
Santiago, cuatro de diciembre de dos mil diecisiete.

PRIMERO:  Que  ha  comparecido  ante  este  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de 

Santiago doña NOEMI FABIOLA FUENTES CARREÑO, Asistente Social, cédula 

de identidad N° 10.315.378-6, con domicilio en Hindenburg N° 664, departamento 

605, comuna de Providencia interponiendo denuncia en procedimiento de tutela 

por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido en contra del 

HOSPITAL ROBERTO DEL RIO, Rut. 61.608.004-0, representada legalmente por 

su Director don  Ricardo Ávila Rubio, médico, ambos domiciliados en Profesor 

Zañartu N° 1085, comuna de Independencia.

Expone en su libelo que fecha 03 de junio del año 2015 comenzó a prestar 

servicios como subdirectora de gestión de personas a cargo de la subdirección de 

gestión de personas del Hospital Roberto del Rio. Su remuneración promedio era 

de $ 2.254.759.

Añade que en la quincena de mayo 2016, las asociaciones gremiales del 

Hospital  Roberto  del  Rio  paralizaron  el  hospital,  solicitando  la  salida  de  la 

Directora del Hospital y la de la Jefa de Personal a quien la acusaban de maltrato.

Expone  que  las  negociaciones  con  las  asociaciones  gremiales  de  la 

demandada se llevaron a cabo con el director del Servicio de Salud Metropolitano 

Norte. El resultado de estas concluyó en que se le sacó a ella de su puesto con el 

fin de proteger o salvar a su jefa y fue destinada en comisión de servicio desde 

mayo  hasta  el  31  septiembre  2016  a  la  dirección  del  Servicio  de  Salud 

Metropolitano  Norte  a  ella  y  la  jefa  de  personal.  Expone  que  en  dichas 

instalaciones no tenían labores prefijadas para realizar, ni oficinas computador ni 

teléfono.  Si  bien  en  la  Comisión  de  servicios  se  mantenía  la  jerarquía  y 

condiciones, al  ponérsele a cargo del jefe de calidad de vida que tiene menor 

jerarquía que ella de todas maneras está produciendo menoscabo. Sostiene que 

además no recibía alimentación y beneficios como estacionamiento, que sí tenían 

el hospital.

Detalla  que  esto  le  cause  una  depresión  tremenda,  crisis  de  pánico, 

insomnio y pesadillas. Dejó de comer, bajo de peso, se le cayeron las pestañas. 
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Expone que posteriormente la depresión que sufrió fue calificada como de origen 

laboral. Afirma que terminada la comisión de servicio decidió reintegrarse, pero 

sufrió una crisis que no le permitió volver, a más que el director del hospital le dijo  

que no tenía donde prestar sus servicios, pues ya había asignado otra persona su 

cargo. 

Refiere que nunca se le notificó formalmente de la terminación de su cargo; 

que había otra persona ejerciendo su función como titular. Detalla además que 

llegado diciembre, en tratamiento médico, nunca se avisó que su contrata no sería 

renovada y como lo ordena este caso Contraloría General de ella solo se enteró 

de ello por una compañera de trabajo el mismo 31 de diciembre de 2017.

Puntualiza  que  siempre  ha  sido  calificado  con  notas  siete  quedando 

siempre en lista N°1; que postuló tras un proceso de selección al hospital y no hay 

razones que justifiquen su no renovación para el 2017. 

Añade que reclamó ante Contraloría General de la República el día 26 de 

enero porque no se le entregó la documentación personal de sus calificaciones. 

Sostiene que sólo ante su insistencia se le calificó y sólo con fecha 13 de enero de 

2017, estando fuera del período calificaciones y que en dos sub factores se le 

calificó con nota seis sin que hubiese antecedentes concretos para ello.

En cuanto a las garantías. Fundamentales vulneradas sostiene que se ha 

afectado al artículo 19 número uno de la Constitución en cuanto a su derecho a la 

vida e integridad física y psíquica.

Pi de en definitiva indemnizaciones conforme al artículo 489 del Código del 

Trabajo por la suma de 24.802.349; indemnización sustitutiva de aviso previo por 

$2.254.759; indemnización por años de servicios por $4.509.518. Todo lo anterior, 

con reajustes, intereses y costas.

SEGUNDO: Que la parte denunciada ha formulado en primer lugar excepción de 

incompetencia.  Sostiene  que  la  denunciante  prestó  servicios  para  el  Hospital 

Roberto  Del  Río,  bajo  la  modalidad  a  contrata,  como  profesional  con  una 

remuneración  correspondiente  al  grado  5°  EUS,  lo  que  consta  de  Resolución 

Afecta N° 985 de fecha 22 de junio de 2015, siendo su contratación por un período  
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de tres meses, esto es, hasta el 30 de septiembre de 2015 (la resolución señala 

que el inicio de los servicios es con fecha 3 de junio de 2015). Posteriormente, por  

Resolución N° 1.323 de fecha 16 de septiembre de 2015, se prorrogó su contrato 

hasta el 31 de diciembre de 2015 y luego, por Resolución N° 2.141 de fecha 31 de 

mayo de 2016, se prorrogó la contratación de la Sra. Fuentes Carreño hasta el 31 

de diciembre de 2016, la que dispuso su contratación "en tanto sean necesarios 

sus servicios, en tanto no exceda de la fecha que en cada caso se señala.

