
Jara Medina, Alejandra
Tesorería Regional de Coquimbo
Despido injustificado
Rol N° 263-2018.- (T-28-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de 
La Serena)

La Serena, seis de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS:

En estos antecedentes sobre juicio del trabajo, Rol 263-

2018  de  esta  Corte,  RIT  T-28-2018  RUC  1840091222-6  del 

Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, comparece el 

abogado don CARLOS VEGA ARAYA, Abogado Procurador Fiscal de 

La Serena del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco-

Tesoreria,  en  los  autos  laborales  sobre  procedimiento  dé  

aplicacion  general  de  tutela  de  derechos  fundamentaleś  

caratulados “JARA MEDINA, ALEJANDRA con TESORERIA GENERAL DE 

LA REPUBLICA-FISCO”, quien interpone recurso de nulidad en 

contra de sentencia definitiva dictada y notificada con fecha 

26 de septiembre de 2018, con el objeto que, en el caso de la 

causal  del  articulo  478  letra  a);  lo  acoja  y  dicte  uná  

sentencia de reemplazo que,  rechace la demanda en todas sus 

partes;  en el caso de la causal del articulo 478 letra b)́  

del  Codigo  del  Trabajo,  lo  acoja  y  anule  la  sentenciá  

recurrida, dictando ademas un fallo de reemplazo, que rechacé  

la demanda - en el caso de la causal del articulo 477-, coń  

expresa condenación en costas.

El recurso se sustenta en tres causales, una en subsidio 

de las otras: 

1.- En primer lugar la causal del ARTICULO 478 LETRA a) eś  

decir  cuando  la  sentencia  haya  sido  pronunciada  por  juez 

incompetente; 2-En subsidio de la causal anterior, la causal 

de la letra b) del ARTICULO 478 del Codigo del Trabajo, eń ́  

relacion con las reglas de la sana critica para apreciar lá ́  

prueba  y  3.-  En  subsidio  de  las  causales  anteriores,  la 

causal del ARTICULO 477 del Codigo del Trabajo, por habeŕ ́  

sido  dictada  con  infraccion  de  ley  que  ha  influidó  

sustancialmente en lo dispositivo del fallo;

1. PRIMERA CAUSAL DE NULIDAD: Se deduce recurso por la causal 

del artículo 478 LETRA a) es decir “cuando la sentencia haya 

sido pronunciada por juez incompetente”.
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Señala que el Tribunal no tenia jurisdicción para conocer dé  

esta causa, y por ende no tenia competencia para resolver eĺ  

litigio, ya que al no tratarse de una relacion laboral regidá  

por las normas del Codigo del Trabajo, lo que correspondíá  

era someter el conflicto al conocimiento y resolución de los 

Tribunales  Ordinarios  de  competencia  en  materia  civil  en 

virtud de lo dispuesto en el articulo 108 del Codigo Orgánicó ́  

de Tribunales. Por lo anterior, la sentencia recurrida ha 

sido dictada por un tribunal absolutamente incompetente, en 

razon de la materia.́

Señala que la demandante reconoció expresamente en sú  

demanda, que presto servicios para la Tesorería General de lá  

Republica, bajo la modalidad de una contrata a plazo fijo,́  

con  la  fórmula  “mientras  sean  necesarios  sus  servicios”, 

aprobada por su respectiva Resolución, tanto respecto de la 

contratación inicial, como sus sucesivas prórrogas, siendo la 

última de estas la aprobada por Resolución N° 258/166/2017,́  

de la Tesorería General de la Republica.́

Agrega  que  la  contratación  de  la  demandante  se  ciño ́

expresa y taxativamente a las prescripciones de la Ley No 

18.575,  Ley  de  Bases  Generales  de  la  Administración  del 

Estado, que en su articulo 15, indica que el personal de lá  

Administración  del  Estado  se  regirá  por  las  normaś  

estatutarias que establezca la ley, en las cuales se regulara ́

el  ingreso,  los  deberes  y  derechos,  la  responsabilidad 

administrativa y la cesación de funciones.

En  definitiva,  por  tratarse  de  designaciones  “a 

contrata”,  regidas  por  el  articulo  10  del  Estatutó  

Administrativo,  estas  se  rigen  por  las  disposicioneś  

estatutarias alli consignadas. ́

Agrega que el articulo 1°, inciso 2° del Codigo del Trabajo,́ ́  

excluye de sus normas a los funcionarios de la Administración 

del  Estado,  "[...]  siempre  que  dichos  funcionarios  o 

trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto 

especial".

Luego contiene en su inciso 3° una contra excepción, 

haciendo aplicable a los trabajadores de la administración 

del Estado las normas del codigo laboral, "en los aspectos ó  
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materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre 

que ellas no fueren contrarias a estos últimos".

Señala  que  es  importante  tener  presente,  dentro  del 

asunto de la competencia, que el articulo 420 del Codigo deĺ ́  

Trabajo no contiene regla alguna que aluda o pueda entenderse 

aplicable a quienes se desempeñan en el sector público, sin 

que  puedan  entenderse  incorporados  en  la  situacion  de  lá  

letra  g)  del  mencionado  articulo,  ya  que  ella  exige,́  

nuevamente, que, respecto de las materias allí incluidas, laś  

leyes  entreguen  dicha  competencia,  esto  es,  una  concesión 

expresa de la misma.

En definitiva el recurso plantea que consta en autos que 

la demandante estuvo vinculada mediante una contrata regida 

por el Estatuto Administrativo y, como se viene argumentando, 

resultaba evidente que el Tribunal no era competente para 

conocer de la presente demanda, pues no es posible aplicar 

las  normas  del  Codigo  del  Trabajo  en  lo  referente  a  laś  

prestaciones y peticiones demandadas, ya que se contraponen 

absolutamente al régimen contenido en dicho estatuto.

Solicita que se invalide el procedimiento totalmente junto 

con la sentencia definitiva, y se determine el estado en que 

queda el proceso, y se ordene la remisión de los antecedentes 

para su conocimiento al tribunal correspondiente.

