a contar del 23 de marzo de 2020 y solicitándose por el empleador, el 
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23 de abril de 2020, disponer el inicio del proceso de selección para proveer el  

mismo cargo, adscrito al sistema de Alta Dirección Pública, debido a la renuncia 

del titular del cargo a contar de la fecha mencionada. 

A la vez, que el demandante ingresó al IND durante el gobierno de don 

Sebastián Piñera, quien asumió su mandato presidencial el 11 de marzo de 2018, 

y terminó sus servicios durante el mismo, por comunicación de 7 de febrero de 

2020,  sin  que se haya  acreditado que el  demandante tuviese alguna afiliación 

política  conocida  ni  que  durante  su  prestación  de  servicios  haya  manifestado 

públicamente  su  opinión  al  respecto,  limitándose  a  cumplir  con  las  políticas 

públicas encargadas, tal como lo dice el testigo de la demandada, don Cristian 

Silva,  trabajador  del  IND  y  tal  como  lo  reconoce  el  representante  de  la 

demandada, don Osvaldo Palma, al señalar que no sabe si el actor está en algún 

partido político y tampoco si criticó al gobierno.

Por otro lado, de  la evaluación anual  convenio de desempeño período 1, 

alta Dirección Pública del actor de 18 de octubre de 2018., el correo de Jorge Luis 

Vergara Ramírez al demandante de 23 de septiembre de 2019 en que se sugiere 

modificar  meta  del  indicador  y  del  mismo  Jorge  Luis  Vergara  a  Directores 

Regionales,  entre  ellos,  Carlos Mellado de fecha  29.05.2019;   30.05.2019  y 

12.07.2019  y  el  correo   de   Carlos   Mellado   a   Jorge  Vergara  de  fecha 

26.06.2019, como el Oficio 1059 de 16.10.2019 de Carlos Mellado a Sofía Rengifo 

Ottone,  adjuntando nuevo  convenio  de  desempeño, Resolución Exenta 975, de 

fecha 20.03.2020 que aprueba evaluación del convenio de desempeño  Carlos 

Mellado  Faúndez,  estableciéndose  un  porcentaje  final  de cumplimiento y la 

Hoja de Vida funcionaria del actor al 20 de marzo de 2020, podemos concluir que 

efectivamente  los  indicadores  institucionales  relacionados  directamente  con  el 

Convenio de Desempeño Colectivo, la Región del Bío Bío tuvo un cumplimiento 

del 100% durante el año 2019 y los objetivos del convenio de desempeño para el 

primer  periodo  se  encontraba  cumplido  en  un  100%,  sin  que  jamás  ninguna 

advertencia con relación a la eficiencia de su trabajo se haya practicado por la  

autoridad  facultada  para  disponer  su  nombramiento,  reconociéndose  por  el 

representante de la demandada, Osvaldo Palma, que en el desempeño del actor 

cumplió con los porcentajes para el pago de bonos y tampoco conoce los motivos 

de  pérdida  de confianza  ya  que  es  una prerrogativa  personal  de  la  Directora 

Nacional. Lo mismo que señalan ambos testigos de la demandada, don Cristian 

Silva y don Israel Castro. 
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Dado aquello, es que igualmente, su separación del cargo fue cuestionada 

por la Asociación  Gremial  de funcionarios del  IND Región del  Bío Bío, según 

costa de  comunicado de 11 de febrero de 2020, replicado en noticia del Diario 

Concepción y de Diario El  Sur de Concepción, ambos del  día siguiente 12 de 

febrero  de  2019,  en  que  manifiestan  que  en  la  decisión  parece  primar 

discrecionalidad frente a consideraciones técnicas objetivas. 