Asegura que no es efectivo que a la denunciante se la contratara como 

Subdirectora de Gestión de las Personas, ya que consta de Resolución N° 2.316 

de fecha 19 de junio de 2016, que se le encomendó la función de Subdirección de 

Recursos Humanos. Detalla que por 

Opone además excepción de caducidad parcial  fundado en que los que 

hechos que motivan su  libelo  ocurrieron durante la  relación  de trabajo.  Por  lo 

demás, expone, que en ellos no tuvo injerencia el Director del Hospital Roberto del 

Rio.  Niegan  la  existencia  de  una calificación  ilegal  y  extemporánea  y  que  sin 

perjuicio de ello se encuentra ya conociendo Contraloría de la misma 

Reconoce que la Sra. Noemí Fuentes Carreño, fue enviada en Comisión de 

Servicio  a la  Subdirección de Recursos Humanos de dicho Servicio  de Salud, 

donde se le asignó tareas determinadas en el Sub departamento Calidad de Vida 

(constituido  por  las  Unidades  de  Prevención  de  Riesgo  y  Salud  Ocupacional, 

Centro Médico, Gestión Ambiental, Unidad Social y Ley 20.244) del Servicio de 

Salud Metropolitano Norte. Detalla que a la actora se le asigno oficina N° 415 (4o 

piso) dotada con escritorio, silla, computador y teléfono (como todas las oficinas 

de  ese  Sub  departamento),  encargándole  el  Proyecto  ISTAS  21,  que  es  una 

evaluación psico-social de los Establecimientos de Salud, sin embargo, asevera 

dicha jefatura que la denunciante solo estuvo en la oficina alrededor de un par de 

horas, pues le habría manifestado que se encontraba "muy estresada por lo que 

se tomaría algunos días para relajarse y asumir sus nuevas funciones", y acto 

seguido, habría procedido a retirarse de las dependencias del Servicio de Salud 
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Metropolitano  Norte.  Agrega  el  Señor.  Román,  que  la  denunciante  presentó 

licencias médicas continuos entre el 14 de mayo de 2016 y el 3 de enero de 2017

Sostiene que de los  hechos descritos  en  la  denuncia,  ninguno de tales 

hechos podría imputarse al Director (S) del Hospital Roberto Del Río.

Pide  en  definitiva  el  rechazo  de  la  denuncia  en  todas  sus  partes,  con 

costas.

TERCERO: Que llamadas las partes a conciliación, esta no prosperó.

CUARTO: Que no existe controversia entre las partes que la demandante prestó 

servicios  para  la  demandada  bajo  la  modalidad  de  contrata,  en  el  periodo 

comprendido entre el 3 de junio de 2015 y hasta el 31 de diciembre del 2016; que 

la demandante fue encomendada en comisión de servicios en el periodo de mayo 

a septiembre del año 2016, desde el Hospital Roberto el Río al Servicio de Salud 

Norte.

QUINTO: Que  a  su  vez  se  han  establecido  como  hechos  a  probar  los 

antecedentes de la prestación de servicios de la actora. Naturaleza jurídica de la 

misma, labores efectivamente desempeñadas por esta, remuneración percibida, 

entre otros antecedentes; hechos y circunstancias que rodearon la terminación de 

la contrata de la actora o la no renovación de la misma; efectividad de los hechos  

denunciados en autos y época de ocurrencia de los mismos. Circunstancias.

SEXTO:   Que la  parte  denunciante  ha incorporado documental  consistente  en 

Resolución  Exenta  N°  2141  del  31/05/2016;   Resolución  Exenta  N°  2316  del 

19/06/2015;  Resolución de calificación del origen de los Accidentes N° 815094; 

Formulario de calificación periodo 2016; Solicitud de revisión de calificación del 16 

de enero de 2017; Término anticipado de designación a contrata "Toma de Razón" 

14/03/17; Oficios N° 3387 y 3389 del 23/03/2017, de Contraloría General de la 

Republica; Formulario de reclamo Contraloría General de la República; Anexo 4 

certificado de Experiencia laboral especifica; Anexo 5, Requisitos generales.

A  su  vez  la  denunciada  presentó  instrumental  consistente  en  Copia  de 

resolución afecta N°985 de fecha 22/06/2015 de la Subdirección de RR.HH del 

Hospital Roberto del Rio; copia simple del listado de licencias médicas de fecha 
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13/01/2017  (1/01/2016  al  31/12/2016);  copia  simple  de  informe  N°018-2016 

auditoria  de  contingencia  Hospital  Roberto  del  Rio;  copia  simple  de formulario 

calificación  del  periodo  2016  de  la  demandante;  copia  simple  de  sesión 

extraordinaria  de  fecha  13/01/2017.  Copia  simple  de  hoja  precalificación  del 

periodo  2016  con  observaciones;  copia  simple  informe  de  desempeño  entre 

1/01/2016 al 30/05/2016; informe de desempeño 1/09/2016 al 31/12/2016; set de 

copia simple de licencia médica de la denunciante entre 14/05/2016 al

20/12/2016.

SEPTIMO: Que además han declarado la denunciante y el representante de la 

denunciada en juicio  quienes en resumen se han expresado en los siguientes 

términos: 

a) Ricardo Pinto Muñoz: Es representante del Hospital Roberto del Rio 

y es director desde el 01 de junio de este año. No conoce a la actora. 

Antes de ser nombrado como director no era funcionario del hospital.

b) Noemí  Fuentes Carreño: Dice que empezó a trabajar en junio de 

2015. Dice que en mayo de 2016 se le envió en comisión de servicios al 

servicio salud norte. Era subdirectora de gestión de Recursos Humanos en 

la denunciada

Afirma  que  en  la  comisión  de  servicios  uno  va  a  una  tarea  definida 

manteniendo la jerarquía. Nunca se le notificó personalmente, no se le dio copia 

de él. El director del Hospital Roberto del Rio le comunicó de la negociación del 

servicio con los gremios y que ella iba como canje para que no sabe por qué.