2-  SEGUNDA  CAUSAL  DE  NULIDAD. En  subsidio  de  la  causal 

anterior, se invoca como causal de nulidad la prevista en el 

ARTICULO 478 LETRA B) del Codigo del Trabajo, esto es, poŕ ́  

haberse pronunciado la sentencia con infraccion manifiesta dé  

las normas sobre apreciacion de la prueba conforme a laś  

reglas de la sana critica.́

Señala  el  recurrente  que  la  decisión  racional  del 

tribunal, resulta fundamental que se apegue a las reglas de 

la sana critica, puesto que ello le da sustento y coherenciá  

a lo que se resuelve, de acuerdo a lo que las partes han 

aportado probatoriamente, alejando el fallo de la voluntad o 

apreciacion arbitraria del tribunal, en concordancia con ló  

dispuesto en el articulo 456 del Codigo del Trabajo, que lé ́  

impone  al  tribunal  el  razonamiento  propio  de  la  decisioń 

justa.
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Agrega que la sentencia impugnada vulnera los principios 

de la logica. En especial, el de contradicción, en razon deĺ ́  

cual, una cosa no puede ser explicada por dos proposiciones 

contrarias entre si, esto es, “dos juicios contradictorios nó  

pueden ser simultaneamente válidos y que por lo tanto, bastá  

con reconocer la validez de uno de ellos para poder negar 

formalmente  la  validez  del  otro,  sin  entrar  en  mayor 

averiguación.”  Señala  el  libelo  que  la  jurisprudencia  de 

nuestro maximo tribunal ha establecido tambien que la faltá ́  

de contradicción importa que una proposición no puede ser 

verdadera y falsa al mismo tiempo. Dos juicios contrapuestos 

o contradictorios se neutralizan o destruyen entre si. Doś  

juicios contradictorios no pueden ser simultaneamente válidoś  

y que, por lo tanto basta con reconocer la validez de uno de 

ellos  para  poder  negar  formalmente  la  validez  del  otro. 

(Corte Suprema, Rol 7896-2010).

Ese  principio  se  vincula  en  la  especie  con  el  de 

identidad, que significa que si una proposición es verdadera, 

siempre será verdadera, regla que en la especie se aplica á  

conceptos  que  permanecen  inmutables.  (Segun  lo  apunta  lá  

profesora Melo, Op. Cit. Pagina 14).́

Agrega  que  en  la  sentencia  que  se  impugna  se  han 

vulnerado  las  reglas  de  la  logica  y  las  máximas  dé  

experiencia.  Si  bien  puede  estimarse  por  algunos  que  las 

reglas  de  la  prueba  en  el  juicio  de  tutela  rebajan  los 

estándares exigidos en el procedimiento general, lo cierto es 

que  aun  en  este  evento,  no  eximen  del  razonamiento  deĺ  

tribunal de acuerdo a las reglas de la sana critica.́

Agrega que se ha sostenido en la sentencia, como un hito 

importante para estimar vulnerados los derechos fundamentales 

de  la  denunciante,  la  existencia  de  dos  sumarios 

administrativos  en  su  contra  y  la  aplicacion  de  medidaś  

disciplinarias a su respecto.

En este punto, se vulneran las reglas de experiencia y 

la  logica  al  estimar  que  el  solo  hecho  de  iniciaŕ ́  

procedimientos disciplinarios en contra de un funcionario, y 

aplicar  medidas  disciplinarias  a  su  respecto,  permita 
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sostener  la  existencia  de  un  hostigamiento  en  su  contra, 

constitutivo de vulneracion de derechos.́

Todo  funcionario  -  por  ser  tal-  esta  sujeto  a  lá  

posibilidad de ser objeto de una investigacion sumaria o dé  

un  sumario  administrativo  por  las  actuaciones  en  dicha 

calidad, y de ser objeto de sanciones al cabo de ellos.

Ademas, los procesos disciplinarios iniciados contra lá  

actora fueron objeto de múltiples revisiones solicitadas por 

la propia funcionaria denunciante; existieron reaperturas y 

nulidades, incluyendo un cambio de Fiscal a petición de la 

sumariada en uno de los procesos, y ambos concluyeron con una 

sancion respecto de la funcionaria JARA MEDINA.́

Por otra parte, el inicio, el contenido y la aplicacioń 

de medidas disciplinarias, siempre son objeto de una serie de 

instancias  de  revisión,  tanto  por  órganos  internos,  como 

externos  del  servicio,  lo  que,  por  cierto,  descarta  toda 

ilegalidad y arbitrariedad en el actuar de la Administración 

del Estado, y descarta, por cierto, la infraccion de derechoś  

fundamentales del funcionario.

En cuanto a la duración de los sumarios administrativos 

de que fue objeto la demandante, indica que se vulnera las 

reglas de la experiencia y la logica al estimar que el hechó  

de que los sumarios administrativos hayan tenido una duración 

superior al promedio y, de igual modo, superior al plazo 

establecido en la ley, constituye una vulneracion de derechoś  

fundamentales, y que ello significaría que no se respetaron 

las garantias constitucionales de la demandante.́

A este respecto, el no cumplimiento por el investigador 

o el Fiscal de los plazos contemplados en los articulos 120 ý  

129  del  Estatuto  Administrativo,  tanto  para  las 

investigaciones  sumarias  como  para  los  sumarios 

administrativos, en caso alguno tienen la virtud de anular 

los respectivos procedimientos, ni menos ser calificados como 

una infraccion a los derechos fundamentales del funcionario,́  

en  el  estándar  suficiente  para  que  pueda  acogerse  una 

denuncia de tutela.

Es  mas,  la  propia  jurisprudencia  de  la  Contraloríá  

General de la Republica ha senalado que el no cumplimiento dé ̃  
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estos plazos solo puede llevar a que se haga efectiva uná  

responsabilidad administrativa del Fiscal o el investigador, 

y  que  no  puede  tener  otras  consecuencias  distintas  de 

aquella.

En cuanto al hecho de que la Fiscal haya mantenido su 

proposición de destitución en contra de la opinión de la 

unidad juridica de la Tesorería, se vulnera las reglas dé  

experiencia y la logica al estimar que el hecho de que lá  

Fiscal haya mantenido su proposición de sancion expulsiva,́  

constituye una vulneracion de derechos fundamentales, y qué  

ello  significaría  que  no  se  respetaron  las  garantiaś  

constitucionales de la demandante.

Señala  el  recurso  que  llama  la  atención  lo  que  se 

asevera en el fallo (parrafo 4 del considerando 13), en ordeń  

a que constituiría una conducta ofensiva contra la demandante 

insistir, por parte de la Fiscal, en la aplicacion de lá  

medida  disciplinaria  de  mayor  entidad,  como  lo  es  la 

destitución.

Cómo puede ser calificado de dicha manera si, con dichá  

decision, la Fiscal de un sumario administrativo solo está ́  ́

ejerciendo las facultades que la ley y, fundamentalmente el 

Estatuto Administrativo entrega al sustanciador de un proceso 

disciplinario.

Al  recurrente  le  es  llamativo  lo  indicado  en  la 

sentencia (parrafo sexto del considerando 13), en orden a qué  

constituirian  una  vulneracion  de  los  derechos  de  lá ́  

denunciante el haber sido suspendida y reincorporada a sus 

funciones  en  al  menos  dos  ocasiones,  en  virtud  de  las 

resoluciones que indica, siendo que hay norma expresa, esto 

es, articulo 130 del Estatuto Administrativo, sin perjuició  

de que es una decision que – cuando el caso lo amerita – eś  

adoptada en no pocas ocasiones por parte de los fiscales de 

un sumario administrativo.