Igualmente se acreditó que se designó en la región al nuevo SEREMI de 

Deportes, don Marco Loyola, quien asumió funciones a contar del 27 de diciembre 

de  2019,  el  según  oficio  de  la  SEREMI  del   Deporte  y  reportaje  sobre  su 

nombramiento  de  26  de  diciembre  de  2019,  incorporado  por  la  demandante, 

siendo separado el actor de sus funciones por comunicado de 7 de febrero de 

2020, con un poco más de un mes de diferencia, y declarando este SEREMI, en 

reportaje de 13 de febrero de 2020 en canal  TVU,  estar muy agradecido de la  

gestión y el  aporte del actor al deporte nacional, indicando, al mismo tiempo, el 

estar  ad portas  de  iniciar  –como  Ministerio-  el  proceso  de  Alta  Dirección 

Pública. Al respecto se reconoce por el propio representante de la demandad, en 

su absolución de posiciones, que este SEREMI de Deportes, Carlos Loyola, no 

tiene ninguna injerencia en el IND y tampoco define a quien se coloca en el cargo, 

puede opinar, pero la facultad es de la autoridad máxima. El mismo testigo del 

demandante,  Hugo  Baeza,  señal  que  éste  le  conto   que  a  pesar  que  se  le  

manifestó que se estaba contento con su trabajo, que había cumplido las metas  y 

que su evaluación era positiva, se enteró que le solicitaron la renuncia anticipada 

sin entender por qué.  

6. SUFICIENCIA DE LOS INDICIOS APORTADOS

Atendido todo lo ya razonado, aun cuando el demandante ingresó a través del 

Sistema de Alta Dirección Pública,  que justamente fue creado para reclutar y 

seleccionar directivos públicos que cumplan con el perfil adecuado para los cargos 

a  desempeñar,  entendiéndose  que  el  término  de  sus  funciones,  dada  su 

naturaleza de exclusiva confianza, es un proceso natural para el Sistema, siempre 

se debe resguardar la dignidad de los trabajadores.

El egreso de uno de estos directivos puede estar dado por la no renovación 

del nombramiento en el cargo, la renuncia voluntaria, la destitución o la muerte del 

funcionario y, finalmente, por la petición de renuncia del Alto Directivo Público. En 

esta última, que fue el caso del actor, debe tenerse presente el artículo 58 de la 

Ley N°19.882, que señala que los altos directivos públicos tendrán en materia de 
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remoción  la  calidad  de  empleados  de  exclusiva  confianza  de  la  autoridad 

facultada para disponer su nombramiento. 

Al  efecto,  como es lógico,  durante los seis primeros meses al  inicio del 

periodo presidencial se puede solicitar la renuncia, previa comunicación dirigida 

por  escrito  al  Consejo  de  Alta  Dirección  Pública.  Luego,  pasados  estos  seis 

meses, en que se supone la nueva autoridad reclutó y seleccionó en estos cargos 

de altos directivos a personas de su confianza, sin perjuicio que para remover a 

los que no lo son se les exige comunicación al Consejo de Alta Dirección Pública, 

debiendo ser fundada y, en su caso, informando sobre el grado de cumplimiento 

del convenio de desempeño y los motivos de la desvinculación del alto directivo, 

la remoción también puede hacerse efectiva a través de la renuncia, solicitada por 

la autoridad que lo nombró, siempre, para el  cargo del  actor,  expresándose el 

motivo  de  la  solicitud,  que  puede  basarse  en  razones  de  desempeño  o  de 

confianza.  Si no se presenta ésta el cargo se declara vacante. 

Entonces, en el cargo del actor en que ya había sido nombrado por el actual 

Presidente,  sin  que  obviamente  se  requiriese  su  remoción  dentro  de  los  seis 

meses siguientes a su nombramiento, resulta indiciario que se le haya separado 

un mes después de nombrado el nuevo SEREMI de deportes en la zona, quien 

además se autoatribuye facultades, no solo para agradecer su aporte al deporte, 

que podría ser una opinión  personal valida, sino que además el que se iniciará 

como  Ministerio-  el  proceso  de  Alta  Dirección  Pública, respecto del cual 

ninguna injerencia puede tener más que política. Por lo demás, si bien es claro 

que estamos ante una facultad de la Directora Nacional el Protocolo de Egreso 

para Altos Directivos Públicos,  del año 2017, del Registro Civil, señala que se 

debe considerar en la remoción el entregar explícitamente razones de desempeño 

o confianza, lo que se cumplió, debiendo considerar las evaluaciones del convenio 

de desempeño, que para el demandante eran de un 100% de cumplimiento, que 

sin perjuicio de no ser vinculantes son un insumo útil y relevante para decidir, y 

como buenas prácticas el entregar la razón de la decisión, indicándole al menos 

en el caso de autos las razones del por qué ya no contaba con la confianza de la 

autoridad, existiendo otros elementos distintos del cumplimiento de sus convenios 