La directora de la época, marcelas cárdenas le dijo que fue el director del 

servicio de salud el que participó en la negociación

En el Servicio de Salud Metropolitano Norte se le destinó en comisión por 3 

meses, pero trabajó 2 o 3 días. Tuvo licencias respaldadas por el ISL y son desde 

mayo, cree que hasta septiembre. 

Cuando  termino  su  comisión,  no  volvió  al  hospital  y  siguió  con licencia 

médica y siguió con administrativos y compensatorios y feriados. 
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Entiende que la  vulneración  fue  porque no había  tareas asignadas y  le 

dijeron que iban a ver que labor le iban a asignar en sillas y mesas de cocinas, sin 

computador. Estuvo 3 días en el servicio. Dice que reclamó pero que nunca tuvo 

respuesta.

Los gremios pedían la salida de la directora del hospital y de la jefa de personal,  

puntualiza

La paralización siguió 2 o 3 días más.

Trato de volver pero le dijeron que ya había otra persona a su cargo.

OCTAVO: Que además han declarado los siguientes testigos: 

a) Angélica Hinojosa Jiménez: Conoce a la actora desde hacen 3 años y era 

su jefatura directa. Ella está por un tema de maltrato sicológico sufrido por 

hechos ocurridos en el Roberto del Rio como hace un año y medio de los 

que fue testigo y también víctima de estas acciones. 

Fue como a las 9 o 10 de la mañana que empezó una movilización dentro 

del hospital con carteles bombos gritos, fueron encerradas por cerca de 7 horas y  

con insultos y gritos constantes.  

La dirección del hospital, ellas y la directora estaban encerradas. No tomó 

ninguna medida porque no hubo conversaciones por los gremios. Se esperaba 

una decisión del servicio. No se les dejaron salir del hospital y que no podía n salir. 

El director no resolvió nada y se tuvieron que quedar hasta como a las 10 de la 

noche.

El director del servicio era Alfonso Jorquera. Las movilizaciones era por la 

salida de la directora y de ella como jefa de personal  por unos maltratos que 

supuestamente existían, pero no habían pruebas para ello. Se le imputaba por los 

manifestantes que se habían robado dinero. Ella, producto de esto, cayó en un 

estado muy complejo por angustia pertinente y termino por el ISL con las licencias 

correspondientes. No quería salir de su casa etc.

La  denunciante  era  la  subdirectora  de  recursos  humanos  del  hospital. 

Después se le envió a otro lugar sin un cometido específico por vía de comisión de 

servicio. Estuvo un período y producto de los temas de salud no pudo volver. 
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La directora es la que la calificaba a la denunciante. Lo conoce el proceso 

porque era jefa de personal. 

En  relación  con  ello,  el  estatuto  establece  como  se  conforma  la  junta 

calificadora y el hospital lo hizo de manera indebida, pero lo constituyo con gente 

que no correspondía, no se les calificó ni se les notificó. Hasta ahora no se les ha 

informado. De ello reclamó ante Contraloría. 

La  actora  ganaba  como  $2.250.000.  Lo  sabe  porque  ella  liquidaba  los 

montos. 

Se hacen pre informes cada 4 meses, pero el periodo calificatorio, en sí, no 

se realizó. 

En la comisión de servicio solo se le respetaron las remuneraciones, pero 

los beneficios que tenían en el hospital no lo tenían dentro de este traslado.

El hospital solicitó un término anticipado, pero Contraloría lo rechazó y se 

tuvo que respetar hasta diciembre de ese año el contrato

La  testigo  trabajó  hasta  el  30  de  septiembre  2016.  Presentó  renuncia, 

posteriormente. 

Antes  de  que  ellas  llegaran  era  irregular  el  proceso  de  calificación. 

Después, cuando llegaron se ajustó y volvió a ser irregular cuando se fueron.

El hospital llamó a concurso por su cargo  siendo que nunca se había este 

se había dejado sin efecto. La actora era subdirectora. Era como titular.

Detalla que fueron encerradas en las oficinas del hospital desde las 9 de la 

mañana  a  las  4  de  la  tarde.  Las  encerraron  gente  del  hospital:  gremios, 

funcionarios.   El  director  del  Servicio  de  Salud  Norte  daba  instrucciones  a  la  

directora del hospital. Daba instrucciones como para que no se movieran y que se 

irían a las 10 de la  noche.  Es él  quien la  envía de comisión de servicio  a la 

denunciante. Los maltratos e insultos fueron como en mayo o junio de 2016. En el 

Servicio  de  Salud Metropolitano Norte  estuvo trabajando como una  semana y 

después de eso no volvió. Puede ser que haya vuelto por noviembre coincidiendo 

con la resolución del ISL. 
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De buena práctica se informaba la renovación de la contrata por sí o por 

no., recuerda

El movimiento gremial duro varios días. El fin era que Fabiola saliera de la 

institución. Era personal del hospital, doctores, el gremio.

b) Susana Cariz Pérez: Expone que en esos tiempos que la señora Fabiola 

era subdirectora. Ella era dirigente y se hicieron hartas cosas y hubo un 

conflicto  interno  entre  un  gremio  y   la  directora  que había  y  el  jefe  de 

personal.  La  denunciante  fue  maltratada  y  encerrada.  La  sacaron  en 

comisión de servicios. Nunca la notificaron en las calificaciones, contrataron 

además a una subrogante.

Expone que las encerraron como en mayo. Fue también la directora y la 

jefe de personal y esto fueron los otros gremios. El gremio que participó quería 

sacar a la directora y la jefa de persona y ella nunca estuvo dentro de las personas 

que tenía que sacer. Iban dentro del “paquete”. Según ese gremio no se hacía una 

buena gestión pero hubo varios logros.

