
DEMANDANTE: ALEJANDRA PAOLA JARA MEDINA

DEMANDADA: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RIT: T-28-2018

RUC: 18-4-0091222-6

La Serena, veintis is de septiembre de dos mil dieciocho.é

VISTOS:

PRIMERO: Que  con  fecha  9  de  marzo  de  2018,  comparece  do añ  

Alejandra  Paola  Jara  Medina,  abogado,  c dula  nacional  de  identidad  n meroé ú  

12.097.812-8,  domiciliada  en  Coquimbo,  pasaje  Manuel  Araya  n mero  1220,ú  

Pe uelas,  se alando  que  encontr ndose  dentro  de  plazo  legal,  previsto  en  elñ ñ á  

art culo 168, 446 y siguientes, 485 y siguientes y 510, todos del C digo delí ó  

Trabajo,  por  este  acto  interpone  denuncia  laboral  de  tutela  por  despido 

vulneratorio de derechos fundamentales, en particular, el derecho a la integridad 

ps quica, a la libertad de emitir opiniones e informar, sin censura previa, y a noí  

ser discriminado al momento del despido, discriminaci n de g nero en contra deó é  

la Tesorer a General  de la  Rep blicaí ú , persona jur dica de derecho p blico,í ú  

servicio  aut nomo y descentralizado,  Rol  nico  Tributario  Nº 60.805.000-0,ó Ú  

representada legalmente y de conformidad al art culo 4 del C digo del Trabajoí ó  

por el Tesorero General de la Rep blica don Hern n Frigolett C rdova, ignoraú á ó  

profesi n u oficio, ambos con domicilio en calle Teatinos N mero 20, Piso 4,ó ú  

Santiago,  Regi n  Metropolitana  y  en  conjunto  contra  de  ó La  Tesorer aí  

Regional de Coquimbo, persona jur dica de derecho p blico, servicio aut nomoí ú ó  

y  descentralizado,  Rol  nico  Tributario  Nº  60.805.005-1,  representadaÚ  

legalmente  y  de  conformidad  al  art culo  4  del  C digo  del  Trabajo  por  elí ó  

Tesorero Regional de Coquimbo, do a Ana Cristina Celis Rozas, ignora profesi nñ ó  

u oficio, domiciliados en La Serena, calle Arturo Prat n mero 255, oficina 204;ú  

ambos servicios p bú licos  centralizados, ambas Tesorerías, Tesorería General de 

La Rep bú lica  y Tesorería Regional de Coquimbo,  representadas  legalmente 

por el abogado  procurador  fiscal del Consejo  de Defensa del Estado de 

la comuna de La Serena, don Carlos Alberto Vega Araya, abogado, C dué la de 

Identidad N°5.344.804-6, domiciliado  en la comuna de La Serena,  calle 

Eduardo de La Barra N° 336, oficina  N° 301, comuna de La Serena por 

la  responsabilidad  directa  de  ambos  como  demandados  principales  que  le 

correspondan  seg n  el  m rito  del  proceso,  a  fin  que  los  demandados  seanú é  

condenados a pagarle como se dijo, las prestaciones laborales que se dir n, coná  

costas, bas ndose en las siguientes consideraciones de  hecho y de derecho queá  

expone.

En cuanto  a  los  hechos,  se ala  que  con fecha  21 de julio  de 2.014,ñ  

mediante resoluci n interna de la Tesorer a General de la Rep blica n mero 1059,ó í ú ú  

de fecha 30 de junio del mismo a o, habr a ingresado para prestar  servicios comoñ í  

abogado de cobranzas en calidad de contrata,  desempe ndose en la Tesorer añá í  

Provincial de Coquimbo, ubicada en dicha ciudad, y a partir del a o 2016, en lañ  

Tesorer a Regional, ubicada en la ciudad de La Serena. Indica que el contrato seí  

habr a extendido de manera ininterrumpida mediante las resoluciones internas 1028í  

de fecha 29 de julio  de 2015 y ordinario n mero 171 de fecha 11 de julio deú  
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2016, hasta que  por  resoluci n n mero 1.192 de fecha 30 de noviembre deó ú  

2017, se habr a declarado la no renovaci n de la contrata para el a o 2.018. í ó ñ

Agrega que conforme a la descripci n del cargo, su misi n y funcionesó ó  

habr an sido: Administrar y coordinar los procesos de cobranza y recaudaci n ení ó  

la Tesorer a Provincial de su dependencia asegurando el ingreso y distribuci n deí ó  

las arcas fiscales seg n la normativa vigente, buscando incrementar la recaudaci nú ó  

coercitiva de manera eficiente, mejorando los indicadores de productividad en los 

procesos de cobro y recaudaci n, cumpliendo a cabalidad las metas institucionalesó  

establecidas.

Refiere que sus principales funciones habr an sido:í

1. Gestionar el plan estrat gico de cobranza de la  Tesorer a Provincial,é í  

determinando las acciones e iniciativas a implementar durante el a o en el mbitoñ á  

de la cobranza generando la recaudaci n coercitiva.ó

2. Supervisar, junto con el Jefe de Unidades de Cobro, el cumplimiento del 

plan estrat gico de cobranza de la Tesorer a Provincial asegurando que se cumplaé í  

con las metas establecidas, procurando el avance de los procesos de cobros, con el 

objeto de obtener la recuperaci n de la cartera morosa.ó

3. Socializar a Jefaturas y Funcionarios correspondientes respecto de las 

modificaciones a las normativas vigentes, asegurando que se cumplan las tareas y 

est ndares establecidos en estas.á

4.  Gestionar  y  controlar  el  presupuesto  asignado  y  los  RRHH locales 

asegurando el cumplimiento de la ejecuci n presupuestaria y el logro de las metasó  

establecidas para su Tesorer a.í

5. Supervisar, junto al Jefe de Operaciones, el proceso de atenci n a losó  

contribuyentes  de las  Tesorer as  asegurando que se cumpla  con el  modelo deí  

atenci n y est ndares de calidad establecidos.ó á

6. Auditar los procesos de caja, movimientos de la Cuenta nica TributariaÚ  

(CUT) y egresos de las Tesorer as verificando que se cumpla con la normativaí  

vigente.

7. Coordinar acciones con las distintas reas del Servicio, as  como con otrosá í  

servicios p blicos y privados involucrados en los distintos procesos llevados a caboú  

en Tesorer a.í

8. Colaborar y potenciar al Comit  Estrat gico de Cobranza y su funci né é ó  

con el objeto de canalizar las propuestas de estrategias de cobro de sus integrantes, 

de metas,  estrategias,   y  avance  procesal  definidos  por  la tesorer a),í  

asegurando que se cumplen y ejecuten los procedimientos en la Unidad.

Indica que durante el tiempo que se habr a desempa ado en la instituci n,í ñ ó  

lo habr a hecho en calidad de funcionario a contrata, encontr ndose al momentoí á  

de su despido en el grado 12° de la escala nica de sueldos de Trabajadores delú  

bloque  del  Ministerio  de  Hacienda,  teniendo  excelentes  evaluaciones  y  logros 

profesionales  desde  la  fecha  de  su  ingreso  a  la  instituci n,  estando  siempreó  

calificada en lista 1.

Expresa que estar a al d a en sus cotizaciones, su AFP ser a HABITAT, yí í í  

su previsi n de Salud corresponder a a FONASA.ó í

Su jornada de trabajo habr a sido de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 yí  
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viernes de 8:30 a 16:30.