de desempeño para aquello,  siendo que sus aportes fueron valorados por  los 

trabajadores a través de comunicado de la Asociación Gremial respectiva, sin que 

nadie  logre  conocer  los  motivos  de  la  decisión,  más  que  aparecer  que 

efectivamente el actor solo cumplía con su cometido relacionado al deporte, sin 
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dar  a  conocer  su  opinión  política  en  forma pública,  para  ser  removido  en  un 

tiempo  cercano  al  nombramiento  del  nuevo  SEREMI  de  deportes,  quien  se 

atribuye una injerencia política para un futuro nombramiento, como Ministerio, que 

no corresponde y que delata la posibilidad que efectivamente haya sido removido 

solo por motivos políticos, sin reconocer su idoneidad para el cargo. 

Debemos apuntar que hay que considerar que la discriminación laboral se 

puede presentar  como directa o indirecta,  la  diferencia se da en el  criterio  de 

neutralidad  de  la  medida  que  conoceremos  como  acto  discriminatorio.  Así  la 

discriminación es indirecta cuando estamos frente a una medida de apariencia 

neutra, es decir, alejada del criterio sospechoso, en el caso de autos la motivación 

por  motivos  de  opinión  política,  pero  que  en  los  hechos  afecta  de  manera 

desproporcionada  a  un  trabajador,  vulnerando  su  derecho  fundamental  a  la 

igualdad y no discriminación en el empleo, sin que medie una razón objetiva que 

justifique el perjuicio de manera extraña a la discriminación por razón de aquel 

factor diferencial prohibido legalmente. El que una medida sea neutra supone que 

sean destinatarios de ella todos los trabajadores que se encuentren en iguales 

condiciones y es solo aparentemente neutra cuando en los hechos al momento de 

su cumplimiento aparece que afecta exclusivamente a uno de estos trabajadores 

dados motivos de opinión política, en el caso de autos. No obstante, si la medida 

controvertida llegara a justificarse por razones objetivas, quedaría destruido el acto 

discriminatorio indirecto, aun persistiendo el efecto perjudicial.   

Es posible determinar un caso de discriminación indirecta, como lo propone 

Caamaño, en su obra “El derecho a la no discriminación en el empleo”, Editorial 

LexisNexis,  segunda  edición,  año  2007,  pp.90,  a  través  de  las  siguientes 

operaciones:

Se  debe  establecer  cuál  es  la  medida  que  sustenta  este  tipo  de 

discriminación, formulada neutralmente, pero que no obstante ello trae aparejada 

una  exclusión  para  el  trabajador  víctima  de  la  discriminación  por  un  criterio 

sospechoso. 

  Se debe examinar si esta medida de contenido neutro afecta en la realidad 

a un trabajador perteneciente a esta categoría sospechosa.

Si  ello  resulta  cierto  se  debe  dilucidar  si  esta  medida  impuesta  por  el 

empleador puede explicarse por factores extraños a una discriminación, es decir, 

se  debe  alegar  y  evidenciar  que  está  objetivamente  justificada  y  que  se  ha 

respetado el principio de proporcionalidad, en cuanto a que los medios elegidos 
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corresponden a una necesidad verdadera y son apropiados y necesarios para la 

realización del objetivo perseguido. 

En el caso de autos, la medida neutral se trata de la remoción del actor y es 

con ocasión de esta que se reclama la vulneración de derechos fundamentales. 

Ahora el que se trate de una facultad discrecional no significa que  puede 

permitirse  al  empleador  cometer  actos  discriminatorios  cuando  se  incurra  en 

motivaciones  de  opinión  política,  vulnerando  al  trabajador  en  su  igualdad  de 

oportunidades  en  el  empleo,  ya  que  estaríamos  frente  a  actos  que  están 

prohibidos constitucional y legalmente. Así la hipótesis denunciada se encuadra 

perfectamente en la acción descrita en el artículo 489 del Código del Trabajo al 

haberse  presuntamente  cometido  el  acto  de  discriminación  con  ocasión  del 

término de los servicios del actor, siendo la causa de su exclusión motivaciones 

que se fundan en la opinión política, ya que  lo que se busca precisamente este 

procedimiento de tutela es discernir si en el uso de tales facultades el empleador  

trasgredió o no los derechos fundamentales del trabajador, debiendo descifrarse la 

proporcionalidad  de  las  medidas  adoptadas,  teniendo  en  consideración  la 

explicación de sus fundamentos, lo que  corresponde dilucidar es si a través de 

esta facultad legal de la remoción, que resulta discrecional y que permite sin lugar 

a dudas la separación del trabajador, se ha cometido algún acto discriminatorio 

fundado en la opinión política de éste.