En Maruri ella vio como estaba, en el servicio de salud. Vio que allá no tenía 

derecho a estacionamiento colación etc. y no tenía nada de eso. Había una mesa 

de palo, de casino, no había computador, luz. Mario Román comento que no tenía 

funciones que darle a la actora porque llego de rebote y la iba a poner a trabajar  

en prevención de riesgos. En el hospital era subdirectora de gestión de personas y 

en Maruri la iban a mandar como prevencionista de riesgos.

En  el  hospital  se  contrató  a  María  Soledad  Quezada,  que  siempre  ha 

firmado como titular y está  todavía en el lugar. 

Del  periodo  de  calificaciones  2015-2016,  ella  perteneció  a  la  junta 

calificador y por eso sabe que no estaba notificada. 

La actora estaba mal y lloraba sola y se ponía a llorar.  Sabe que fue a la 

ACHS por maltrato. El hospital no hizo nada para subsanar esto. Tiene entendido 

que  después  la  denunciante  no  sigue  trabajando,  pero  no  la  notificaron.  Esto 

último la denunciante se lo contó. Cree que la desvinculación fue en marzo de 

2016. 
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Los  maltratos  fueron ejercidos  por  funcionarios  del  hospital  y  no  fueron 

denunciados. La visita que hizo a la actora en Maruri debe haber sido al segundo 

día de su cambio. De ahí se fue con licencia. 

Añade que fue como representante en las actas de la Junta Calificadora, pero 

como oyente.

c) Verónica  Valenzuela  Silva:  Es  amiga  de  la  denunciante  hace 

muchos años y la acompañó en el  proceso de postulación al  hospital  y 

porque  había  sido  por  medio  de  un  concurso.  Detalla  que  trabaja  en 

Hospital San Juan de Dios. 

Relata  que  un  día,  Fabiola  le  pidió  que  la  fuera  a  buscar,  porque  las 

asociaciones  se  habían  tomado  el  lugar  porque  querían  que  se  sacara  a  la  

directora a otra jefa. Ella tiritaba y estaba muy mal. La llevó a su casa, estaba muy 

nerviosa, muy mal y casi no hablaba. Cuando la fue  a ver la tenían en una pieza  

con una mesa de palo y le pedían otras cosas para hacer para trabajar. La actora 

estaba llorando y no se atrevía salir de la calle. Estuvo mucho rato convenciéndole 

de  que  saliera  y  estuvo  con  tratamiento  psicológico,  se  le  cayó  el  pelo  y  las 

pestañas hasta que la  Achs le dijo  que era laboral.  (Se emociona la  testigo y 

también  la  denunciante).  Cuando  le  dieron  el  alta  no  puedo  llegar  al  hospital  

porque volvió a llorar y le dieron los mismos síntomas que sintió cuando estaba en 

el servicio de salud.

Dice que habló con el director y le dijo que no podía volver porque ya tenía 

otra persona en su puesto.  No recuerda fechas, pero fue el  año pasado.  No 

recibió ningún documento que detallara que no se iba. Pensaba que iba a volver.

Ella no era de las jefaturas que los sindicatos reprochaban. El cargo era de 

subdirectora  de  recursos  humanos  o  algo  así.  En  la  comisión  de  servicios  le 

dijeron que le iban a dar a hacer algo como de prevención de riesgos. 

Dice que hasta ahora sigue tratándose, aunque no con la ACHS, a veces la 

acompaña a sus controles. 

Expone que la actora es casada, pero al ser la actora pilar de su familia se  

alejó de todos.
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Asegura que la actora no hizo denuncia de los funcionarios involucrados. 

De la comisione de servicios, debe haber sido al principio. Sabe que fue al  

médico y el dieron licencia. Ya estaba afectada y no podía volver 

d) Mario  Román  Álvarez: Se  desempeña  en  el  Servicio  de  Salud 

Metropolitano  Norte  y  lleva  como  2  años  y  medio.  Antes  estuvo  en 

Cenabast. Es jefe de departamento de calidad de vida grado 5. 

La comisión de servicio es cuando a un funcionario se le destina a una labor 

y en un lugar distinto. Es una decisión del director del servicio o establecimiento. 

El director en el oficio o resolución se explicita lo que va a saber. En general se le 

recibe por el jefe de la unidad a la que fue destinada quien le dice cuáles son las 

nuevas tareas. 

En el Servicio de Salud Metro Norte existen asignaciones colectivas  y otras 

individuales. En el servicio existe un estacionamiento para los vehículos públicos y 

por calle Ibáñez hay 11 estacionamientos que se ocupan por orden de llegada.

Conoce a la actora, porque él llego en el 2016, pero su superior jerárquico 

Maria  Isabel  Pino  le  dijo  que  estaba  esta  como  funcionaria  en  comisión  de 

servicio.  Es grado 5 igual que ella la denunciante. 

La labor que le ordenó hacer era la del Istas 21 que es una encuesta. No 

tenían un lugar habilitado y había que prepararlo. Se habilitó un escritorio silla y 

mesa, computadora en la sala 405.

La denunciante se presentó a en esa oportunidad y después no la vio más. 

Tiempo efectivo debe haber estado 2 horas a lo más. Se enteró que después 

había presentado licencia. 