Estima  el  recurrente  que  las  conclusiones  de  la 

sentenciadora, en síntesis, atentan y pugnan tanto en contra 

de la logica y de las máximas de la experiencia, que motivań  

y permiten la invalidación del presente fallo.
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Por otra parte, se ha infringido la norma decisoria litis del 

articulo 489 del Codigo del Trabajo, al hacer aplicable en lá ́  

especie  a  una  funcionaria  publica  regida  por  el  Estatutó  

Administrativo, normas que le son del todo ajenas, atendida 

su especial vinculación estatutaria con el sector público.

De igual modo, se han infringido las normas decisoria 

litis de los articulos 3 y 10 del Estatuto Administrativo,́  

que definen el cargo a contrata y establecen con claridad 

meridiana la extension de la contrata solo hasta el 31 dé ́  

diciembre de cada ano.̃

Estima el libelo recursivo que la sentencia impugnada, 

como fundamento para acoger la accion de tutela, se limitá  

principalmente  a  conclusiones  subjetivas,  de  percepciones, 

del clima o ambiente, sin dar argumentaciones o referencias a 

hechos concretos de actos vulneratorios, salvo lo ya expuesto 

en  cuanto  a  que  la  demandante  fue  objeto  de  sumarios 

administrativos, que éstos se prolongaron mas alla del plazó ́  

legal,  suspension  de  sus  funciones  en  el  marco  de  loś  

procesos disciplinarios, y aplicacion de sanciones.́

No  obstante  ello,  tampoco  esos  hechos  concretos 

constituyen  un  razonamiento  logico,  puesto  que  atentan  eń  

contra de los principios antes señalados.

3.- TERCERA CAUSAL DE NULIDAD: En subsidio de las causales 

anteriores, se invoca la causal del articulo 477 del Codigó ́  

del  Trabajo,  esto  es,  la  infraccion  de  ley  que  hubieré  

influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Esta 

causal se desglosa en diversos compendios de normas legales:

3.a). La sentencia incurre en infraccion sustancial de ley,́  

causal contenida en el articulo 477 del Codigo del Trabajo,́ ́  

con relacion a los articulos 1, 3, y 10 de la Ley 18.834,́ ́  

articulos  3,  20  y  21  del  Codigo  Civil;  al  interpretar  ý ́  

aplicar falsamente los articulos 1, 3 letras a) y b), 420 ý  

485 del Codigo del Trabajo a un caso para el que no estáń  

previstos y al no aplicar los articulos 1, 3 y 10 de la Leý  

18.834, que si debió aplicar, e interpretar erróneamente loś  

articulos señalados.́

3.b) Ademas, y en subsidio, la sentencia incurre tambien eń ́  

infraccion  sustancial  de  Ley  al  aplicar  e  interpretar  eń  
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forma erronea el articulo 489 del Codigo del Trabajo, aĺ ́ ́  

conceder al actor una indemnizacion que no esta contempladá ́  

en el Codigo del Trabajo para las denuncias de tutela, á  

saber, el daño moral.

3.c) En subsidio, de las anteriores, la sentencia incurre en 

infraccion de Ley por no aplicacion de los articulos 1, 3 ý ́ ́  

10 del Estatuto Administrativo, en relacion con los Oficioś  

Circulares N°s 22, del 2016 y 26, del 2017, del Ministerio de 

Hacienda. 

Estima  el  recurrente  que  de  tales  normas  se  puede 

apreciar, que la contratación de personal por parte del Fisco 

de Chile se encuentra expresamente normada por el Estatuto 

Administrativo para los empleos a contrata en sus articulos 3́  

y 10, señalando la forma en que estos se regularán, tanto en 

el ingreso a la administración publica, como el cese en lá  

misma.

A  su  turno,  el  articulo  1o  del  Codigo  del  Trabajó ́  

dispone en su inciso 2o que:

“Estas  normas  no  se  aplicarán,  sin  embargo,  a  los 

funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y 

descentralizada  (...)  siempre  que  dichos  funcionarios  o 

trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto 

especial...”;  siendo  precisamente  el  referido  “estatuto 

especial”, la Ley No 18.834, sobre Estatuto Administrativo, 

el aplicable al demandante.

Insiste que la norma citada indica que  “Con todo, los 

trabajadores  de  las  entidades  senaladas  en  el  incisõ  

precedente se sujetarán a las normas de este Codigo en loś  

aspectos  o  materias  no  regulados  en  sus  respectivos 

estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos 

últimos”.

Reitera el recurso que los funcionarios de la Tesorería 

General de la Republica se encuentran sometidos al Estatutó  

Administrativo, y no se le aplican las normas del Codigo deĺ  

Trabajo, puesto que son funcionarios públicos, regidos por 

sus propias normas, y porque es el propio articulo 3o de lá  

Ley 18.834 el que define técnicamente que se entiende por 

cargo público y contrata, debiendo ceñirse el intérprete a la 
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definición legal que la propia ley especial dispone para esa 

clase  de  funcionario,  no  resultando  posible,  frente  a  la 

especialidad, pretender que el articulo 485 y siguientes deĺ  

citado Codigo se refieran ademas a los funcionarios públicos,́ ́  

cuando  sostiene  que  el  procedimiento  de  tutela  se  aplica 

respecto de las cuestiones suscitadas en la relacion laboral,́  

por aplicacion de las normas laborales, ya que dicho Codigó ́  

rige las vinculaciones laborales en que claramente se esta eń  

presencia de un “trabajador” y un “empleador” definidos en el 

articulo 3o letras “a)” y “b)” del Codigo laboral, conceptoś ́  

que no alcanzan a los funcionarios públicos, los que están 

definidos especialmente en la Ley 18.834.

En dicho sentido, el recurrente considera que el fallo 

vulnera  los  articulos  3o  letras  “a)”  y  “b)”  del  Codigó ́  

laboral, en relacion a los articulos 3 y 10 de la Ley 18.834,́ ́  

y articulos 20 y 21 del Codigo Civil, al no aplicar loś ́  

preceptos  de  la  ley  18.834  ya  señalados,  y  al  obviar  la 

especialidad en la definición legal del cargo a contrata y, 

por el contrario, aplicar los términos especiales que definen 

al trabajador y empleador del codigo laboral en desmedro dé  

las  definiciones  especiales  efectuadas  en  la  ley  18.834 

respecto del cargo público y la contrata, los que debieron 

ser aplicados.

Agrega que si el fallo hubiera aplicado correctamente 

tales  preceptos,  habria  concluido  que  por  tratarse  dé  

empleados cuya definición legal esta dada en la normativá  

especial  que  los  rige  (Ley  18.834),  no  habria  resueltó  

aplicar  el  procedimiento  tutelar,  pues  no  se  esta  eń  

presencia de “trabajadores” y “empleador” a que se refiere el 

Codigo del Trabajo y especialmente el articulo 485 de esté ́  

cuerpo legal.