7. JUSTIFICACIÓN DE LA DEMANDADA

En este ámbito  la  demandada se afinca para la  justificación de la  medida de 

remoción  del  actor,  antes  del  término  de  su  periodo  de  tres  años,  según  el 

Sistema de ADP, en que la  pérdida de confianza que faculta  su remoción no 

puede sino entenderse como aquella confianza política que se tiene respecto de 

funcionarios que ejercen cargos de dirección pública,  por su vinculación en la 

ejecución de las políticas públicas y servicios que se prestan a la comunidad. 

Explica que el  demandante postuló  y  fue nombrado en un cargo de exclusiva 

confianza, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley N°19.882, cuyo  

ejercicio radica en una decisión política, que no puede estimarse como un acto de 

discriminación arbitraria, porque es una atribución conferida por ley para la gestión 

política en particular, consistente en una función de jefatura regional, a la cual, en 

su respectivo ámbito, se le confía la representación de la autoridad. En definitiva,  

éste y los demás cargos que están en el sistema de ADP son de representación 

de autoridades políticas y no parece lógico que su representación recaiga por 
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personas en cuya designación no han intervenido, salvo que la propia autoridad lo 

determine.

Es decir, podemos resumir sus defensas en que se trata de una facultad 

privativa de la autoridad superior, ya que la representa en la región, y en el que 

debe recaer su confianza política para ejecutar las políticas públicas del servicio. 

La que esta autoridad habría perdido por lo que se le solicitó la remoción. 

Con  respecto  a  que  la  remoción  es  facultativa  y  se  trata  de  un  acto 

contemplado en la legislación, nada podemos agregar, pero, aun pensando que 

estamos frente a una facultad privativa del empleador, lo que se sanciona es que 

ocasión de esta separación se haya vulnerado algún derecho fundamental  del 

trabajador, al tratarse de un acto de discriminación por opinión política, sin que la 

excusa de la facultad sea procedente para afincar el alejamiento de toda idea de 

vulneración  de  derechos,  debiendo  ser  rechazada  como  justificación  de  la 

decisión del empleador en este ámbito de protección de derechos fundamentales. 

8. RACIONALIDAD  Y  PROPORCIONALIDAD  DE  LA  MEDIDA 

IMPLEMENTADA

Con todos estos antecedentes podemos concluir que la justificación de la medida 

adoptada por  la  demandada,  relativa  a la  remoción del  actor,  está  justamente 

afincada en el  carácter  político, que dice la demandada,   requiere el  perfil  del  

cargo del actor como Director Regional del IND, para cumplir debidamente con la 

ejecución de sus políticas públicas. 

Al  efecto, en virtud de la regla de la prueba indiciaria,  tocará al  empleador 

denunciado, como autor de las medidas objetadas, fundamentar la idoneidad, la 

necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto de la referida medida, lo que se 

verificará  ocupando  un test  llamado  de  proporcionalidad,  que  consiste  en  un 

examen de admisibilidad de la restricción que se pretende adoptar basada en la 

valoración del  medio empleado-  constricción  del  derecho fundamental-  y  el  fin 

deseado- ejercicio del propio derecho (Ord N°2856/162 de 30 de agosto de 2002, 

de la Dirección del Trabajo). 

9. APLICACIÓN DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD 

a. Aplicación del sub principio de idoneidad

Aplicando  el  primer  sub  principio  de  este  test,  esto  es,  el  sub  principio  de 

idoneidad, la cuestión sobre la cual se dirige el examen es la aptitud de la medida 

de restricción para el  logro de la finalidad perseguida.  En el  caso de autos la 
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medida  restrictiva  resulta  ser  el  término  anticipado  de  los  servicios  del 

demandante;  la  finalidad,  que  las  políticas  públicas  regionales  que  debía 

implementar el actor comulgaran con los lineamientos del programa nacional del 

gobierno vigente; el  fundamento, la pérdida de confianza política por parte de la 

Directora Nacional del servicio y el derecho afectado o limitado, está configurado 

por el respeto a la garantía de igualdad y de no discriminación del actor. 