El el Istas 21 estaban recién formando el equipo para su ejecución. En su 

departamento  son  20  personas.  La  actora  fue  la  única  persona  que  llego  en 

comisión de servicio a su departamento.

e) María Isabel Pino Silva: Expone que es Subdirectora de Gestión y 

Desarrollo de las Personas Del Servicio Metropolitano Norte desde hacen 

aproximándote 2 años. Dice que una comisión de servicio es una solicitud 

en que el director de servicio pide un funcionario determinado .
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La decisión de enviar un funcionario en comisión de servicio lo determina el 

director del servicio. Dice que conoce a la demandante, porque fue directora de 

gestión  de  las  perdonas  en  el  Roberto  del  Rio.  Expone  que  la  actora  fue 

comisionada en mayo de 2016. De esta notificación la decisión la hace el señor 

Roberto Jorquera. Estuvo por 6 meses y se tuvo una reunión con ella y después 

estuvo con licencia. Mario Román era la jefatura que iba a estar a cargo de ella.  

No volvió a su puesto o comisión de servicio. 

La notificación del jefe de servicio, el director, fue verbal en una reunión. Su 

nombramiento fue por 6 meses. Debe haber estado 1 día, que es el día que la vio.  

El servicio no pidió que se le cubriera con esta persona. 

Fabiola iba a formar parte al comité de calidad de vida. Específicamente iba 

a  apoyar  en  la  implementación  en  el  Istas  21.  Iba  a  coordinar  con  los 

establecimientos. 

NOVENO: Dentro de la prueba presentada por la denunciante llama la atención el 

formulario de calificación en que se le asigna un puntaje final de 67 puntos no 

constado  notificación  el  documento  y  él  mismo  hace  alusión  aquel  período 

calificaciones del 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016. Dice lista de 

calificación. A su vez la hoja de precalificación del mismo período de fecha 13 de 

enero de 2017 que en los cinco aspectos otorga la nota máxima, salvo en calidad 

de  la  labor  realizada,  donde  expresa  “  incapacidad  para  realizar  trabajos  en 

grupos” que le asigna un seis. De las observaciones refiere en manuscrita de la 

que, con dificultad, se lee evaluación efectuada con informes de desempeño de 

septiembre diciembre 2015 y  auditoría  de  recursos humanos del  SMS MN de 

agosto 2016. Se agrega además una anotación de mérito de 18 de octubre de 

2015. 

El informe de desempeño del 1 de enero al 30 abril del 2016, elaborado con 

fecha 13 de enero de 2017, que no tiene firma del funcionario precalificado, en 

rendimiento  atribuye  a  la  denunciante  el  concepto  de  “muy  buena”  con 

observación “no siempre se cumplieron los plazos de trabajo”;  en calidad de la 

labor  solamente  “bueno”  y  reitera  lo  de  la  auditoría  efectuada por  ese  SSMN 
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reprochando “deficiente planificación” entre otros aspectos. En conocimiento del 

trabajo:  “sobresaliente”  al  igual  que  en  interés  para  el  trabajo.  Reprocha  el 

documento la incapacidad para realizar trabajo de grupo y  poco contacto con el 

resto del equipo. Por el contrario, en el informe del período de primero septiembre 

de 2015 al 31 de diciembre de 2015 todos los aspectos del informe de desempeño 

son  sobresalientes  y  es  efectuado  con  fecha  5  de  febrero  y  con  un  diverso 

calificador distinto.

El listado licencias médicas de fecha 13 de enero de 2017 refiere licencias 

médicas continuas de distinta naturaleza desde el 14 de mayo de 2016 hasta el 10 

de octubre . Después hay dos licencias médicas más desde el 5 de diciembre al 

19 mismo mes y año y otras tal del 20 de diciembre al 3 de enero de 2017.

Se incorpora además la resolución 815094 del 12 de septiembre de 2016 

por accidente del trabajo otorgado por el Instituto de Seguridad Laboral que da 

cuenta que la fecha accidente o de inicio de los síntomas serían del 9 de mayo de 

2016.

Por  otro  lado,  la  resolución  exenta  firmada  por  el  director  subrogante 

Ricardo Ávila del Hospital Roberto del Río, prorroga el contrato de la demandante 

hasta  el  31  de  diciembre  2016  haciendo  presente  que  existía  una  resolución 

anterior de 1323 del 16 de septiembre de 2015.

Las resolución 2316 de la denunciada le atribuye a partir del 19 junio las 

labores de subdirección de recursos humanos a la denunciante firmada por doña 

Ana Cárdenas Pizarro.

Se  acompaña  la  certificación  de  28  febrero  2017  por  la  Directora 

subrogante  del  Hospital  Roberto  del  río  doña  María  Angélica  Contreras  quien 

certifica las labores que correspondían al cargo que se desempeñó la actora y que 

desarrolló desde el 3 de junio de 2015 al 12 de mayo de 2016 que da cuenta de 

labor  de  “planificación  definición  establecimiento  evaluación  del  plan  de 

implementación de ejecución de presupuestos supervisión coordinación y control 

de  cumplimiento  de  los  programas,  recomendación  y  actividades  de  la 

subdirección de recursos humanos; indicadores de cumplimiento general diseño e 
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implementación de estrategias para los sistemas de  personal, remuneraciones“. 

En general, todas ellas, funciones de diseño y planificación. Añade el documento 

que la actora estaba con Comisión de servicio entre mayo y septiembre del 2016 

desde  septiembre  diciembre  con  licencia  médica  estuvo  en  servicio  al  31  de 

diciembre;  calificada  lista  uno  en  el  período  del  primero  septiembre  al  31  de 

diciembre de 2015 y calificada lista dos por el período entre septiembre de 2015 a 

septiembre 2016 refiriéndose a que no se han impuesto multas ni  otro tipo de 

sanciones.

Se acompaña también una resolución del Hospital Roberto del Río de 19 de 

enero de 2017 que da cuenta de la decisión de poner término anticipado de la 

contrata por no ser necesarios sus servicios.