Refiere que las remuneraciones que debiesen servir de base para efectos de 

las  indemnizaciones  y  dem s  prestaciones  que  se  demandan ser a elá í  

Promedio de los ltimos 3 meses trabajados, que corresponder a a $7.519.425. ú í

En cuanto al desarrollo de la relaci n laboral y los atentados contra laó  

integridad ps quica, honra y del hostigamiento y trato discriminatorio en raz n deí ó  

su g nero, se ala que con el fin de contextualizar dichos actos discriminatorios,é ñ  

vejatorios y de hostigamiento, detalla a continuaci n su paso por la Tesorer a, aó í  

saber:

1.-  Reitera que habr a ingresado al Servicio de Tesorer a General de laí í  

Rep blica con fecha 21 de julio de 2014, por medio de concurso p blico, y habr aú ú í  

sido incorporada a la Tesorer a Provincial de Coquimbo como abogada provincial.í  

Desde el comienzo de su trabajo se habr a percatado que exist a un desordení í  

administrativo en la  unidad de cobranza y asimismo un importante retraso de 

trabajo e incumplimiento de metas, ante el cual el desaf o profesional habr a sidoí í  

a n  mayor,  por  lo  que  habr a  encontrado  muchas  irregularidades  que  en  suú í  

momento habr an sido informadas al Tesorero Provincial de la poca, Don Marcosí é  

Maldonado Rodr guez.í

2.- Indica que con el transcurso de las semanas habr a comenzado a darseí  

cuenta que exist a una gran rivalidad entre funcionarios de la Tesorer a de laí í  

Serena y de la Tesorer a de Coquimbo debido a conflictos laborales y personalesí  

suscitados en la administraci n anterior, de la Directora Regional Sra. Alejandraó  

Brieva, ya que algunos funcionarios hab an abusado de otros, por lo tanto hab aí í  

mucho nimo  de represalias entre s  y los nimos no eran de los mejores.á í á

3.- Refiere que durante los 3 primeros meses, a contar de su ingreso en 

Tesorer a, habr a almorzado diariamente con el tesorero el Sr. Maldonado y la Sra.í í  

Marina G mez, jefa de operaciones. Dichos almuerzos solo se habr an enfocado enó í  

hablar mal de los otros, jact ndose de c mo se hab a revertido la situaci n con laá ó í ó  

salida de la Sra. Brieva. Tal situaci n comenz  a incomodar por lo que habr aó ó í  

decidido no ir mas almorzar con ellos.

4.-  Durante  este  periodo  habr a  estado  viviendo  sola  en  la  ciudad  deí  

Coquimbo, viajando una vez al mes a visitar a su familia, marido e hijos, que 

viv an en la  ciudad de Iquique.  Esto le habr a permitido trabajar  de lunes  aí í  

s bado, comenzando a ordenar y dejar al d a todo el trabajo que habr a estadoá í í  

pendiente al momento de asumir el cargo, y se habr a comenzado a manifestar unaí  

dolencia en el brazo derecho.

Indica que durante el mes de noviembre de 2014, habr a iniciado el procesoí  

de cambio de ciudad, radic ndose su familia completa en la ciudad de La Serena.á  

Por lo que habr a solicitado un permiso de 3 d as (un viernes, lunes y martes)í í  

para realizar el traslado y mudanza. El d a en que habr a iniciado el permiso yí í  

que  habr a  viajado  a  la  ciudad  de  Iquique,  le  habr a  llegado  un mensaje  alí í  

tel fono, de do a Marina G mez, inform ndole que el permiso no habr a sidoé ñ ó á í  

autorizado, por lo que habr a tenido que devolverse a la ciudad de Coquimbo, paraí  

volver a trabajar el d a lunes, y se le habr a descontado de su remuneraci n el d aí í ó í  
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viernes, por falta injustificada.

Manifiesta que al consultar por qu  se le hab a negado el permiso, la mismaé í  

funcionaria  le  habr a  informado  que  hab a  sido  una  decisi n  tomada  por  elí í ó  

Tesorero Provincial, Marcos Maldonado, pero a su vez, ste le habr a informadoé í  

que hab a sido presionado por del Director Regional, don Patricio G mez, a noí ó  

otorgarlas,  siendo  seg n  su  parecer,  este  uno  de  las  primeros  actos  extra osú ñ  

dirigidos  hacia  ella,  los  cuales  habr an  tendido  por  objeto  perjudicarle  y  siní  

motivaci n alguna aparente.ó

5.- Como ya habr a se alado, al asumir el cargo, habr a existido desorden ení ñ í  

la cartera de trabajo y, a su vez, esta se habr a encontrado atrasado, por lo que,í  

previa autorizaci n del Tesorero Provincial, habr a decidido hacer un “barrido”ó í  

de la  cartera,  recopilando la informaci n de los ltimos 9 a os,  empezando aó ú ñ  

agilizar los juicios por cobro de contribuciones a los bienes ra ces, con el fin deí  

lograr  el  acercamiento  de  los  deudores  a  regularizar  su  situaci n,  con  eló  

consecuencial  ingreso  de  dineros  y,  a  su  vez,  lograr  la  regularizaci n  de  losó  

procesos pendientes. Indica que ser a en este punto que don Marco Maldonado que,í  

en la poca que habr a trabajado don Alex Moreno Varela, quien habr a ejercidoé í í  

su cargo con anterioridad, se hab an presentado varias situaciones de acusacionesí  

por irregularidades en los remates y que “exist a una especie de mafia entre el Sr.í  

Moreno y los adjudicatarios”.

6.- Agrega que ordenados los procesos y con respecto a aquellos en los 

cuales los contribuyentes no habr an pagado la deuda o suscribieron convenios deí  

pagos,  se  habr a  empezado  una  calendarizaci n  de  los  remates  pendientes,í ó  

estableci ndose un calendario de fechas para los remates desde octubre del 2014é  

hasta enero del 2015, lo que habr a generado un gran inter s en muchas personasí é  

por ir a los remates y adjudicarse propiedades, entre ellos habr a comenzado aí  

frecuentar la oficina la Sra. P a Zepeda, abogada, quien actuaba en representaci ní ó  

de  algunos  inversionistas  interesados  en  adjudicarse  propiedades,  para  realizar 

consultas con respecto a las propiedades a rematar que le generaban inter s.é

7.- Indica que se habr an comenzado a presentar diferencias por las l neasí í  

de trabajo y estrategias del Sr. Maldonado, ya que estas habr an diferido a la delí  

resto de las oficinas de la Regi n, y no se habr a estado dando cumplimiento aó í  

las metas institucionales, situaci n le habr a representado al Sr. Maldonado, lo cualó í  

le habr a generado una gran molestia hacia su persona, transformando as  lasí í  

reuniones  de  trabajo  y  coordinaci n,  en  instancias  meramente  informativas  eó  

instructivas.

8.- Refiere que a inicios de enero del 2015, el Sr. Maldonado habr aí  

citado a los abogados do a Camila Arredondo y la actora, al ejecutivo de cobro yñ  

la jefa de operaciones a una reuni n. En dicha instancia el Sr. Maldonado habr aó í  

manifestado su molestia con respecto a la presencia continua de la Sra. Zepeda en 

las oficinas de la Tesorer a, se alando que l no trabajaba para ella y que estabaí ñ é  

harto de que ganara dinero a costa del Servicio, por lo que habr a ordenado laí  

suspensi n de los remates, ante lo cual la demandante le habr a representado queó í  

se requer a una causal  legal  para ello,  por lo que habr a pedido que se leí í  

entregar  dichas  instrucciones  por  escrito.  Indica  que  de  esta  forma,  muchosá  
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remates ya calendarizados y publicados no se habr an realizado, por la inasistenciaí  

de la Tesorer a al tribunal, situaci n que habr a quedado al descubierto en laí ó í  

ltima auditoria realizada en el 2017, pudiendo zafar su responsabilidad por medioú  

de la instrucci n escrita de correo electr nico enviada por el Sr. Maldonado.ó ó

9.-  Manifiesta  que  esto  habr a  generado  un quiebre  importante  en  suí  

relaci n y comunicaci n con el Sr. Maldonado, orden ndosele que todas las fechaó ó á  

de remate serian supervisados y visados por la Jefa de operaciones, Sra. Marina 

G mez, a quien, del mismo modo, le corresponder a ver los convenios de pago,ó í  

por lo que todo el trabajo y decisiones de la oficina habr an sido resueltos por elí  

Sr. Maldonado y la Sra. Marina.