La idoneidad de la medida objeto de análisis dependerá del cumplimiento de 

alguno de los aspectos descritos, en cualquiera de sus grados, no verificándose 

en consecuencia un examen sobre el grado de aptitud óptimo sino sólo sobre su 

aptitud,  cualquiera  sea,  para  alcanzar  el  objetivo.  Dicho  de  otro  modo,  la 

idoneidad de la medida no requiere que el medio contribuya en la mayor medida 

posible, de la mejor manera posible y con el mayor grado de probabilidad al logro  

del  fin,  siendo  la  medida  inidónea  cuando  no  guarde  ninguna  relación  de 

causalidad con el fin propuesto. 

En este escenario el empleador debe acreditar, en un primer paso, que la 

medida restrictiva impuesta al derecho del trabajador, esto es, que su remoción, 

antes del término de su periodo, fue apto para lograr cumplir con la necesidad de 

que  las  políticas  públicas  regionales  en  el  deporte,  que  debía  implementar  el 

actor,  comulgaran  con  los  lineamientos  del  programa  nacional  del  gobierno 

vigente. 

Al respecto, teniendo presente que el IND es el encargado de ejecutar la 

política  nacional  de  deporte,  elaborada por  el  Ministerio  del  Deporte,  esto  es, 

actualmente la Política Nacional de Actividad Física y Deporte, 2016-2025, que es 

el instrumento articulador de los distintos planes, programas y actores (públicos, 

privados  o  mixtos)  que  promueven  la  integración  social  y  el  bienestar  de  la 

población a través de la actividad física y el  deporte,  cuyo fin se define como 

“Promover el desarrollo integral, individual y comunitario de la población, a través  

de la  práctica  sistemática  de la  actividad física  y  el  deporte,  en  sus diversas  

manifestaciones, durante todo el curso de vida, desde un enfoque de derecho que  

resguarde la equidad de género, la interculturalidad y la inclusión social en su  

sentido más amplio.”   y  que la misión del  IND es contribuir  a desarrollar  una 

cultura deportiva en el país, a través del diseño y ejecución de la Política Nacional 

del Deporte y la Actividad Física, otorgando el financiamiento para la ejecución de 

acciones que incentiven la  práctica permanente y sistemática del  deporte y  la 

actividad física en todos los sectores de la población, garantizando una oferta 
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amplia y diversificada, desde un enfoque de derecho, es claro que al remover al 

actor,  quien  aparece  con un 100% de cumplimiento  en  sus  convenios  con la 

autoridad, la medida de remoción en nada influye en la mejor ejecución de tales 

políticas, que corresponden al mismo gobierno, sin que se haya determinado ni 

acreditado los cambios o incumplimientos al respecto, que generen una pérdida 

de  confianza  política,  ni  cómo el  demandante  faltó  a  la  representación  de  la 

máxima autoridad en la región, compartiendo los lineamientos políticos del actual 

gobierno. Consiguientemente, la medida no resulta idónea para aplicar en nuestra 

región de mejor manera y con confianza las políticas públicas que comulguen con 

los lineamientos del programa nacional del gobierno vigente. Además, si se quería 

mejorar sus gestión el  mismo protocolo de Egreso para Altos Directivos Públicos 

contempla, que considerando que éstos tienen  un rol complejo e importante se 

hace necesario que cuenten con una red de colaboración para el  logro de los 

resultados esperados  y que en un segundo ciclo, que permanece durante toda la 

vigencia  de  la  prestación  de los  servicios,  contempla  una formación directiva, 

desempeño  y  reconocimiento,  que  les  sirve  para  entrenar  y  contribuir  al 

fortalecimiento de sus competencias genéricas, siendo el convenio de desempeño 

la principal herramienta de gestión que orienta al ADP en el cumplimiento de los 

desafíos que le exige su cargo, lo que por lo demás el actor cumplió en u  100%, y 

le fija los objetivos estratégicos de gestión, facilitando la rendición de cuentas a su 

superior y a la ciudadanía, como  reforzar la buena gestión y prácticas laborales,  

debiendo  únicamente  el  superior  nacional  ordenar  reforzar  alguno  de  estas 

acciones para el logro de sus fines en mejor manera, existiendo, entonces, otra 

medida distinta a su remoción para que  el  ADP esté a tono con las políticas 

públicas cuyos lineamientos debe aplicar y en  torno a las cuales debe asesorar y 

representar  a  la  Directora  Nacional  en  la  región,  contando  con  su  confianza 

política además, ya que no se trata de un funcionario que esta no haya nombrado 

o que haya manifestado disconformidad con las políticas del gobierno actual. 