A su vez, Contraloría informó a través del oficio número 3387 en que se 

reclama por el resultado de su calificación, en que se bajan los puntajes; que no 

se había notificado; que no se le podía dar evaluado por esta con licencia médica. 

Sostiene Contraloría que no informaron las entidades dentro del plazo y se emite 

pronunciamiento con prescindencia de ellos resolviendo que no tiene competencia 

para  conocer  de  la  calificación  en  sí  mismo.  Estima  que  no  se  podía  emitir 

pronunciamiento respecto la validez de la notificación al no contar con informes 

por parte de los organismos respectivos y declara además que no se da el caso 

del  artículo  40  de  la  ley  18.834  por  haber  estado  menos  de  seis  meses  con 

licencia.  

 Que por otro lado la denunciada incorpora la resolución número 985 sobre 

la contratación desde el 3 de junio al 30 de septiembre de la actora por el período 

señalado o mientras se sean necesarios sus servicios. Acompaña una hoja, como 

de un cuaderno o libro de actas que dice sesión extraordinaria, que da cuenta la 

concurrencia de seis personas. Se lee abajo un acápite que dice casos especiales 

y abajo dice “Fabiola Fuentes” “se considera la primera calificación, primer informe 

de  desempeño  y  auditoría  de  recursos  humanos.  Se  mantiene  nota  del 

precalificados sin apelación de la funcionaria licencia médica por 134 días”. Se 

acompañan además las fotocopias de licencias médicas de 19 de mayo, 24 de 
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mayo por enfermedad común la del mes de agosto por accidente del trabajo o 

trayecto. En el mismo sentido, el 23 de agosto tipo V la 26 de septiembre tipo I la  

de 7 de diciembre nuevamente tipo I y la última de diciembre también de la misma 

naturaleza.

Por último, resulta necesario centrarse en el informe número 18 emanado 

del Servicio de Salud Metropolitano Norte denominado “Auditoría de Contingencia 

Hospital Roberto del Río” “Recursos Humanos” de agosto de 2016: el documento 

en su parte  introductoria  hace referencia al  planteamiento de las asociaciones 

gremiales  por  falencias  en  materia  de  abastecimiento,  recursos  físicos  y  de 

gestión del equipo directivo del hospital y de recursos humanos destacando, en 

este último caso, el trato y falencia de la comunicación planteando que dentro de 

las demandas en materia de personal se reprochaba la inexistencia de políticas de 

recursos humanos; la inexistencia un plan de trabajo; el tema de clima laboral; 

inexistencia manual de acoso, maltrato laboral y problemas en algunos procesos 

referidos al pago remuneraciones, contrataciones de personal con poca experticia 

y sin cargo claramente definidos.

La auditoría se desarrolló entre mayo y julio del 2016 refieren además la 

inexistencia de acta entrega de cargo de subdirectora de recursos humanos y de 

jefa la de unidad personal y remuneraciones y la imposibilidad de poder entrevistar 

a estas últimas por esta con licencia médica. 

La auditoría confirmó la existencia de deficiencias en el sistema de control 

interno. Particularmente, inexistencia de política recursos humanos, de manuales 

de procedimiento y falta de procedimientos uniformes e instrucciones respecto a 

materias de personal y remuneraciones. Inexistencia de perfiles de cargos en el 

área  recursos  humanos  personal  y  remuneraciones;  tampoco  definición  de 

funciones de la subdirección de recursos humanos. Tampoco hay descripción de 

las  funciones  del  personal  de  las  oficinas  de  personal  y  remuneraciones; 

concentración de funciones en una sola persona en el personal y remuneraciones 

en cuanto su jefatura. Deficiencias en la comunicación de la información entre la  

jefatura de la unidad de personal y remuneraciones con los funcionarios a cargo; 
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inexistencia de política otorgamiento de grado o definición de criterios asociados a 

jerarquía responsabilidad y o complejidad de la función del cargo; inexistencia de 

procedimientos e instrucciones específicos para el pago de bonos que se detallan 

en  el  informe.  Tampoco  se  evidencian,  dice  el  documento,  actas  de  reunión 

técnicas  entre  jefatura  de  personal  y  remuneraciones  con  sus  funcionarios  a 

cargo. Añade además que algunos procesos los realizó zonal jefatura unidad sin 

apoyo equipo técnico y que se efectuó a destiempo el proceso de prórroga de 

contrato. lo cual solamente se regularizó por resolución exenta del 31 de mayo de 

2016. Se determinó además la existencia de errores de pago de remuneraciones.  

Básicamente,  ciertos  bonos.  Añade que hubo retrasos en la  determinación  de 

asignación de responsabilidad de las cuales debían estar definidas en el primer 

trimestre  del  año  2016.  Señala  que  no  existe  manual  de  procedimientos  de 

reclutamiento y selección que dé garantías. También se determinó que no había 

una política de aumento de grados y errores en el  sistema de información de 

recursos humanos.

DÉCIMO: Que en lo tocante a la excepción de incompetencia promovida, como lo 

ha dicho la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 6417-2016, el ordenamiento 

jurídico otorga la posibilidad de conocer de las cuestiones que se presenten por la 

afectación  de  derechos  constitucionales  ocurrida  con  ocasión  de  una  relación 

laboral funcionaria. La existencia de un estatuto especial y el que se encuentre 

inserta  en  una  relación  particular,  de  derecho  público,  no  priva  al  funcionario 

estatal por la vía del artículo 1° inciso segundo del Código del Trabajo concurrir 

ante estos estrados. 