En resumen el recurrente señala que la inexistencia de 

una relacion laboral regida por el estatuto laboral entre lá  

actora y la Tesorería, obsta absolutamente a la aplicacion dé  

un procedimiento que se encuentra inspirado básicamente en la 

proteccion  de  derechos  laborales  lesionados  por  actoś  

directos del “empleador”, calidad que no tiene el servicio 

demandado respecto de la actora o denunciante.
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Agrega que al no renovar la contrata de dona ALEJANDRÃ  

JARA  MEDINA  para  el  periodo  2018,  solo  hizo  uso  de  laś  

facultades que le concede el ordenamiento juridico aplicable.́  

En efecto, el articulo 10 del Estatuto Administrativo, en sú  

Titulo I, sobre normas generales, senala expresamente en sú ̃  

inciso primero “Los empleos a contrata durarán, como maximo,́  

solo hasta el 31 de diciembre de cada ano y los empleados qué ̃  

lo sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el 

solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuestá  

la prórroga con treinta dias de anticipación a lo menos.”́

Como puede observarse, la norma aludida establece un plazo 

maximo de vigencia del cargo a contrata.́

Que, siendo ello asi, no se evidencia como esta causaĺ  

de cese de funciones puede serlo con infraccion de derechoś  

fundamentales cuando, legalmente, la autoridad en conformidad 

a  su  mandato  legal,  solo  actuó  conforme  al  principio  dé  

juridicidad para determinar su cese.

3. b) Asimismo, indica en subsidio de lo expuesto, y tambień 

dentro de la causal del articulo 477 del Codigo del Trabajo,́ ́  

sostiene que la sentencia incurre en una erronea aplicacioń ́  

del derecho al resolver, en su considerando decimo noveno,́  

que a la actora le corresponde percibir una indemnizacion dé  

$8.000.000, por concepto del daño moral ocasionado por el 

Fisco, aduciendo el texto del articulo 485 del Codigo deĺ ́  

Trabajo. A este respecto, ni la Ley 18.834, sobre Estatuto 

Administrativo,  ni  las  normas  de  los  articulos  485  ý  

siguientes del Codigo del Trabajo, y en especial su articuló ́  

489, faculta al Tribunal para conceder una indemnizacion poŕ  

el  concepto  que  se  senala,  resultando  a  todas  luces̃  

arbitrario y sin sustento legal conceder una indemnizacioń 

por este concepto.

El  analisis  del  citado  articulo  489  lleva  a  lá ́  

conclusion ineludible que lo resuelto en tal sentido carecé  

de respaldo en el ordenamiento juridico.́

Dicho de otro modo. El daño moral peticionado – y concedido 

por el fallo- resulta incompatible con la accion de tutela dé  

derechos que ha sido deducida.
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Señala el recurrente que el articulo 489 del Codigo deĺ ́  

Trabajo,  que  permite  demandar  por  la  vía  de  este 

procedimiento de tutela por un despido lesivo de derechos 

fundamentales,  solo  contempla  como  consecuencia  de  uná  

eventual declaracion judicial acogiendo la demanda, el pagó  

de un haz especial de indemnizaciones: la indemnizacion comúń  

por  termino  de  contrato  de  trabajo  del  articulo  163;  lá  

indemnizacion sustitutiva del aviso previo del articulo 162 ý ́  

adicionalmente una indemnizacion que se debe fijar por eĺ  

juez de la causa, que no puede ser inferior a seis meses ni 

superior a once meses de la última remuneracion mensual deĺ  

trabajador.

La  Ley  20.287-  que  establecio  la  materia  que  noś  

convoca-  no  permite  cobrar,  ademas  de  la  indemnizacioń ́  

establecida en el citado articulo 489 inciso tercero-, uná  

suma por eventuales daños morales causados por la accion deĺ  

empleador, supuestamente vulneratoria de derechos.

3. c) Tambien en subsidio, invoca la causal del articulo 777́ ́  

del Codigo del Trabajo, por haberse incurrido en infraccion á ́  

los  articulos  1,  3  y  10  del  Estatuto  Administrativo,  eń  

relacion con los Oficios Circulares N° s 26, del 2016, y 22,́  

del 2017, ambas del Ministerio de Hacienda.

El  fallo  discurre  que  la  Tesorería  General  de  la 

Republica no habria respetado los Oficios Circulares N° 26,́ ́  

del 2016 y 22, del 2017, ambos del Ministerio de Hacienda, en 

los cuales se establecen las orientaciones generales a los 

jefes de servicios sobre proceso de renovación del personal a 

contrata”. Asi se desprende de lo senalado en el considerandó ̃  

decimo sexto de la sentencia.́

Los  citados  Oficios  Circulares  se  tratan  de 

comunicaciones  que  llegan  a  los  servicios,  previo  a  la 

renovación de las contratas, en noviembre de cada ano. Comõ  

se dijo, si se revisa el aludido documento, se puede advertir 

que  como  bien  dice  su  enunciado,  son  solo  “Orientaciones 

Generales”,  se  trata  entonces  de  referencias,  consejos, 

recomendaciones, propuestas o sugerencias al efecto, que se 

deben tener en cuenta al momento de evaluar la renovación de 

un  funcionario  a  contrata,  pero  en  caso  alguno  puede 
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concluirse  que  el  Oficio  Circular  reviste  naturaleza 

estatutaria y que prima a lo establecido en el articulo 10́  

del Estatuto Administrativo, en cuanto a que la expiración de 

funciones de los empleados a contrata, se produce por el solo 

ministerio  de  la  ley  sin  que  sea  necesario  expresión  de 

causa, toda vez que el fundamento y motivacion de la decisioń ́  

administrativa tiene su origen en la ley, lo demás, como 

hemos senalado previamente, dice relacion con recomendaciones̃ ́  

relativas  a  la  utilización  de  criterios  objetivos,  no 

discriminatorios  y  revisión  del  proceso  de  evaluación  de 

desempeno, mas no un requisito indispensable y obligatorio ã ́  

tener en cuenta al momento de efectuarse o no la renovación 

correspondiente.

Segun el criterio manifestado en la sentencia, dichaś  

directrices  deberían  ser  observadas  por  los  Ministerios  y 

Servicios públicos dependientes de ellos, asimilando el deber 

de  observación  de  ellas  al  de  obligatoriedad  de  su 

aplicacion,  olvidando  que  son  solamente  “sugerencias”  ú  

“orientaciones generales”.