10.- Se ala que a fines de enero de 2015, don Marcos Maldonado, la Sra.ñ  

Marina y don Patricio  Calder n,  quien habr a ejercido el  cargo de Tesoreroó í  

Subrogante, habr an tomado su feriado legal. Es por ello que el Sr. Maldonado leí  

habr a pedido que ejerza el cargo de Tesorero Provincial Subrogante por unaí  

semana, hasta que volviera Don Patricio Calder n.ó

Refiere que no le habr a dejado ning n tipo de instrucciones de c moí ú ó  

proceder con el  cierre  del  mes,  lo que habr a  tra do como consecuencia  uní í  

desorden y la indignaci n del Administrador Regional.ó

Indica que habr a representado dicha situaci n al Sr. Maldonado, por medioí ó  

de  correo  electr nico  con  copia  a  don  Marcelo  Mart nez,  dirigente  gremial,ó í  

inform ndole  de  la  situaci n  generada  y  solicit ndole  que  para  futurasá ó á  

oportunidades tomara las providencias del caso, lo que le habr a valido la primeraí  

de las amenazas del Sr. Maldonado, quien se habr a molestado tanto que le habr aí í  

dicho que tuviese mucho cuidado con lo que hac a, ya que l ten a mucho m sí é í á  

influencia con la asociaci n y que no lo subestimara.ó

11.- Manifiesta que en relaci n a los procesos de remates del a o 2015, seó ñ  

habr a fijado en reuni n que en el mes de mayo de 2015, se fijaran los d as yí ó í  

hora para los procesos que iban a estar supervisados por la jefa de operaciones 

Sra. Marina G mez quien revisaba el listado, comunic ndole al ejecutivo de cobro,ó á  

don Wladimir Iriarte, y a la actora, los roles por los cuales se proceder a aí  

remate y, por ende, los que deb a excluirse.í

12.- Refiere que en una de las fechas fijadas en el mes de mayo de 

2.015, habr a sucedido un hecho particular. Habr a solicitado por medio de correoí í  

electr nico, conforme a protocolo establecido por el Tesorero, la n mina de losó ó  

roles que deb an excluirse del remate a la Sra. Marina. Como ya habr an sidoí í  

pasadas las 11:00 y el correo no habr a sido contestado, acerc ndose la hora delí á  

remate, se habr a dirigido al tribunal y solicitado a don Wladimir Iriarte, ejecutivoí  

de cobro en ese entonces, que le informara por tel fono los roles a excluir delé  

remate y poder presentar el escrito oportunamente en la causa respectiva.

Agrega que al llegar al tribunal se habr a reunido con el Secretario delí  

Tribunal, ya que ten a algunas dudas con respecto al expediente, y durante laí  

conversaci n  habr a  empezado a recibir  mensajes  telef nico  del  Sr.  Wladimir,ó í ó  

inform ndole que la Sra. Marina hab a ordenado que volviera a la oficina, a loá í  

que le habr a informado que estaba en una reuni n con el Secretario del Tribunalí ó  
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por temas del expediente, recibiendo por lo menos 2 mensajes m s en los mismosá  

t rminos. Indica que a unos 15 minutos de haber recibido el ltimo mensaje,é ú  

habr a  llegado  la  Sra.  Marina  G mez,  jefa  de  operaciones  al  tribunal,í ó  

complemente enfurecida, y como si se estuviera dirigiendo a una ni a chica, lañ  

habr a reprendido grit ndole “Alejandra ndate a la oficina inmediatamente, noí á á  

hay remate est n suspendidos”, ello a vista y paciencia de todos aquellos que seá  

encontraban en el tribunal, funcionarios y p blico en general, lo que la habr aú í  

llenado  de  sentimiento  de  verg enza  y  humillaci n  frente  al  trato  del  todoü ó  

desmedido  e  injustificado,  y  en  base  a  estos  hechos,  la  Sra.  Marina  habr aí  

solicitado una anotaci n de dem rito en su hoja de vida, la cual habr a sidoó é í  

desechada por el Sr. Maldonado una vez que habr a escuchado su versi n de losí ó  

hechos.

13.- Refiere que habr a sido as , y con una serie de otros hechos, queí í  

desde fines de noviembre de 2014, no habr a tenido ninguna injerencia en lasí  

decisiones  de  la  oficina,  aun  cuando  fueran  de  su  competencia,  no  se  le 

consultaba ni se le ped a la opini n.í ó

Indica que se habr a sentido absolutamente excluida del trabajo, que seí  

informaba  de  las  cosas  por  comentarios  de  pasillos,  solo  habr a  recibidoí  

instrucciones  sin  contexto.  La  situaci n  habr a  comenzado  a  afectarleó í  

emocionalmente, a ello adem s se habr a sumado el hecho que la abogada queá í  

estaba a cargo de la cartera fiscal renunci  a principio del mes de abril del 2015,ó  

por cuanto habr a tenido que hacerse cargo de ambas carteras, impuestos fiscalesí  

y contribuciones.  Ello  sumado al  hecho  que  el  Tesorero  habr a  empezado aí  

delegar funciones propias de su cargo y profesi n, a la Sra. Alejandra Melgar,ó  

funcionaria que en aquella poca se habr a desempe ado como ejecutiva de cobro,é í ñ  

quien habr a comenzado a estampar sus iniciales, como redactora, en resolucionesí  

administrativas  que  ella  redactaba,  lo  que  habr a  sido  a  solicitud  del  mismoí  

Tesorero,  con la  consecuencia  responsabilidad que le pod a generar  y que leí  

habr a generado un sumario.í

Agrega que el Sr. Maldonado se habr a jactado frente a ella del apoyo queí  

este tendr a tanto de la autoridad como de la asociaci n gremial, por lo que noí ó  

habr a tenido el valor de denunciar los hechos y la situaci n que estaba viviendo,í ó  

por lo que el clima laboral, hacia ella se habr a tornado cada d a m s hostil,í í á  

dividido y de represivo.

14.- Destaca que ser a madre de mellizos, y que en aquella poca ellosí é  

habr an tenido 6 a os, su marido habr a trabajado por turnos y su familia ser aí ñ í í  

de  Santiago,  por  lo  que  su  apoyo  habr a  dependido  de  forma  exclusiva  deí  

personas ajenas a la familia.

Indica que con el fin de poder compatibilizar el horario del jard n con suí  

jornada de trabajo, habr a solicitado al Tesorero diferir su entrada y salida delí  

trabajo de las 8:30 a las 9:00 y de las 17:30 a las 18:00, quien le habr aí  

respondido que lo deb a estudiar y consultarlo con sus superiores en Santiago, siní  

perjuicio de las propias instrucciones del Servicio en orden a procurar ayudar y 

respetar la compatibilizaci n de los roles de padre o madre de los funcionario.ó  

Despu s   de  un  par   de  semanas   sin   respuesta,  ante  la  angustia  yé  
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sentimientos  de  discriminaci n  de  g nero,  se  habr a  dirigido  directamente  aló é í  

Director Regional, quien le habr a solucionado el problema en un par de d as.í í

15.- Refiere que cuando habr a asumido don Max Stevenson como Directorí  

Regional, le habr a enviado un correo con una carta reservada cont ndole suí á  

situaci n y los hechos acontecidos que a su juicio estaban ya en el contexto deó  

un acoso laboral. Por su parte, el Sr. Maldonado, le habr a pedido al Directorí  

Regional que reci n se incorporaba, que la sacara del cargo, porque no estabaé  

conforme con el desempe o y adem s estaba enferma del brazo por lo que noñ á  

cumpl a con la jornada laboral.í

16.-  Se ala  que  en  marzo  del  a o  2015,  le  habr an  declarado  unañ ñ í  

enfermedad profesional por parte de la Mutual de Coquimbo. Se habr a tratadoí  

de una epicondelitis en el brazo derecho la cual comenz  a tratarse con sesionesó  

de kinesiolog a de lunes a viernes, remedios y controles, a fines del mes deí  

septiembre de 2015, la habr an dado de alta. í

Indica que el tratamiento durante unos meses habr a sido en la ma ana yí ñ  

posteriormente, a solicitud del Tesorero, lo habr a cambiado para la tarde despu sí é  

de almuerzo, el cual se habr a llevado adelante entre las 15:00 y las 16:00 oí  

16:30 aproximadamente. El tratamiento, habr a empezado a molestar al Tesorero yí  

a la Sra. Marina. El Sr. Maldonado incluso habr a llegado a llamar a la encargadaí  

de la Mutual del Servicio, para preguntarle porqu  llevaba tanto tiempo con sué  

tratamiento y si era necesario que lo siguiera tomando, lo que le habr a sidoí  

informado por el kinesi logo a cargo del tratamiento, Daniel Larraguibel.ó

17.- Relata que habr a empezado a ser objeto de sumarios,  por temasí  

totalmente ajenos a su voluntad o facultades, siendo el primero de ellos fruto de 

su supuesta responsabilidad en la subasta de una propiedad con convenio de pago. 

Dicho remate se habr a efectuado el mes de octubre de 2.014, en ste se habr aí é í  

subastado una propiedad que habr a sido objeto de un convenio 45 minutos antesí  

del remate. Sin perjuicio de que el remate habr a sido dejado sin efecto al d aí í  

siguiente, se le habr a responsabilizado del error y sancionado con una multa, siní  

considerar que dicho convenio se habr a efectuado cuando se habr a encontradoí í  

ya en el tribunal y nadie le habr a informado de ello, incluso en el mismoí  

sumario no habr a sido probado que se le informara de dicha circunstancia; siendoí  

el remate dejado nulo, se le habr an devuelto los dineros, no habr a existidoí í  

condenaci n  en  costas  para  las  partes,  pero  el  Sr,  Maldonado  antes  de  seró  

trasladado y sacado de su cargo en julio de 2015, le habr a enviado un correoí  

directamente al Tesorero Regional, se al ndosele que la actora habr a rematadoñ á í  

una propiedad en convenio.