A mayor abundamiento, entender que el concepto de trabajador del artículo 

420 del Código del Trabajo solo se restringe a la de aquellos contemplados en el  

artículo 3 del mismo estatuto legal y excluyendo a todos los funcionarios públicos, 

no obstante que el propio Estatuto Administrativo entiende que están sujetos a un 

empleador,  implicaría  dar  un  tratamiento  diverso  y  arbitrario  a  trabajadores 

públicos y privados sin justificación alguna al sujetar a unos a la justicia laboral y a  
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otros a la justicia civil, con las diferencias que entre una y otra hay en su celeridad 

y carácter tuitivo para los  trabajadores.

DÉCIMOPRIMERO:  Que  se  ha  opuesto  excepción  de  caducidad  por  la 

denunciada, fundado en que los hechos motivos que motivan el libelo se remontan 

a una época pretérita a la del despido. 

Es necesario tener presente que el incidentista yerra en esta parte, toda vez 

que el artículo 489 del Código del Trabajo determina que el plazo de caducidad se 

debe contar desde la separación del afectado, no desde el acaecimiento del hecho 

vulneratorio,  como  dice  por  otro  lado  el  artículo  486  del  Código  del  Trabajo. 

Cuestión  distinta  es  que  exista  alguna  vinculación  entre  la  separación  del 

trabajador con hechos acaecidos durante la vigencia de la relación laboral y se 

pretenda establecer un nexo entre ellos y el despido del denunciante, cuestión que 

implica un análisis  del  fondo de la controversia  y  que excede el  ámbito  de la 

excepción ejercida. Ante ello, no queda más que rechazar este artículo.

DÉCIMOSEGUNDO:  Que  en  cuanto  al  fundamento  de  la  denuncia  de  tutela, 

resulta prácticamente inconcuso la circunstancia de que en favor de la actora se 

ha dictado resolución por parte del organismo administrador de la Ley N°16.744 

que declara la existencia de un padecimiento de origen laboral y que coincide su 

aparecimiento con la fecha en que la actora ha sido destinada a funciones en el 

Servicio de Salud Metropolitano Norte.

Sobre las condiciones en que se produce dicho cambio, hay que distinguir 

lo que ocurre previo a la comisión de servicios, que es la manifestación de las 

asociaciones gremiales en contra de la dirección del hospital. Resulta claro que 

resultan  estas  acciones  que  estaban  fuera  de  las  manos  del  empleador, 

considerando que se producen en un episodio de ruptura de agitación gremial que 

conlleva la  suspensión de la  relación  laboral  y  no  provienen de una acción  u 

omisión que le sea reprochable.

 Sin perjuicio de lo anterior,  el  cambio de funciones con motivo de una 

comisión  de  servicios  tampoco  es  un  hecho  discutido.  No  obstante  ello,  la 

denunciada se excusa en el hecho de que la misma ha sido resorte del Director 
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del Servicio de Salud Metropolitano Norte, autoridad que no ha intervenido en el 

proceso de contratación. No ha sido exhibida en autos  la resolución que justifique 

la  misma, los términos en que se iba a realizar  y sus fundamentos.  De todos 

modos, tampoco se ha acreditado que ella se haya hecho dentro de las facultades 

que contempla en el artículo 20 del Decreto Ley 2763. 

Los testigos de ambas partes detallan que las condiciones bajo las que se 

realiza este cambio de funciones refieren a su informalidad, la que fue comunicada 

de manera  verbal  a  las autoridades de la  denunciada y que además ellas  se 

ejecutaron  de  manera  intempestiva  y  en  labores  que  aparecen  más  bien  de 

carácter operativas y no de planificación y diseño que eran las que se eran propias 

del cargo original. Es sabido que este último tipo de tareas se asumen en la fuerza 

laboral  como de mayor  prestigio  que aquella  de  ejecución  por  lo  que en ese 

entendido la  sensación  de menoscabo para  la  denunciante  es  comprensible  y 

esperable. 

El  carácter  intempestivo  de  la  medida  hace  aparecer  más  razonable  lo 

dicho por los testigos de la denunciante, que los de la denunciada en cuanto a que 

las dependencias donde se debía desenvolver la actora no eran adecuadas y que 

dicho servicio no estaba preparado para su recepción. Según la testigo Pino se le 

asigna una jefatura que incluso tenía el mismo grado que la actora.

El padecimiento que a partir de ellos se escenifica para a la actora resulta 

particularmente vívido  con la declaración de la testigo Valenzuela que al relatar 

los hechos tanto de la  retención por  parte  del  movimiento gremial,  las nuevas 

condiciones de trabajo asignadas a la actora y el proceso de acompañamiento que 

hizo  de  la  misma.  Se  aprecian  visiblemente  emocionadas  con  el  relato  la 

denunciante y la deponente.

En este sentido y más allá de la intervención directa atribuida al Servicio de 

Salud, entiende este sentenciador que el hecho de pertenecer el hospital a la red 

de establecimientos que está bajo la tutela de dicho Servicio, pero que tiene la 

calidad de autogestionado permitía e imponía a la denunciada el  no tener una 
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actitud  prescindente  y  omisiva  en  relación  con  la  situación  de  la  actora,  no 

obstante la decisión del director del Servicio de Salud.

La  destinación  de  un  trabajador  en  tales  condiciones  y  en  además  a 

funciones que en los hechos parecieren de menor calificación son suficientemente 

atentatorias de la dignidad de un trabajador.

Como no se ha podido tener a la vista el  documento que determinó las 

condiciones  bajo  las  que  se  reguló  la  comisión  de  servicio,  no  es  posible 

establecer que se haya ejecutado en conformidad a la ley. No se han presentado 

antecedentes  que  se  refieran  a  las  condiciones  originales  bajo  las  que  se 

prestaban sus labores en lo tocante a estacionamiento o colación, por lo que no se 

podrá  establecer  ello  como  un  indicio  o  circunstancia  de  agravio  para  la 

denunciante.