En  este  contexto,  el  recurrente  considera  que  la 

sentenciadora infringe los citados articulos 3° y 10° deĺ  

Estatuto Administrativo, Ley N° 18.834, cuyo texto refundido, 

coordinado y sistematizado, fue fijado por el D.F.L. N° 29 de 

2004, de Ministerio de Hacienda, que como se ha expuesto, en 

lo particular senalan: Articulo 3° letra c) los define a los̃ ́  

funcionarios públicos a “Contrata” como: "Aquel de caracteŕ ́  

transitorio  que  consulta  la  dotación  de  una  institución". 

Enseguida el articulo 10° de la citada Ley, prescribe que:́  

"Los empleos a contrata durarán, como maximo, solo hasta eĺ ́  

31 de diciembre de cada ano, y los empleados que los sirvañ  

expirarán  en  sus  funciones  en  esa  fecha,  por  el  soló  

ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la 

prórroga con treinta dias de anticipación a los menos".́

Por su parte la Ley 18.575 sobre Bases generales de la 

Administración del Estado, dispone en su “Articulo 12o.- Eĺ  

personal de la Administración del Estado se regirá por laś  

normas estatutarias que establezca la ley, en las cuales se 
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regulara  el  ingreso,  los  deberes  y  derechos,  lá  

responsabilidad administrativa y la cesación de funciones.”.

Normativa,  que  es  directamente  vinculante  a  todos  los 

Servicios de la Administración del Estado, no asi, una simplé  

circular que imparte orientaciones.

Conforme a lo expuesto, todo vinculo laboral sujeto a lá  

modalidad  de  “CONTRATA”  celebrado  de  conformidad  a  esta 

normativa, tiene, per se, una fecha de vigencia máxima hasta 

el 31 de diciembre del ano respectivo POR EL SOLO MINISTERIÕ  

DE LA LEY.

Es  mas,  dichos  contratos  pueden  tener  una  fecha  dé  

termino anterior al 31 de diciembre, cuando las necesidadeś  

especiales  para  los  cuales  fueron  contratadas  dejaron  de 

existir o desaparecen.

No  obstante  lo  expuesto  y  la  existencia  de  una  Ley 

especial,  como  es  el  Estatuto  Administrativo,  la 

sentenciadora  hace  primar  unas  orientaciones  generales  o 

sugerencias  provenientes  de  la  autoridad  administrativa, 

mediante una simple circular, por sobre lo que dispone la 

ley.  Infringiendo  ademas  con  ello  el  principio  de  lá  

jerarquía de la ley.

Finalmente  solicita  A-Se  invalida  la  sentencia 

definitiva por aplicacion de la causal del articulo 478 letrá ́  

a) esto es, “cuando la sentencia haya sido pronunciada por 

juez incompetente”, y conforme a lo expuesto y de conformidad 

con lo ordenado por el articulo 478 inciso 2o del Codigo deĺ ́  

Trabajo, se invalide el procedimiento totalmente junto con la 

sentencia definitiva, y determinando el estado en que queda 

el proceso, ordene la remisión de los antecedentes para su 

conocimiento al tribunal correspondiente. B-En subsidio de la 

causal  previa,  que  se  anule  la  sentencia  recurrida,  por 

aplicacion de la causal del articulo 478 letra b) del Codigó ́ ́  

del  Trabajo,  esto  es,  por  haber  sido  pronunciada  con 

manifiesta infraccion de las normas sobre apreciacion de lá ́  

prueba conforme a las reglas de la sana critica y, conformé  

al merito de las probanzas rendidas en el juicio, dicte uná  

sentencia  de  reemplazo  que,  aplicando  acertadamente  las 

reglas de la sana critica, rechace la demanda en todas suś  
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partes,  por  no  haber  existido  vulneracion  de  garantiaś ́  

constitucionales en la especie.

C-En  subsidio  de  las  causales  anteriores,  se  invalide  la 

sentencia definitiva por aplicacion de la causal del articuló ́  

477 del Codigo del Trabajo, esto es, por haber sido dictadá  

con infraccion de ley que ha influido sustancialmente en ló  

dispositivo del fallo, y se dicte una sentencia de reemplazo 

que disponga: que se rechaza la demanda-denuncia interpuesta 

en autos y -En subsidio, y en el evento de que se determine 

que  en  la  especie  no  ha  existido  la  infraccion  de  leý  

indicada en el parrafo anterior, y por ende se determine qué  

la Tesorería General de la Republica debe ser condenada eń  

procedimiento de tutela, que no procede se condene a su parte 

al  pago  de  una  indemnizacion  por  daño  moral,  por  seŕ  

absolutamente improcedente. 

Declarado  admisible  por  resolución  de  fecha  18  de 

octubre de 2018, el recurso se incluyo en tabla y, en sú  

oportunidad, se procedió a la vista oyendo a los abogados dé  

la parte recurrente y recurrida, respectivamente.

CON LO RELACIONADO Y TENIENDO, ADEMAS, PRESENTE:́

PRIMERO.- Que, el recurso de nulidad, por su naturaleza, es 

de  derecho  estricto.  Representa  una  vía  impugnativa 

extraordinaria de resoluciones judiciales, que debe ajustarse 

rigurosamente a la normativa que lo gobierna, por lo que su 

procedencia  esta  limitada,  en  primer  término,  por  lá  

naturaleza de las resoluciones impugnables, en segundo lugar, 

por  las  causales  que  lo  hacen  procedente  y  que  están 

expresamente establecidas en la ley; y, finalmente, por las 

condiciones que debe cumplir el libelo de su formalización, 

en  especial,  la  necesidad  de  fundamentación,  de  contener 

peticiones concretas y el expreso señalamiento de la forma en 

que se interponen sus causales si son varias las invocadas, 

todo  lo  cual  esta  destinado  a  fijar  el  alcance  de  lá  

competencia entregada al tribunal superior.

SEGUNDO.- Que el inciso final del artículo 478 del Código del 

Trabajo dispone que “Si un recurso se fundare en distintas 

causales,  deberá  señalarse  si  se  invocan  conjunta  o 

subsidiariamente.”  La  proposición  conjunta,  comprende  la 

M
X

T
M

X
G

V
S

D
S



hipótesis en que las causales interactúan de modo que la una 

precisa la otra, de lo que se sigue que el éxito del recurso 

está condicionado a la configuración de todas ellas. Por su 

parte la proposición subsidiaria de causales implica que las 

planteadas  de  un  modo  sucesivo,  esto  es,  una  por  vía 

principal  y la otra o las otras solo para el caso  que sea 

desestimada  la que respectivamente  le precedan.

TERCERO.- Que establecido lo anterior, se debe consignar que 

la parte recurrente en su libelo abrogatorio esgrime tres 

causales, una en subsidio de la otra. 