18.-  Se ala  que  el  segundo  sumario,  tambi n  habr a  provenido  de  unñ é í  

remate. Con fecha 6 de mayo de 2015 se habr a procedido a la subasta de laí  

propiedad rol 021-01073-034, de la comuna de Coquimbo. El remate se habr aí  

llevado a efecto siguiendo con los protocolos impuestos por el Tesorero, es decir, 

habr a contado con el visto bueno y aprobaci n de la Jefa de Operaciones Marinaí ó  

G mez. Indica que aproximadamente 5 d as despu s, habr a recibido una llamadaó í é í  

de do a Juana Tapia,  Tesorera Regional Suplente,  inform ndole que se hab añ á í  

presentado  un  se or  llamado  Guillermo  Mu oz  Valenzuela,  actuando  enñ ñ  
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representaci n de su hijo, don Mauricio Mu oz Zamorano, quien reclamaba que,ó ñ  

ante  el  aviso  de  un  funcionario  de  Tesorer a,  hab a  sabido  que  le  hab aní í í  

rematado la propiedad a su hijo, por lo que habr a procedido, despu s del remate,í é  

a  pagar  la  deuda de  contribuciones  y solicitando  la  nulidad del  mismo.  Sin 

perjuicio de que a la fecha del remate la deuda por contribuciones se habr aí  

encontrado pendiente y no habr a existido tampoco convenio de pago, por lo queí  

ste se habr a ajustado a derecho, el remate habr a sido declarado nulo, apelandoé í í  

de la resoluci n, siendo confirmada por la Corte de Apelaciones y por la Corteó  

Suprema.

Relata que mientras se tramitaban el incidente y los respectivos recursos, 

las  visitas  del  Sr.  Mu oz  a  la  oficina  habr an  sido  diarias,  incluso  en  unañ í  

oportunidad, en una reuni n, la habr a llamado el Sr. Maldonado a su oficinaó í  

present ndole al contribuyente quien le habr a dicho “le doy plazo hasta ma anaá í ñ  

para que deje sin efecto el remate y alce la propiedad si no me voy a querellar 

en contra de usted,  porque un funcionario de esta  Tesorer a me llam  paraí ó  

avisarme que se hab a rematado su propiedad aqu  tengo el tel fono me dec a”,í í é í  

ante tal  situaci n le habr a solicitado que le dijera  que funcionario le  hab aó í í  

informado, se al ndome que no pod a responder eso, ya que le pod a costar suñ á í í  

trabajo, pero que estaba muy agradecido por haberle informado que su propiedad 

hab a ingresado a la boutique de los remates, siendo sorprendente a su juicio que,í  

dicho t rmino, boutique de los remates, solo habr a sido utilizado por Marcosé í  

Maldonado, en referencia a la supuesta mafia que exist a cuando trabajaba el Sr.í  

Alex Moreno, y se habr a acreditado dentro de un sumario en contra de esteí  

ltimo, que don Marcos Maldonado habr a llamado a otro contribuyente paraú í  

avisarle que su propiedad habr a sido rematada en los t rminos muy similares alí é  

caso en cuesti n.ó

19.- Se habr a iniciado un sumario administrativo en raz n de un reclamoí ó  

interpuesto ante la Contralor a Regional de Coquimbo por don Guillermo Mu ozí ñ  

Valenzuela,  quien,  actuando  en  representaci n  de  su  hijo,  Mauricio  Mu ozó ñ  

Zamorano, habr a denunciado supuestas irregularidades cometidas por su persona.í  

Una  vez  iniciado  dicho  sumario,  habr an  prestado  declaraci n  tanto  el  Sr.í ó  

Maldonado, quien en base a los antecedentes investigados tambi n habr a sidoé í  

sumariado, y declaraci n de la Sra. Marina, jefa de Operaciones de la Tesorer aó í  

de Coquimbo. Agrega que de ambas declaraciones se desprender a la actitud hostilí  

hacia su persona, incluso en la primera declaraci n de la Sra. G mez, esta habr aó ó í  

declarado acerca de su enfermedad, expresando de forma ir nica, que su dolenciaó  

ser a algo que estuviese fingiendo, ridiculiz ndole y mof ndose con el comentarioí á á  

“ que cuando la nombraron de Tesorera se le paso el dolor”,  palabras que 

constar an  en  el  sumario  administrativo,  dando  una  imagen  acerca  de  suí  

desempe o laboral como pobre y malo e incluso en una de las preguntas de lañ  

fiscal ella habr a se alado que si sabe que tiene una relaci n comercial con laí ñ ó  

adjudicataria Sra. P a Zepeda, sin aportar m s hechos que decir “yo sab a que seí á í  

juntaban en el tribunal”. Dichos que ser an a lo menos graves sin tener ningunaí  

prueba m s que sus comentarios mal intencionados.á

Habr a sido tal el tenor de sus declaraciones y comentarios que habr aní í  
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da ado la imagen y la calidad profesional de su trabajo mediante calumnias,ñ  

confabulaciones o evaluaciones de trabajo poco equitativas, que habr an logradoí  

que la Fiscal tomara la decisi n de suspenderla como medida preventiva, por casió  

3  meses,  circunstancia  que  claramente  habr a  provocado  sentimientos  deí  

humillaci n,  menoscabo,  da ando  su  integridad,  dignidad  y  descredito  comoó ñ  

persona mujer y profesional, afectando su situaci n laboral y oportunidades deó  

empleo.

Agrega que al tercer d a de haberse constituido la fiscal a administrativa ení í  

la  dependencia  de  la  Tesorer a  de  Coquimbo  y  estando  con  unos  d as  deí í  

vacaciones, se le habr a citado a declarar a la oficina y con la sola declaraci ní ó  

del denunciante de la declaraci n del Sr. Maldonado y la Sra. Marina G mez, laó ó  

fiscal del caso nombrada Sra. Silke Stohwing, habr a decidido suspenderla de susí  

funciones  para lo cual  la  habr a  citado a los  dos d as  de hab rsele  tomadoí í é  

declaraci n  notific ndole  de  la  medida,  hecho  que  le  habr a  producido  unaó á í  

profunda aflicci n que habr a desencadenado en una depresi n, no dorm a, noó í ó í  

com a y habr a perdido la alegr a de vivir, no habr a sociabilizado con nadie,í í í í  

ten a frecuentes dolores de est mago que le habr an provocado v mitos y cadaí ó í ó  

vez que habr a comenzado a leer el contenido del sumario, le habr an venidoí í  

n useas e insomnio por mucho tiempo, sin tener siquiera ganas de levantarse.á

20.- Se ala que al iniciar el sumario en enero de 2016 y decretada suñ  

suspensi n, la Sra. Marina, quien habr a estado subrogando al Tesorero Provincial,ó í  

le  habr a  se alado  a  varios  funcionarios  que  la  imputada  ten a  estrictamenteí ñ í  

prohibido el ingreso a la oficina y que no pod an hablarle ni darle nada de loí  

que solicitara, incitando al resto de los funcionarios a tener una conducta de 

rechazo hacia su persona.

21.- Indica que paralelo a ese hecho y en un comit  de cobranza dondeé  

asistir an  la  mayor a  de  los  funcionarios,  el  Director  Regional,  Don  Maxí í  

Stevenson, habr a hecho p blica su suspensi n provisional, se alando que estar aí ú ó ñ í  

suspendida indefinidamente ya que habr a cometido faltas graves a la probidad yí  

que ello no lo iba a permitir, por lo que habr a violado con esto el secreto delí  

sumario y atentado contra el principio de inocencia.

22.- Refiere que posteriormente a su suspensi n de 3 meses, en el mes deó  

abril del a o 2016, habr a sido reincorporada a la Tesorer a de Coquimbo, leñ í í  

habr an notificado de los cargos y se habr a cerrado la investigaci n. Luego seí í ó  

habr a encontrado nuevamente con el ambiente hostil al retornar a su lugar deí  

trabajo, el cual habr a sido generado especialmente por la presencia de la Sra.í  

G mez, motivo por el cual habr a solicitado traslado a la Tesorer a de Serena conó í í  

el apoyo de la Asociaci n de funcionarios, lo que al cabo de un mes se habr aó í  

concretado.