DÉCIMOTERCERO:  Que  en  relación  con  la  extemporaneidad  de  las 

calificaciones,  el artículo 39 del Estatuto Administrativo expresa que este podrá 

hacerse en períodos distintos si lo determinara así el reglamento especial propio 

de  cada  institución.  En  este  caso  no  existe  claridad  en  ello  respecto  de  la 

existencia de una norma especial y tampoco se vislumbra una afectación a las 

garantías manifestadas por el no cumplimiento oportuno de la denunciada con tal 

evaluación. 

En cuanto a la falta de aviso de término de contrato no ha existe obligación 

legal de remitir tal comunicación sin perjuicio de que pudiere existir tal práctica en 

un servicio público o institución determinada, cuestión que tampoco se ha dado 

por suficientemente acreditada con los testimonios que se han presentado con 

dicho fin.

Por último, la denunciante ha entendido que la no contratación para el año 

2017 también ha sido parte de las vulneraciones de las que ha sido objeto por la 

denunciada.

Sobre  el  particular  el  principio  de  la  protección  de la  confianza legítima 

(Vertrauenschutz) “supone el amparo que debe dar el juez al ciudadano frente a la  

Administración Pública, la que ha venido actuando de una determinada manera,  
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en cuanto ésta lo seguirá haciendo de esa misma manera en lo sucesivo y bajo  

circunstancias (políticas, sociales, económicas) similares”.1

Ahora bien, el desarrollo o aplicación de esta doctrina supone la existencia 

de  un  acto  de  contenido  favorable  para  el  administrado,  la  existencia  de  un 

derecho  subjetivo  que  de  alguna  manera  se  ve  puesto  en  entredicho  por  la 

actuación de un órgano de la administración que viene en actuar de una manera 

distinta a la que lo ha hecho usualmente. 

Es en este ámbito que la construcción de la denunciante falla: No se ha 

acreditado la existencia de un derecho a la prórroga del contrato con el que ha 

sido favorecida la denunciante toda vez que solo ha mediado dos extensiones por 

sobre la contratación original sin que alcanzaran una anualidad completa cada una 

de ellas lo que se estima muy escaso para entender que existe un derecho en ello 

y todas ellas (como se podría inferir de una aplicación analógica del artículo 159 

N° 4 del Código del Trabajo).

Adicionalmente la conducta de la denunciante, su valoración, también ha 

variado entre la fecha en que se hizo su segunda extensión por resolución de 31 

de mayo de 2016 y la de término de su contrato. En efecto, existe un informe de 

auditoría  de  contingencia  de  recursos  humanos  que  de  alguna  manera  pone 

dudas en la gestión del equipo a cargo de dicha área, entre otras la denunciante, 

que se considera deben haber sido un antecedente importante a la hora de no 

perseverar con una nueva prórroga. En el mismo sentido, ella es fundamento de la 

baja en las calificaciones que se atribuyeron a la denunciante, ciertamente, una 

vez finalizado su vínculo.

DÉCIMOCUARTO:  Que  en  conformidad  a  lo  razonado  en  el  considerando 

anterior, y no obstante haberse constatado las irregularidades ya narradas más 

arriba en relación con la comisión de servicios que afectó a la denunciante; no se 

podrá acoger la denuncia de tutela referida toda vez que como ya se dijo, al no 

haberse podido establecer un derecho subjetivo   que permitiese la prórroga del 

1 Bermúdez  Soto,  Jorge.  “El  Principio  De  Confianza  Legítima  En  La  Actuación  De  La 
Administración Como Límite A La Potestad Invalidatoria”. Revista de Derecho (Valdivia) Vol. XVIII -  
N° 2 - Diciembre 2005 Páginas 83-105
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vínculo de la denunciante con la denunciada, lo que ha ocurrido en definitiva no es 

un  despido,  sino  que  la  terminación  del  contrato  por  el  vencimiento  del  plazo 

contemplado en la resolución respectiva, lo que lo coloca fuera de la hipótesis del  

artículo  489  del  Código  del  Trabajo  la  desvinculación  de  la  actora.  Las 

vulneraciones  que  la  actora  ha  sufrido  ocurrieron  durante  la  vigencia  de  su 

relación laboral funcionaria y por ende eran propias de la acción del artículo 485 

del  Código  del  Trabajo.  No  han  podido  ser  vinculadas  conectadas  ellas  a  la 

motivación del término de su vínculo ni a las circunstancias que rodean al mismo. 

La calificación extemporánea hecha a la actora, por lo demás, ha sucedido ya 

habiendo terminado el vínculo y por ende tampoco es apto para ser considerada 

como indicio o hecho vulneratorio de derechos laborales.

DÉCIMOQUINTO: Que  el  resto  de  la  prueba  analizada  no  ha  generado 

conclusiones distintas a las arribadas en esta sentencia.

Y visto además lo dispuesto en los artículos, 415, 420, 423, 425 a 432, 434 

a 438, 440 a 462 y 485 a 495, se declara:

I.- Que se rechaza la excepción de incompetencia absoluta.

II. Que se rechaza la excepción de caducidad.

III.- Que se rechaza la denuncia en todas sus partes.

IV.- Que no se condena en costas a la denunciante por haber tenido motivo 

plausible para litigar.

RIT T-314 2017

RUC N° 17-4-0013896-6.

Dictada por Eduardo Ramírez Urquiza, Juez Titular del Primer Juzgado de 

Letras del Trabajo de Santiago.

20

FTKPDXTMTD

A contar del 13 de agosto de 2017, la hora visualizada corresponde al
horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl


		2017-12-04T10:15:36-0300