En suma, sin que la medida de remoción del demandado sea idónea para el 

fin que perseguía solo cabe concluir que esta no es justificada ni proporcional, 

debiendo finalmente acogerse la  demanda al  haberse incurrido en un acto de 

discriminación con ocasión de esta remoción, fundado en la opinión política del 

actor. Se debe advertir que sin que la demandada haya fundado la remoción en 

hechos distintos a los ya mencionados en esta sentencia, tal como lo expresa su 

contestación, todos aquellos antecedentes relativos al informe final de Contraloría 
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N°591/2019 de diciembre de 2019 y antecedentes del programa red de centros 

Elige Vivir Sano no pueden ser considerados para la justificación que se pretende, 

ya que sin fundamentos no se entiende su relación con la litis. 

Al haberse acogido la demanda en este acápite no se hace necesario ni útil  

pronunciarse por los demás derechos que se dicen conculcados, sin que tampoco 

sea necesario valorar la prueba rendida al efecto.  

QUINTO:

10. INDEMNIZACIÓN POR LUCRO CESANTE, INDEMNIZACIÓN POR AÑOS 

DE SERVICIOS, INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA Y RECARGO LEGAL. 

En cuanto a las indemnizaciones que se cobran, consecuencia de la declaración 

de la vulneración que se concluye, primero, la correspondiente al artículo 58 de la 

Ley N°19.882, que le corresponde al funcionario como indemnización por años de 

servicios, símil a la contemplada en el artículo 163 del Código del Trabajo,  ya le 

fue pagada y, por tanto, nada se le adeuda al efecto, por ambas, debiendo ser 

rechazada esta pretensión. 

En lo relativo a la indemnización sustitutiva del aviso previo, recargo de la 

indemnización por años de servicios, que es la ya mencionada anteriormente, y la 

indemnización por lucro cesante, también deberán ser rechazadas ya que la Ley 

N°  21280,  que  modifica  el  artículo  489  del  Código  del  Trabajo,  dispone 

expresamente que tratándose de los funcionarios o trabajadores a los que se 

refiere el inciso segundo del artículo 1º de este Código, en caso de acogerse la 

denuncia, no procederá el  pago de la indemnización a que se refiere el  inciso 

cuarto del artículo 162 y la establecida en el artículo 163, en cuyo caso el juez 

ordenará el pago de una indemnización, la que no podrá ser inferior a seis meses 

ni superior a once meses de la última remuneración mensual. Subsiguientemente, 

solo cabe acoger el pago de la indemnización adicional del artículo 489, que se 

fijara en el monto de ocho remuneraciones mensuales, teniendo como base de 

cálculo la suma de $4.845.394 como última remuneración mensual.  

SEXTO:

11. DAÑO MORAL 

Siendo  procedente,  como  lo  ha  sostenido  la  doctrina  y  la  jurisprudencia,  la 

indemnización por daño moral en estos casos y teniendo presente que el orden 

jurídico confiere a cada persona una serie de derechos que le son inherentes y 

que determinan deberes correlativos, como, entre otros, el derecho a la integridad 

psíquica y física, cuya lesión da origen a una indemnización, siendo, además, el 
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daño moral la lesión o agravio efectuado, culpable o dolosamente, de un derecho 

subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la persona, imputable a otra, sea 

natural o jurídica, debiendo siempre demostrarse este agravio, para los efectos de 

dimensionar este  daño moral sufrido por el actor, es preciso considerar que éste 

fue separado arbitrariamente de su cargo, vulnerando su derecho fundamental a la 

no  discriminación  en  materia  laboral,  protegido  legal  y  constitucionalmente, 

causándosele con su sorpresiva remoción daño al deber enfrenar sus deudas sin 

una remuneración mensual, lo que le trajo daño psicológico, tal como lo relatan 

sus testigos,  y da cuenta sus certificados de deudas y del médico psiquiatra al  

que tuvo que recurrir  por su inestabilidad emocional  ,  derivada de todos estos 

hechos. Todas circunstancias que permiten concluir que el demandante ha sufrido 

un  daño  moral  consistente  en  el  agravio  o  lesión  a  sus  derechos  subjetivos, 

específicamente, a su integridad psíquica, que debe ser resarcido al tratarse de un 

daño cierto y que ha sido fehacientemente acreditado, en la medida y entidad 

probaba. 