23.-  Se ala que en Junio aproximadamente se habr a incorporado a lañ í  

Tesorer a de La Serena, complement ndose muy bien con el equipo de trabajo,í á  

sinti ndose c moda y m s relajada en dicho ambiente laboral.é ó á

Relata que en el mes de Septiembre del 2016, se habr a enterado que laí  

Fiscal  habr a  propuesto  su  destituci n.  Contralor a  Interna  habr a  enviado  losí ó í í  

antecedentes al Departamento Jur dico para su revisi n y ste habr a rechazado laí ó é í  
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medida, se alando que era desproporcional a los hechos y adem s hab a otrosñ á í  

hechos  que  esclarecer  y  la  participaci n  de  otros  funcionarios  presuntamenteó  

responsables.

En octubre del 2016, es decir 7 meses aproximadamente de haber sido 

incorporada a sus funciones, habr a sido notificada de la reapertura del sumario yí  

nuevamente de la suspensi n de sus funciones con el goce de un 50% de suó  

sueldo.

Agrega que en el intertanto, la fiscal habr a vuelto a cerrar el sumario, siní  

tomar  en  cuenta  las  recomendaciones  del  Departamento  Jur dico  y  solamenteí  

habr a  tomado declaraci n  al  Sr.  Maldonado,  agreg ndosele  m s  cargos  a  losí ó á á  

formulados y volviendo a proponer su destituci n.ó

Nuevamente  habr a  sido enviado al  Departamento  Jur dico  y se  habr aí í í  

vuelto a rechazar la medida solicitada ordenando su reapertura por tercera vez, 

pero esta vez se habr a ordenado por parte del Tesorero General de la Rep blicaí ú  

el  cambio  del  fiscal  a  cargo,  nombr ndose  a  un  funcionario  externo  delá  

Departamento de Contralor a Interna que se dedicar a a la investigaci n de losí í ó  

procesos disciplinarios del Servicio de Tesorer a radicado en su funcionamiento ení  

la ciudad de Santiago, para que resolviera de manera imparcial y objetiva, por 

cuanto ya habr a sido manifiesta la intensi n de destituirla, por parte de dichoí ó  

Departamento.  Agrega  que  no  obstante;  al  nombramiento  de  un  fiscal 

administrativo  externo,  habr an  nombrado de actuaria  a  la  ex  Fiscal,  la  Sra.í  

Stohwing.

24.- Indica que ser a a partir  de esta tercera reapertura,  donde ya elí  

agobio  y presi n  le  har an tomar  la  decisi n  de consultar  a  un profesional,ó í ó  

concurriendo  a  la  consulta  de  la  psiquiatra  particular,  quien  le  habr aí  

diagnosticado una depresi n a ra z de los hechos relatados, se alando como origenó í ñ  

de ello las condiciones que vivir a en su trabajo y le habr a otorgado el car cterí í á  

de profesional al  diagn stico,  por lo que la  habr a derivado a la Asociaci nó í ó  

Chilena de Seguridad, quien la habr a declarado como enfermedad profesional,í  

reapareciendo las n useas, dolores de est mago, insomnio, desgano, y cada vez queá ó  

deb a relatar lo sucedido habr a llorado mucho, cost ndole volver a levantarse, yí í á  

ello habr a sido gracias a los medicamentos con que la habr a comenzado a tratarí í  

la siquiatra, comenzando a reintegrarse de a poco a sociabilizar y poder entablar 

conversaciones con otros, ya que habr a tenido un aislamiento importante con suí  

entorno.

Se ala que con la resoluci n de declaraci n de enfermedad profesional,ñ ó ó  

habr a solicitado la recusaci n de la actuaria y ex fiscal, Silke Stohwing, siendo laí ó  

Sra.  Stohwing  removida  en  su  cargo,  lo  que  le  habr a  hecho  sentir  ciertaí  

tranquilidad  pensando  que  dicho  sumario  se  resolver a  conforme  a  derechoí  

ponderando las pruebas y argumentos expuestos en su defensa y que la Fiscal 

anterior habr a desestimado vulnerando todos los principios del debido proceso yí  

derechos  constituciones  de  una  leg tima  defensa.  Agrega  que  no  obstante  loí  

anterior, el nuevo Fiscal habr a copiado y pegado los cargos formulados por la exí  

fiscal, pasando nuevamente por alto el informe del Departamento Jur dico.í

25.- Manifiesta que en el mes de octubre de 2017 y una vez dictada la 
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vista  fiscal  y por las  reiteradas  consultas  tanto al  fiscal  como a la  jefa de 

contralor a  interna  y  por  un  correo  que  habr a  enviado,  se  orden  suí í ó  

reincorporaci n,  sin  ning n  resguardo  ni  debido  cuidado  por  parte  deló ú  

departamento de prevenci n de riesgos del servicio, no habr an verificado puestoó í  

de trabajo, ubicaci n, etc., y el mismo d a de incorporaci n se le habr a citado aó í ó í  

las 10:00 A.M., despu s del correo que habr a enviado a las 8:35 A.M., y alé í  

llegar a la oficina no habr a tenido un lugar donde incorporarse debiendo esperarí  

que fueran a buscar su computador a la bodega. Indica que una vez que habr aí  

comenzado a trabajar, habr a estado semanas con la sic loga en terapia, ya que seí ó  

habr a sentido insegura en su trabajo, con miedo a nuevos sumarios, y le habr aí í  

dolido todo el cuerpo como si hubiera hecho mucho ejercicio, y lo que habr aí  

sido solo tensi n, debiendo cada noche tomar relajantes musculares que le habr aó í  

recetado la siquiatra para evitar los dolores que le habr an dado en todo elí  

cuerpo. Agrega que el proceso de reincorporaci n d a a d a y con el apoyo deó í í  

muchos colegas habr a sido bueno, y habr a vuelto a sentirse segura y contentaí í  

con su trabajo, habiendo un buen clima laboral, sintiendo tranquilidad, estabilidad 

y valoraci n en el lugar de trabajo, incluso casi habr a sido dada de alta tantoó í  

por la sic loga como por la siquiatra en la ltima semana de noviembre de 2017,ó ú  

justo antes que se le informara de la no renovaci n de su contrato.ó

26.- Relata que el primero de diciembre del 2017, se le habr a comunicadoí  

verbalmente sobre su no renovaci n de contrato, volviendo al estr s, las presiones,ó é  

los sentimiento de humillaci n, lo cual se habr a acrecentado en los primero d asó í í  

de febrero cuando, ya terminada la relaci n con el Servicio, le habr an notificadoó í  

que, fruto del sumario, habr a sido suspendida de funciones por 90 d as con laí í  

mitad  de  su  goce  de  sueldo  y  al  Sr.  Maldonado  qui n  tambi n  hab a  sidoé é í  

sumariado, solo le habr an aplicado una censura.í

Refiere que en el periodo en el cual habr a estado trabajando con el Sr.í  

Maldonado,  se  habr a  sentido  discriminada  como  mujer  trabajadora  y  madre,í  

angustiada, excluida y desvalorizada en su trabajo y persona, ya que sin una 

justificaci n razonablemente aparente, o solo por el hecho de discrepar de susó  

estrategias de trabajo y tener una opini n distinta, habr a sido objeto de sumariosó í  

por hechos totalmente ajenos a su voluntad y antojadizos, siendo sindicada como 

quien habr a estado coludida con los adjudicatarios de los remates de la mismaí  

manera que se habr a acusado en su oportunidad al abogado anterior Sr. Alexí  

Moreno.

 Indica que las actuaciones principalmente del Sr. Maldonado, le habr aní  

causado  por  meses  temor,  perturbaci n,  angustia,  noches  sin  poder  dormir,ó  

habi ndose sentido abrumada y amenazada en sus derechos y en su honra en lasé  

oportunidades laborales, cada d a habr a sido un sobrevivir y ver que iba a pasarí í  

en ese d a, con el temor que iba a decir o encontrar el Tesorero, viviendo coní  

alteraciones por los nervios de llegar a la oficina y ni pensar en que la llamaran 

del colegio porque uno de sus hijos se enfermara o tuviera un accidente porque 

habr a sido una humillaci n tener que solicitar permiso al Sr. Maldonado o a laí ó  

Sra. Marina por el trato denigrante y despectivo que le habr an dado, lo queí  

habr a sido una discriminaci n vejatoria como mujer.í ó
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Se ala que se debiese tener presente que en el caso en el que habr a sidoñ í  

demandada la Tesorer a General de la Rep blica, caratulada Moreno con Tesorer aí ú í  

General  de  la  Rep blica,  causa  T-  34-2014,  y  en  la  cual  habr a  estadoú í  

involucrado directamente el Sr. Maldonado por el acoso cometido, la Tesorer aí  

habr a  sido  condenada  por  vulneraci n  de  los  derechos  fundamentales  delí ó  

trabajador.