La  primera  de  ellas, dice  relación  con  estimar  que  la 

sentencia  fue  pronunciada  con  infracción  de  ley,  lo  que 

influyó  en  lo  dispositivo  del  fallo,  toda  vez  que  fue 

pronunciada por juez incompetente. El recurso esgrime que el 

Tribunal no tenia jurisdicción para conocer de este juicio, ý  

por ende no tenia competencia para resolver el litigio, yá  

que al no tratarse de una relacion laboral regida por laś  

normas  del  Codigo  del  Trabajo,  lo  que  correspondía  erá  

someter  el  conflicto  al  conocimiento  y  resolución  de  los 

Tribunales  Ordinarios  de  competencia  en  materia  civil  en 

virtud de lo dispuesto en el articulo 108 del Codigo Orgánicó ́  

de  Tribunales.  Por  lo  anterior,  estima  que  la  sentencia 

recurrida  ha  sido  dictada  por  un  tribunal  absolutamente 

incompetente, en razon de la materia.́

Señala que la demandante reconoció expresamente en sú  

demanda, que presto servicios para la Tesorería General de lá  

Republica, bajo la modalidad de una contrata a plazo fijo,́  

con  la  fórmula  “mientras  sean  necesarios  sus  servicios”, 

aprobada por su respectiva Resolución, tanto respecto de la 

contratación inicial, como sus sucesivas prórrogas, siendo la 

última de estas la aprobada por Resolución N° 258/166/2017,́  

de la Tesorería General de la Republica. En consecuencia, lá  

normativa laboral no es aplicable al caso sub lite.

CUARTO:  Que para resolver la presente causal, es necesario 

indicar  lo  resuelto  por  nuestro  Tribunal  Superior:  “Los 

juzgados de letras del trabajo son competentes para conocer 

las denuncias que en procedimiento de tutela laboral deduzcan 

los  funcionarios  administrativos  empleados  a  contrata.  La 
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eficacia general de la Constitucion Politica de la Republicá ́ ́  

respecto  de  todas  las  personas  y  su  mayor  jerarquía  en 

relacion al Codigo del Trabajo y el Estatuto Administrativó ́  

determina  que  la  accion  de  tutela  sea  procedente  siń  

distinción  del  sector  en  que  trabaje  la  persona  que  ha 

sufrido una violación a sus derechos fundamentales. Por otra 

parte,  el  inciso  tercero  del  articulo  1o  del  Codigo  deĺ ́  

Trabajo  denomina  en  términos  genéricos  trabajadores  a  los 

funcionarios  públicos,  por  lo  que  no  es  sostenible  la 

distinción que privaría a los dependientes del sector público 

de la accion de tutela laboral.́

Lo razonado anteriormente no implica la aplicacion dé  

normas sustantivas del Codigo del Trabajo a los funcionarioś  

públicos,  ya  que  en  virtud  del  articulo  17  del  Estatutó  

Administrativo, se proscribe toda discriminación que tenga 

por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de 

trato  en  el  empleo,  pero  sin  establecer  un  procedimiento 

especifico para ello, por lo que su ámbito de aplicacioń ́  

corresponde  al  de  tutela  laboral  ya  que  se  remite 

exclusivamente a un procedimiento que corresponde aplicar.” ( 

Corte Suprema rol 52.918-2016).

QUINTO: Que estos sentenciadores concuerdan con el criterio 

fijado por el máximo tribunal del país, por lo que la causal 

esgrimida debe ser desestimada, toda vez que el juez aquo 

resolvió sin infracción de ley, en conformidad a lo expuesto.

SEXTO:  Que  la  causal  subsidiaria  deducida,  radica  en  la 

establecida  en  el  artículo  478  letra  B  del  Codigo  deĺ  

Trabajo, esto es, por haberse pronunciado la sentencia con 

infraccion manifiesta de las normas sobre apreciacion de lá ́  

prueba  conforme  a  las  reglas  de  la  sana  critica.  Taĺ  

infracción  se  concreta,  según  el  recurrente,  en  la 

vulneración de los principios de la logica. En especial, eĺ  

de contradicción, en razon del cual, una cosa no puede seŕ  

explicada por dos proposiciones contrarias entre si, esto es,́  

“dos juicios contradictorios no pueden ser simultaneamenté  

válidos y que por lo tanto, basta con reconocer la validez de 

uno de ellos para poder negar formalmente la validez del 

otro, sin entrar en mayor averiguación.” Asimismo, estima el 

M
X

T
M

X
G

V
S

D
S



recurso que se han vulnerado las máximas de experiencia. En 

este contexto señala el libelo de nulidad que el solo hechó  

de  iniciar  procedimientos  disciplinarios  en  contra  de  un 

funcionario, y aplicar medidas disciplinarias a su respecto, 

no permite sostener la existencia de un hostigamiento en su 

contra, constitutivo de vulneracion de derechos.́

Asimismo,  refiere  en  cuanto  a  la  duración  de  los 

sumarios  administrativos  de  que  fue  objeto  la  demandante, 

indica que se vulnera las reglas de experiencia y la logicá  

al estimar que el hecho de que los sumarios administrativos 

hayan tenido una duración superior al promedio y, de igual 

modo, superior al plazo establecido en la ley, constituye una 

vulneracion  de  derechos  fundamentales,  y  que  elló  

significaría  que  no  se  respetaron  las  garantiaś  

constitucionales de la demandante.

En cuanto al hecho de que la Fiscal haya mantenido su 

proposición de destitución en contra de la opinión de la 

unidad juridica de la Tesorería, estima el recurrente, que sé  

vulneran las reglas de experiencia y la logica al estimar qué  

el hecho de que la Fiscal haya mantenido su proposición de 

sancion  expulsiva,  constituye  una  vulneracion  de  derechoś ́  

fundamentales, y que ello significaría que no se respetaron 

las garantias constitucionales de la demandante.́

Asimismo, señala que se atenta contra la lógica y las 

máximas  de  experiencia  estimar  que  constituirian  uná  

vulneracion de los derechos de la denunciante el haber sidó  

la demandante suspendida y reincorporada a sus funciones en 

al  menos  dos  ocasiones.  Estima  el  recurrente  que  las 

conclusiones  de  la  sentenciadora,  en  síntesis,  atentan  y 

pugnan tanto en contra de la logica y de las máximas de lá  

experiencia,  que  motivan  y  permiten  la  invalidación  del 

presente fallo.