Ahora, debiendo considera que la satisfacción del daño moral mediante una 

suma de dinero debe regularse prudencialmente por el juez, quien debe tener en 

cuenta  para  fijar  su  monto  la  naturaleza  del  hecho  culpable  y  del  derecho 

agraviado,  y,  principal  y  esencialmente,  las  facultades,  condiciones,  situación 

personal del ofendido y la manera en que ha sido afectado en sus actividades 

normales,  conforme  a  lo  ya  evaluado  en  los  motivos  precedentes,  esta 

sentenciadora  evalúa  prudencialmente  dicho  daño  en  la  suma de  $5.000.000, 

habida consideración que el daño moral no puede ser una fuente de lucro. 

Esta suma, a que es condenado el empleador, deberá aumentarse en el 

mismo porcentaje de alza que experimente el Índice de Precios al Consumidor,  

desde la fecha de este fallo y la de su pago efectivo.

SEPTIMO: 

12.ACCION CONJUNTA Y SUBSIDIARIA DE COBRO DE PRESTACIONES 

Al respecto, sin que se haya fundamentado la demanda con relación a la cantidad 

de viáticos, época de su devengo y montos que se adeudarían, sin que se pueda 

acceder  a  lo  pedido de  solo  determinar  el  derecho y  dejar  su  monto  para  la  

ejecución de la sentencia, ya que ello no procede en este procedimiento dado lo 

establecido en el artículo 459 N°6 del Código del Trabajo, esta petición deberá ser  

rechazada, sin que deba valorarse la prueba rendida al efecto, al resultar inane sin  

que exista  fundamento  integro  en la  demanda para  concluir  su  procedencia y 
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monto y menos siendo necesario hacer efectivo el apercibimiento del artículo 453 

N°5 del mismo Código. 

En lo relativo a la acción subsidiaria de cobro de prestaciones, al haberse 

acogido la principal, no se emitirá  pronunciamiento sobre aquella. 

FINALMENTE ESTA JUEZA DECIDE: 

I. Que  se  rechaza  la  excepción  de  incompetencia  absoluta  del  tribunal 

deducida por la demandada, sin costas, por motivo plausible para litigar.  

II. Que se acoge parcialmente la demanda deducida por don CARLOS HIGOR 

MELLADO  FAUDEZ en  contra  del  INSTITUTO  NACIONAL  DE 

DEPORTES, representada  legalmente  por  doña  SOFÍA  RENGIFO 

OTONNE, solo en cuanto se declara que la demandada incurrió en un acto 

de  discriminación  con  ocasión  de  la  remoción  del  actor,  vulnerando  su 

derecho a no ser discriminado, debiendo condenarse a la demandada al 

pago de las siguientes prestaciones, rechazándose en todo lo demás: 

1. $38.763.152 por indemnización adicional del artículo 489 del Código del 

Trabajo.

2. $5.000.000 por indemnización por daño moral. 

III. Que el pago de la indemnización adicional del artículo 489 del Código del  

Trabajo  deberá  serlo  con  los  interese  y  reajustes  del  artículo  173  del 

Código del Trabajo y la indemnización por daño moral deberá aumentarse 

en el  mismo porcentaje de alza que experimente el  Índice de Precios al 

Consumidor, desde la fecha de este fallo y la de su pago efectivo.

IV. Que cada parte pagará sus costas al no haber sido totalmente vencida.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese. 

RIT T-163-2020

RUC 20- 4-0259960-0

Pronunciada por doña  VALERIA CECILIA ZUÑIGA ARAVENA, Jueza Titular del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción.

En  Concepción, a  cinco de mayo de dos mil veintiuno,  se notificó por el estado 

diario la resolución precedente.
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A contar del 04 de abril de 2021, 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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