A continuaci n,  hace referencia a la  ó  Indemnización por daño moral, 

se alando que eñ n el procedimiento  de tutela  de derechos  fundamentales,  el 

juez deber  á declarar  la  existencia  o no de la lesión de derechos 

fundamentales del afectado y la indicación concreta de las medidas a que se 

encuentra obligado el  infractor, dirigidas a  obtener la  reparación  de  las 

consecuencias derivadas de la vulneración de derechos fundamentales  bajo el 

apercibimiento  se añ lado  en el inciso  primero  del artículo  492,  incluidas las 

indemnizaciones que procedan, y la aplicación de las multas a  que hubiere 

lugar.

En consecuencia, indica que resultar a í incuestionable la procedencia de la 

indemnización  del da o  ñ moral  en  el  procedimiento  de  tutela  laboral,  toda  vez 

que  justamente  el  objetivo  principal del mismo,  ser a  í reparar el daño 

ocasionado.

Agrega que habi ndosé e producido en el presente caso,  la vulneración de 

los  derechos  fundamentales durante  la vigencia  de  la relación  laboral y al 

momento del despido, ser a procedente que se í condene a la demandada a pagar 

una indemnización  por  daño moral conforme la extensión y gravedad del 

mismo.

A continuaci n,  cita  textual  ó al profesor Gamonal en lo que a daño 

moral se refiere en casos de vulneración del derecho a la integridad física y 

síquica refiere:  “En cuanto al derecho a la integridad síquica y física, 

contenido en el artículo 19 N° 1 de  la Constituci nó ,   estimamos que en 

todos los casos de acoso moral laboral se producir  á al   menos   un 

detrimento  a la  integridad psíquica  de  la  víctima.  En  efecto,  ello se 

evidencia en primer término en el hecho que en la jurisprudencia 

comparada,  como  la  espa oñ la   indefectiblemente  los  tribunales  estima  que 

hay una perturbación a  la integridad psíquica de la persona que demanda, por 

los efectos que este produce en la víctima  tales  como   depresi nó , estr sé , y 

otro tipo de perturbaciones psicol gó icas derivadas directamente del mobbing. Sin 

duda este tipo de consecuencias   constituyen  un menoscabo a su integridad 

síquica. En seguida, recordemos que atendido el carácter de ilícito civil que le 

hemos asignado al acoso, siempre se producir   á daño moral, como  lesión a 

todo tipo de intereses extrapatrimoniales, lo que incluye aquella categor aí  

denominada  y – tan  vilipendiada-  del pretium  doloris,  que igualmente ha 

sido  incorporada   en  la   noción  de  daño  moral  en  cuanto  un  perjuicio 

emocional,  que  comprendería  dos  aspectos:  el  dolor  físico  producido  por  la 

lesión y también la amargura o angustia moral por haberla padecido” (“El 

mobbing  o acoso moral laboral”, Sergio Gamonal Contreras- Pamela Prado 

L pezó , Edit. Legal Publishing).
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Indica  que  la  lesi n  a  los  intereses  patrimoniales,  originar a  un da oó í ñ  

patrimonial o material, por su parte la lesi n a los intereses extra patrimonialesó  

har a surgir un da o extra patrimonial o moral.í ñ

Manifiesta que en este caso se entender a í por interés lo que es útil, por 

cualquier causa  aunque no sea  pecuniariamente avaluable, con tal que 

signifique un bien para el sujeto, que le satisfaga una necesidad, que le cause 

una felicidad o le inhiba un dolor.

Agrega que la  doctrina  habr aí  definido  el daño moral como  el dolor, 

pesar, o molestia  que sufrir a  í una  persona en su sensibilidad física, en sus 

sentimientos o afectos o en su calidad de vida. De ahí que la indemnización 

de daño moral sea identificada en general con la expresión latina “pretium 

doloris” o “precio del dolor”. Puesto que el concepto  de daño moral no 

solo se referir a  í a aquel ocasionado en la sensibilidad física del individuo, sino 

que también incluir a oí tras manifestaciones de esta especie de da oñ , como los 

perjuicios estéticos o las alteraciones de las condiciones de vida, ser aí  aquél que 

lesiona un derecho extra patrimonial de la víctima.

Indica que sin embargo  en nuestra  tradición  jurídica, el daño  no  se 

restringir a aí  la lesión de un derecho, sino de un leg tií mo inter sé . Por ello se 

podr a deí finir daño moral en un sentido amplio, como la lesión a los intereses 

extra patrimoniales de la víctima, de esta manera ser aí  posible comprender en 

la reparación todas las categorías o especies de perjuicio moral y no solo el 

“pretium doloris”.

Refiere  que  siguiendo  la opinión  mayoritaria  que adscribir a  í a un 

concepto genérico de daño como lesión de cualquier interés cierto y leg tií mo, 

en el último tiempo el daño moral tender a í a expandirse para cubrir cualquier 

interés legítimo de la víctima en el presente caso, intereses relacionados con la 

integridad  física y síquica,  esto ser a  í el de depresión  mayor  grave,  trastorno 

severo de  ansiedad  generalizada,  estrés  sicosocial  laboral  grave,  deterioro  del 

normal  desarrollo  de  la v ida  personal,  laboral  y familiar  y da oñ s  en la 

autoestima.

Se ala que en ñ razón de todo lo expuesto, atendida su edad y encontrarse 

sana  física  y  síquicamente previamente de ser víctima de vulneraciones por 

parte de su  empleador, y  el  estado  actual  como  resultado  de  las  lesiones 

síquicas sufridas,  estimar aí  que tal aflicción solo podr a seí r mitigada con una 

cifra no inferior a los $50.000.000 (cincuenta millones de pesos), por lo que 

demanda por dicha suma por concepto de Daño Moral, o la cantidad que se 

fije de acuerdo a la equidad, justicia y mérito del proceso.

En cuanto al derecho, en primer t rmino hace referencia a la competenciaé  

del  juez  del  trabajo  para  conocer  de  la  tutela  de  derechos  que  se  ejerce, 

indicando que en principio la premisa positiva ser a que la regla general queí  

encerrar a el art culo 1 inciso 2º del C digo del Trabajo prevendr a que susí í ó í  

disposiciones no se aplicar an a los funcionarios de la Administraci n del Estadoí ó  

siempre que se encontrasen sometidos por ley a un estatuto especial, sin embargo, 

el inciso 3º, del mismo art culo 1º del c digo laboral estatuir a una excepci n,í ó í ó  

agregando que los trabajadores de la Administraci n del Estado se sujetar n a lasó á  
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normas del C digo del Trabajo en los aspectos o materias no regulados en susó  

respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos ltimos, cuyoú  

ser a el caso de la tutela de Derechos Fundamentales. í

Refiere  que  siguiendo  la  estructura  del  Proceso,  el  denominado 

Procedimiento de Tutela Laboral que regula el P rrafo 6º del Cap tulo II delá í  

T tulo I del Libro V del C digo del Trabajo, ser a una acci n (art. 486) paraí ó í ó  

conocer pretensiones y obtener tutela efectiva sobre una determinada materia que 

ser an las cuestiones suscitadas en la relaci n laboral por aplicaci n de las normasí ó ó  

laborales que afectasen los Derechos Fundamentales de los trabajadores (art. 485), 

sometida al conocimiento de la jurisdicci n ante el tribunal competente (art. 486)ó  

de  acuerdo  a  reglas  de  un  procedimiento,  el  de  aplicaci n  general  (485  yó  

siguientes y en particular art. 491). Agrega que la estructura procedimental no 

estar a contenida en el Estatuto Administrativo, ni  contraria al mismo en losí  

t rminos del inciso 3º del art culo 1º del C digo del Trabajo y de acuerdo aé í ó  

los est ndares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A saber:á

1. No estar a regulado en el Estatuto Administrativo el derecho a la acci ní ó  

de Tutela de Derechos Fundamentales de los trabajadores del Estado respecto de 

su relaci n con la administraci n.ó ó

2. Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos del que nuestro 

pa s ser a integrante y cuyos convenios suscritos y ratificados debe cumplimientoí í  

por mandato del art.  5 de la Carta Pol tica, el derecho a la acci n ser a elí ó í  

derecho de acceso a la justicia efectiva, derecho que las personas tendr an paraí  

adquirir la impartici n de justicia, promover la actividad del rgano jurisdiccionaló ó  

amparado en el orden interno en el art. 19 N° 3 inciso I de la Ley Primera con 

el fin que, una vez realizados los actos procesales correspondientes, resuelva sobre 

una pretensi n. ó

Agrega que el art. 25 de la Convenci n Americana establecer a a) unaó í  

obligaci n  estatal  de  crear  un  recurso  sencillo  y  r pido,  primordialmente  deó á  

car cter judicial para la tutela de “Derechos Fundamentales” contenidos en laá  

Convenci n, en la Constituci n o en la ley; b) exigir a que el recurso sea efectivo;ó ó í  

c) estipular a la necesidad de que la v ctima de la violaci n pueda interponerlo; d)í í ó  

exigir a al Estado asegurar que el recurso ser  considerado; e) se alar a que elí á ñ í  

recurso debiese poder dirigirse a n contra actos cometidos por autoridades p blicas;ú ú  

f) comprometer a al Estado a desarrollar el recurso judicial; y g) establecer a laí í  

obligaci n de las autoridades estatales de cumplir con la decisi n dictada a partiró ó  

del recurso.