Se agrega en el recurso que se ha infringido la norma 

decisoria litis del articulo 489 del Codigo del Trabajo, aĺ ́  

hacer  aplicable  en  la  especie  a  una  funcionaria  publicá  

regida por el Estatuto Administrativo, normas que le son del 

todo ajenas, atendida su especial vinculación estatutaria con 

el  sector  público.  Asimismo,  los  articulos  3  y  10  deĺ  
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Estatuto Administrativo, que definen el cargo a contrata y 

establecen con claridad meridiana la extension de la contratá  

solo hasta el 31 de diciembre de cada ano. ́ ̃

SEPTIMO: Que, en relación a la causal subsidiaria, esto es, 

el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, en cuanto el 

recurrente  entiende  que  la  sentencia  ha  sido  dictada  con 

infracción  manifiesta  a  las  normas  de  apreciación  de  la 

prueba  conforme  a  las  reglas  de  la  sana  crítica.  A  este 

respecto, es necesario señalar que tal como lo prescribe el 

inciso 1º del artículo 456 del Código precitado, en materia 

laboral la prueba aportada por las partes se aprecia según el 

sistema  de  la  sana  crítica,  esto  es,  con  sujeción  a  las 

reglas  de  la  lógica,  a  los  conocimientos  científicos  o 

técnicos y a las máximas de la experiencia. En ese contexto, 

si  bien  los  jueces  de  la  instancia  son  soberanos  para 

determinar los hechos asentados conforme a la apreciación de 

la prueba según estas reglas, no procede aceptar que en tal 

análisis éstos prescindan de esas bases de convicción social 

que están llamados a respetar. Esto quiere decir que sin 

perjuicio de la facultad privativa y excluyente de los jueces 

de  fondo  para  ponderar  la  prueba  rendida  en  juicio,  el 

legislador, sin embargo, les fijó un marco en el cual éstos 

deben  desenvolverse,  siendo  éste  susceptible  de  ser 

controlado por la vía del recurso que nos ocupa en la medida 

que tales limitaciones resulten traspasadas, vale decir, en 

la medida que las reglas de la lógica, las máximas de la 

experiencia  o  los  conocimientos  científicos  y  técnicos 

afianzados  sean  irrespetados.  Desde  esa  perspectiva  ha  de 

seguirse,  sin  embargo,  que  no  corresponde  al  tribunal 

superior  repetir  el  examen  de  la  prueba  para  sopesarla 

nuevamente,  salvo,  de  manera  muy  excepcional,  cuando 

aparezcan transgredidas en forma manifiesta esas reglas. 

OCTAVO: Que el motivo de nulidad previsto en la letra b) del 

artículo 478 esgrimido en el libelo abrogatorio tiene por 

objeto examinar que la determinación de los hechos asentados 

en el fallo haya sido precedida de la racionalidad exigida 

por el legislador en la ponderación de los medios probatorios 

incorporados  por  los  litigantes,  es  decir,  que  no  se  ha 
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apartado en forma manifiesta de las normas sobre apreciación 

de la prueba, por lo que en virtud de este motivo de nulidad 

se  pretende  impugnar  los  hechos  que  se  han  tenido  por 

probados, porque el análisis de los elementos de convicción 

se  oponen  a  los  principios  de  la  lógica,  a  los  de  la 

experiencia, o a las razones científicas o técnicas. 

En la especie, la sentencia se hace cargo de dar las 

razones  para  estimar  los  hechos  que  se  tuvieron  por 

establecidos, a saber: “que la demandante sufrió de cuadro 

adaptativo  mixto,  constituido  por  síntomas  depresivos 

generado por la situacion que vivía en su lugar de trabajo,́  

lo  que  llevo  a  que  la  Asociación  Chilena  de  Seguridad́  

calificar  la  afectación  como  una  enfermedad  profesional”; 

“que la demandante fue victima de hostigamiento, y con ello, 

tiene por acreditados los hechos en que funda la vulneracioń 

de su libertad de emitir opiniones sin censura previa”.

En  efecto,  la  sentencia  impugnada  hace  un  recorrido 

detallado de cada uno de los medios de pruebas en relación a 

los hechos a probar. Es así como se destaca la declaración de 

la  testigo  Alexandra  Galleguillos  Urrutia,  quien  en  su 

calidad de profesional de la Asociación Chilena de Seguridad, 

tomo conocimiento de los hechos, los cuales constituyen una 

vulneración  del  derecho  a  la  integridad  psíquica  de  la 

demandante. Asimismo, la extensión de los sumarios y la falta 

de decisión oportuna respecto de su desempeño, se unen en su 

todo para configurar el hostigamiento denunciado, según queda 

asentado  en  la  sentencia  en  análisis,  acreditándose,  sin 

infracción a los principios de la lógica, los hechos en que 

se funda la vulneración de la libertad de emitir opinión sin 

censura  previa,  por  las  diferencias  de  opinión  con  su 

superior jerárquico don Marcos Maldonado.

Los  argumentos  del  recurso,  intentando  separar  cada 

situación  esgrimida,  dentro  de  parámetros  normales,  no 

implican necesariamente un actuar ajustado o esperable dentro 

de las relaciones laborales. En efecto, es el sentenciador el 

que debe apreciar, a través de prueba indiciaria, si hubo o 

no  vulneración,  no  limitándose  a  situaciones  específicas, 

como  lo  es  iniciar  sumarios  administrativos,  su  duración, 

M
X

T
M

X
G

V
S

D
S



reaperturas, opiniones diversas respecto de las sanciones a 

aplicar, ya que evidentemente, todas y las demás denunciadas, 

se  dan  al  interior  de  un  ambiente  laboral,  que  debe  ser 

analizado en su integridad. 

A mayor abundamiento, de las referidas argumentaciones 

del recurso se constata que se intenta más bien llegar a una 

conclusión diversa que la sentencia, lo que no se condice con 

la  causal  esgrimida,  toda  vez  que  se  esgrimen  diversas 

conclusiones  a  partir  de  las  declaraciones  de  testigos  y 

documental acompañada. 

En  consecuencia,  como  la  construcción  del  recurrente 

importa refutar la ponderación que se hizo de la prueba, o 

disentir con dicho proceso racional por no estar de acuerdo 

con la conclusión a la que se arribó, corresponde concluir 

que el recurso no puede prosperar, ya que escapa al control 

que debe efectuarse por la presente vía.

Asi las cosas, la sentencia, no afecta los principios de la 

lógica y las máximas de experiencia, por lo que no cabe más 

que desestimar la segunda causal esgrimida.

NOVENO: Que la última causal esgrimida, en subsidio de las 

anteriores, se sustenta en el articulo 477 del Codigo deĺ ́  

Trabajo, esto es, la infraccion de ley que hubiere influidó  

sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Esta causal se 

desglosa en diversos compendios de normas legales:

a). Articulos 1, 3, y 10 de la Ley 18.834, articulos 3, 20 ý ́  

21 del Codigo Civil; al interpretar y aplicar falsamente loś  

articulos 1, 3 letras a) y b), 420 y 485 del Codigo deĺ ́  

Trabajo a un caso para el que no están previstos y al no 

aplicar los articulos 1, 3 y 10 de la Ley 18.834, que sí  

debió  aplicar,  e  interpretar  erróneamente  los  articuloś ́  

señalados.

La  argumentación  vertida  en  este  acápite,  vuelve  a 

insistir en que la relación laboral de la demandante con la 

Tesorería  General  de  la  República,  debe  regirse  por  el 

Estatuto Administrativo y por ende, las normas del Código del 

Trabajo no serían aplicables al caso de marras. 