3. Se habr a sostenido e intentado equiparar el Consejo de Defensa delí  

Estado, la acci n de Tutela de Derechos del P rrafo 6º del Cap tulo II del T tuloó á í í  

I  del  Libro  V  del  C digo  del  Trabajo  con  la  reclamaci n  de  ilegalidadó ó  

administrativa a la que tendr an acceso los funcionarios p blicos en el art.160 deí ú  

la ley 18.834 1, reclamo Art. 160 ley 18.834: “Los funcionarios tendr n derechoá  

a reclamar ante Contralor a General de la Rep blica, cuando se hubieren producidoí ú  

vicios  de  legalidad  que  afectaren  los  derechos  que  les   confiere  el  presente 

Estatuto”. Procedimiento  administrativo que no cumplir a el est ndar exigido paraí á  

RXWWHBVBXH



tutelar efectivamente Derechos Fundamentales de los trabajadores del Estado.

4. La sola lectura del art. 486 del C digo del Trabajo y del art. 160 deló  

Estatuto Administrativo, bastar a para advertir que se interpondr an ante rganosí í ó  

con poderes jur dicos distintos, que en uno la pretensi n lo ser a para obtener laí ó í  

tutela efectiva de un derecho y en el otro no m s que un mero pronunciamientoá  

de legalidad.

5. Aqu lla ser a una acci n que colocar a a la Jurisdicci n a conocer sobreé í ó í ó  

pretensiones  de  tutela  efectiva  de  Derechos  Fundamentales,  contenidas  en  la 

demanda, resolverlas efectivamente, y ejecutar lo juzgado con lo que otorgar aí  

eficacia a la acci n. El reclamo administrativo del art. 160 ser a una petici n de laó í ó  

naturaleza del art. 19 N° 14 de la Ley Fundamental, pues la Contralor a noí  

resolver a pretensiones de tutela de Derechos Fundamentales, sino que determinar aí í  

si los rganos del Estado actuar an o no de conformidad al principio de legalidadó í  

en sus actos, s lo esta ser a la facultad decisoria del Contralor.ó í

6. Tanto ser a as , que se confirmar a frente a los art. 1 y 6 de la leyí í í  

10.336 sobre atribuciones de la Contralor a General de la Rep blica, disposicionesí ú  

que interpretadas arm nicamente con lo dispuesto en el art. 160 de la ley 18.834,ó  

revelar an  que  el  Contralor  no  resolver a  pretensiones  de  tutela  de  Derechosí í  

Fundamentales,  sino  que  los  pronunciamientos  que  emitir a  ser an  nica  yí í ú  

exclusivamente para determinar si un rgano se habr a ajustado o no a la legalidadó í  

en el cumplimiento del Estatuto Administrativo. La prueba irrefutable ser an losí  

casos de no pr rrogas, en que las sucesiones de denuncias a la Contralor a de losó í  

funcionarios  desvinculados  en  diversos  servicios,  no  habr an  evitado  ni  menosí  

reparado la lesi n de los derechos.ó

7. El art. 1 ley 10.336 se ala entre los objetos de la Contralor a General deñ í  

la   Rep blica  “vigilar  el   cumplimiento  de  las  disposiciones  del  Estatutoú  

Administrativo”,  y  agrega  el  art.  6  que  “Corresponder  exclusivamente  alá  

Contralor  informar  sobre  derecho  a  sueldos,  gratificaciones,  asignaciones, 

desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montep os y, en general, sobre losí  

asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento 

de  los  Servicios  P blicos  sometidos  a  su  fiscalizaci n,  para  los  efectos  de  laú ó  

correcta aplicaci n de las leyes y reglamentos que los rigen”. Por lo que indicaó  

que, dentro de la obligaci n de proveer recursos sencillos, r pidos y efectivos queó á  

se alar a el art. 25 de la Convenci n Americana, y de acuerdo a la jurisprudenciañ í ó  

del sistema, el reclamo del art. 160 de la ley 18.834 no se ajustar a al est ndarí á  

exigido, pues el concepto de "efectividad" del recurso presentar a dos aspectos, unoí  

de  car cter  normativo,  y  otro  de  car cter  emp rico.  El  primero  de  ellos  seá á í  

vincular a con la llamada "idoneidad" del recurso que representa su potencial "paraí  

establecer si se ha incurrido en una violaci n a los Derechos Humanos y proveeró  

lo necesario para remediarla" y su capacidad de "dar resultados o respuestas a las 

violaciones  de  Derechos  Humanos".  Indica  que  la  Corte  Interamericana  habr aí  

analizado este tema ya desde sus primeros pronunciamientos precisando “Que sean 

adecuados significa que la funci n de esos recursos, dentro del sistema de derechoó  

interno, sea id nea para proteger la situaci n jur dica infringida.  En todos losó ó í  

ordenamientos existen m ltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas lasú  
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circunstancias (…) As  lo indica el principio de que la norma est  encaminada aí á  

producir  un efecto  y  no  puede  interpretarse  en  el  sentido  que  no  produzca 

ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable (...) Un recurso 

debe ser, adem s, eficaz, es decir, capaz de producir el resultado para el que haá  

sido concebido”. No resultar a en consecuencia, el art. 160 de la ley 18.834 laí  

v a  id nea  ni  eficaz  para  la  tutela  de  los  Derechos  Fundamentales  de  losí ó  

trabajadores del Estado en el mbito de las relaciones jur dicas con el servicioá í  

p blico  de conformidad a los  est ndares  internacionales  conforme tenor  de laú á  

legislaci n interna, por lo que constituir a la acci n del P rrafo 6º del Cap tulo IIó í ó á í  

del  T tulo I  del Libro V del  C digo del  Trabajo,  una materia o aspecto noí ó  

regulado en el Estatuto Administrativo.

8. Ha sostenido, adem s, el Consejo de Defensa del Estado que de la solaá  

lectura aparecer a que la  Tutela  de Derechos estar a concierne a trabajadores,í í  

despido, relaciones laborales y organizaciones sindicales, a diferencia del Estatuto 

Administrativo que estar a referido a funcionarios p blicos en una relaci n jur dicaí ú ó í  

que tendr a origen legal conforme art. 1, 3 y 9 de la ley 18.834, constituyendoí  

una materia regulada.

9. Precisa que al respecto, el C digo del Trabajo se alar a en el inciso 1ºó ñ í  

de  su  art.  1  que  “las   relaciones  laborales  entre  los  empleadores  y  los 

trabajadores se regular n por este C digo y por sus leyes complementarias”, coná ó  

lo que estar a asumiendo desde ya que toda persona, todo ser humano que presteí  

servicios personales a una organizaci n de medios, privada o p blica, porque noó ú  

distinguir a, ser a un trabajador y la relaci n que generar a, de naturaleza laboral,í í ó í  

y  no  ser a  otra  la  raz n  por  la  que  excluir a  expresamente  a  los  de  laí ó í  

administraci n p blica en el inciso 2º y los incluir a en el inciso 3º en lasó ú í  

situaciones que determina y en las normas sobre Protecci n de la Maternidad.ó  

Dicho de otro modo, no ser a necesaria la exclusi n y, a la vez, la inclusi n, si laí ó ó  

premisa no fuese que son trabajadores y su v nculo con el Estado una relaci n deí ó  

naturaleza laboral. 