Como  ya  se  indicó  en  la  presente  resolución,  estos 

sentenciadores coinciden con el criterio de nuestro máximo 
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tribunal en cuanto: “La eficacia general de la Constitucioń 

Politica de la Republica respecto de todas las personas y sú ́  

mayor  jerarquía  en  relacion  al  Codigo  del  Trabajo  y  eĺ ́  

Estatuto Administrativo determina que la accion de tutela seá  

procedente  sin  distinción  del  sector  en  que  trabaje  la 

persona  que  ha  sufrido  una  violación  a  sus  derechos 

fundamentales. Por otra parte, el inciso tercero del articuló  

1o  del  Codigo  del  Trabajo  denomina  en  términos  genéricoś  

“trabajadores” a los funcionarios públicos, por lo que no es 

sostenible la distinción que privaría a los dependientes del 

sector público de la accion de tutela laboral.́

Lo razonado anteriormente no implica la aplicacion dé  

normas sustantivas del Codigo del Trabajo a los funcionarioś  

públicos,  ya  que  en  virtud  del  articulo  17  del  Estatutó  

Administrativo, se proscribe toda discriminación que tenga 

por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de 

trato  en  el  empleo,  pero  sin  establecer  un  procedimiento 

especifico para ello, por lo que su ámbito de aplicacioń ́  

corresponde  al  de  tutela  laboral  ya  que  se  remite 

exclusivamente a un procedimiento que corresponde aplicar.” 

(Corte Suprema rol 52.918-2016).

En consecuencia, las normas esgrimidas como infringidas 

no son tales, y son perfectamente aplicables en la especie.

b) Ademas, y en subsidio, el recurso plantea que la sentenciá  

incurre  en  infraccion  sustancial  de  Ley  al  aplicar  é  

interpretar en forma erronea el articulo 489 del Codigo deĺ ́ ́  

Trabajo, al conceder al actor una indemnizacion que no está  ́

contemplada en el Codigo del Trabajo para las denuncias dé  

tutela, a saber, el daño moral.

Estos  sentenciadores  estiman  que  la  indemnización 

especial (de 6 a 11 meses) es de naturaleza punitiva al igual 

que la jueza de la instancia, lo cual permite adjuntar otra 

por el daño moral. En efecto, la indemnización especial del 

artículo 489 no excluye una eventual indemnización del daño 

moral. Es así como la naturaleza de la referida indemnización 

especial  es  punitiva,  ya  que  busca  sancionar  el  despido 

abusivo, cumplir una función disuasiva frente a la violación 

de bienes especialmente valiosos, no está sujeta a prueba del 
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daño y su monto mínimo y máximo está predeterminado. Por 

último,  es  necesario  recordar  el  principio  de  reparación 

integral del daño, el cual por cierto permite acumular otra 

indemnización por el daño moral.

Asimismo,  se  debe  tener  presente  que  tal  principio 

(reparación integral) tiene un respaldo constitucional en el 

artículo 19 nº1 de la Carta Fundamental, pues de qué valdría 

la garantía del derecho a la integridad física y síquica si 

no pudiere ejercerse una acción indemnizatoria que pretenda 

retrotraer a la víctima, en la medida de lo posible, a la 

situación más cercana a aquella anterior a la vulneración de 

su derecho mediante la respectiva indemnización. 

En  consecuencia,  no  se  visualiza  la  infracción 

denunciada y por ende, debe ser desestimada.

c) Finalmente, en subsidio, de las anteriores, el recurrente 

indica que la sentencia incurre en infraccion de Ley por nó  

aplicacion  de  los  articulos  1,  3  y  10  del  Estatutó ́  

Administrativo, en relacion con los Oficios Circulares N°ś  

22, del 2016 y 26, del 2017, del Ministerio de Hacienda. 

Nuevamente se reitera en el recurso que los funcionarios de 

la Tesorería General de la Republica se encuentran sometidoś  

al Estatuto Administrativo, y no se le aplican las normas del 

Codigo del Trabajo.́

En conformidad al planteamiento plasmado en el recurso, 

y la fundamentación de cada de una de las causales esgrimidas 

y a su vez, los acápites en que se sustentan, no cabe más que 

reiterar el criterio de estos sentenciadores, en cuanto a que 

en  la  especie,  son  aplicables  las  normas  del  Código  del 

Trabajo a los funcionarios públicos, a fin de resguardar sus 

derechos  y  garantías  fundamentales,  sin  que  importe  una 

infracción a las normas denunciadas, la aplicación de las 

mismas  al  caso  de  marras,  toda  vez  que  es  un  hecho 

acreditado, no sujeto a modificación por esta Corte, que hubo 

hostigamiento  al  interior  de  la  relación  laboral,  lo  que 

generó una vulneración al derecho de libertad de expresión 

sin censura previa. En resumen, no cabe mas que desestimar 

los argumentos de la causal. 
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DECIMO: El  objetivo  del  recurso  de  nulidad  laboral  es 

invalidar una sentencia  pronunciada en condiciones tales que 

se den en ella  vicios realmente significativos y esenciales, 

que hayan influido en su parte dispositiva, de modo tal que 

solo a merced al vicio o vicios de nulidad que la afectan 

hayan causado un perjuicio jurídico cuya protección superior 

ha  sido  encomendado  a  esta  Corte,  lo  cual  según  las 

consideraciones precedentes no aconteció en estos autos. 

Por esas consideraciones y visto, además, lo dispuesto 

en el artículo 482 del Código del Trabajo,  SE RECHAZA el 

recurso de nulidad interpuesto por el abogado don CARLOS VEGA 

ARAYA, en representación de la demandada, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha 26 de septiembre 2018, dictada 

por doña Karen Alfaro López, Jueza Suplente, del Juzgado de 

Letras de La Serena, la que no se invalida.

Redacción del abogado integrante don Marcos López Julio.

Regístrese y devuélvase.

Rol Nº 263-2018.- Reforma Laboral

Pronunciado por la Tercera Sala Extraordinaria de esta Corte 
de Apelaciones, integrada por el Ministro Titular señor Juan Pedro 
Shertzer Díaz, el Fiscal Judicial señor Jorge Colvin Trucco y el 
abogado integrante señor Marcos López Julio. No firman el Ministro 
señor Shertzer y el abogado integrante señor López, no obstante 
haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse 
haciendo  uso  de  su  feriado  legal  y  por  haber  cesado  en  sus 
funciones, respectivamente.
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En  La  Serena,  a  seis  de  marzo  de  dos  mil  diecinueve, 
notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.
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Proveído por el Señor Presidente de la Sala Extraordinaria de la C.A. de La Serena.

En La serena, a seis de marzo de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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