10. Las personas que prestar an funciones en un rgano de la administraci ní ó ó  

del Estado ser an trabajadores. Por lo mismo, seguidamente el inciso III del art. 1í  

del C digo del Trabajo, los asumir a tales al se alar “con todo los trabajadores deó í ñ  

las entidades se aladas en el inciso precedente se sujetar n a las normas de esteñ á  

C digo”, subordinando al concepto trabajador tanto a los del sector p blico yó ú  

privado, a lo que agrega que la calidad de trabajadores de aqu llos estar a asumidaé í  

en  el  art.  1  de  la  ley  19.296  sobre  asociaciones  de  funcionarios  de  la 

administraci n  del  Estado.  Ser an  trabajadores,  adem s,  de  los  que  se  habr aó í á í  

ocupado en particular la Organizaci n Internacional del Trabajo, en especial losó  

Convenios 111 y 151 OIT suscritos y ratificados por Chile.

11. De esta manera, aquellos trabajadores que se regir an por la ley 18.834í  

en calidad de plantas y contratas, adem s, ser an subordinados y dependientes delá í  

servicio p blico respectivo (art. 61 letras d), e), f) y m) y art. 64 letra a) de laú  

ley 18.834), que llevan a cabo la prestaci n de sus servicios en una organizaci nó ó  

de medios, cuyo empleador ser a el Estado, que dirigir a y actuar a a trav s de suí í í é  

Administraci n. La particularidad de esta relaci n de naturaleza laboral ser a queó ó í  
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las  obligaciones,  prohibiciones, requisitos de ingreso,  remuneraciones,  reajustes y 

dem s beneficios o aspectos del v nculo jur dico no se establecer an en virtud delá í í í  

pacto entre las partes, sino por ley, precisamente, el Estatuto Administrativo. La 

naturaleza de este v nculo jur dico ser a de una relaci n de trabajo, sujeta a uní í í ó  

estatuto especial que no al C digo del Trabajo, circunstancia que no privar a aló í  

v nculo jur dico con el Estado de su naturaleza laboral, subordinados a rdenes,í í ó  

dependientes y remunerados.

12. El trabajador independiente, con la particularidad que la relaci n queó  

genera con quienes presta su trabajo no ser a de dependencia y subordinaci n, porí ó  

lo que el C digo del Trabajo ni siquiera debiese ocuparse de excluirlos o incluirlos.ó  

En armon a con lo expuesto, las normas estatuarias contenidas en la ley 18.834í  

ser an de naturaleza laboral. Afirmar lo contrario equivaldr a a sostener que noí í  

ser an normas laborales las contenidas en la legislaci n estatutaria en el T tulo IIí ó í  

P rrafo 1° Del ingreso, P rrafo 2° Del empleo a prueba, P rrafo 3° De laá á á  

Capacitaci n, P rrafo 4° De las calificaciones, P rrafo 5° De las promociones;ó á á  

en el T tulo III De las obligaciones funcionarias, P rrafo 1° Normas generales,í á  

donde se establecen las obligaciones en particular en los art. 61 y 64, P rrafo 2°á  

De la jornada de trabajo, P rrafo 3° De las destinaciones, comisiones de servicioá  

y cometidos funcionarios,  P rrafo 4º De la subrogaci n,  P rrafo 5º De lasá ó á  

prohibiciones,  P rrafo  6º De las  incompatibilidades;  en  el  T tulo  IV De losá í  

derechos funcionarios P rrafo 1° Normas generales que regula el derecho a gozará  

de estabilidad en el empleo y a ascender en el respectivo escalaf n, entre otros,ó  

P rrafo 2º De las remuneraciones y asignaciones, P rrafo 3° De los feriados,á á  

P rrafo 4º De los permisos, P rrafo 5º De las licencias m dicas, P rrafo 6ºá á é á  

De las prestaciones sociales; en el T tulo V De la responsabilidad administrativa; ení  

el T tulo VI De la cesaci n de funciones. Por su parte, las normas del Estatutoí ó  

administrativo utilizan las expresiones trabajo, trabajos, trabajar o trabajado en sus 

art culos 30 inciso 2º, 42 inciso 2º, 43 inciso 2º, 61 letra d), 64 letra c), 65,í  

66, 67, 68, 69, 71, 72 inciso I, 84 letra g) y j), 87 letra b), 88 inciso I, 98 letra 

c), 103 inciso 2º, 105, 109 inciso 2º, 111, 115 inciso 2º y final, 126 inciso 

2º, 131 inciso 1º, y 152 inciso 2º. Y a su vez, la misma legislaci n estatutariaó  

se remitir a al C digo del Trabajo en sus art culos 89 inciso 2º, 104 bis y 151í ó í  

inciso 2º. 

Indica que si las mencionadas no son normas de naturaleza laboral cabr aí  

preguntarse,  entonces,  qu  ser an.  Agrega  que  evidentemente,  adem s  de  sué í á  

naturaleza laboral, ser an normas de Derecho P blico administrativas, como las deí ú  

los dependientes de un particular lo ser an, adem s, de Derecho Privado. Ambasí á  

ser an relaciones laborales de trabajadores, una sujeta por regla general al Estatutoí  

Administrativo y la otra al C digo del Trabajo.ó

13.  Confirmar a  lo  aseverado  la  circunstancia  que  todo  el  C digo  delí ó  

Trabajo estar a regulado considerando a trabajadores del sector privado, y se ser aí é í  

precisamente el sentido de la supletoriedad del inciso 3º del art. 1 del mismo. La 

nica materia expresamente aplicable a los trabajadores del Estado ser a la referidaú í  

a la Protecci n de la Maternidad, que ser a la contra excepci n, pues se tratar aó í ó í  

de una referencia expl cita, por lo que las menciones entonces, a trabajadores,í  
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relaci n laboral,  sindicatos,  normas laborales,  remuneraciones,  feriados,  y dem só á  

aspectos  que  regula  el  C digo  del  Trabajo  debiesen  entenderse  hechas  a  losó  

aspectos de la misma naturaleza regulados en el Estatuto Administrativo, porque de 

otro modo significar a que por cada art culo del C digo del Trabajo, el legisladorí í ó  

debiese haber regulado la excepci n y contra excepci n de sus incisos 1º y 2ºó ó  

del art. 1º y que el inciso 3º jam s podr a ser aplicado.á í

14.  Indica  que a este respecto  resultar a  clarificador lo resuelto  por laí  

Excma. Corte Suprema en fallo sobre Recurso de Unificaci n de Jurisprudencia deó  

fecha 29 de abril de 2014, Rol de ingreso Nº 10.972-2013, Causa de Origen T-

118-2013 “Bussenius con CENABAST” donde asumir a en gran parte la teor aí í  

propuesta, el M ximo Tribunal del pa s en dicha resoluci n acoger a el recurso,á í ó í  

zanjando la diversidad jurisprudencial de los Tribunales Superiores y aceptar a laí  

tesis de la Corte de Apelaciones de Valpara so dada en la causa Rol 334-2011, alí  

reconocer la calidad de trabajador de los funcionarios p blicos, fallo de la Corteú  

suprema que cita a continuaci n: “ó Que, examinada la sentencia dictada por la  

Corte de Apelaciones de Valpara so, de fecha doce de septiembre de 2011,rolí  

N°334-2011, cuyo certificado de ejecutoriedad consta a fojas 127, se advierte  

que, en este caso, en que se accion  de tutela laboral por estimar que el Consejoó  

Nacional de la Cultura y las Artes, al despedir al actor, hab a incurrido en actosí  

discriminatorios,  vulner ndose  a  su  respecto  un  derecho  fundamental  yá  

encuadrando su acci n en aquella contenida en el art culo 485 inciso 3° deló í  

C digo del Trabajo, la Corte sostuvo que, efectivamente, se hab a infringido eló í  

art culo 1° inciso 3° del C digo del Trabajo, en relaci n a lo dispuesto en elí ó ó  

art culo 485 del mismo cuerpo legal. Argumentando en favor de dicha decisi n y,í ó  

luego de transcribir en el motivo quinto lo dispuesto en el art culo 1° incisoí  

segundo y tercero del C digo del Trabajo, se al  en el considerando sexto deló ñ ó  

fallo que “De lo consignado en el fundamento anterior, aparece que aun cuando  

una persona en materia de trabajo se rija por un estatuto especial, es posible que  

en algunos aspectos pueda quedar sujeto a las normas del C digo del Trabajo, enó  

materias  que no est n reguladas  en sus  respectivos  estatutos,  siempre  que noé  

fueren contrarios  a ellos.  Esta  situaci n  es  la  que precisamente  ocurre en laó  

especie, pues si bien el actor es una persona que en su contrato se ha indicado  

que se rige por la ley 18.834, esta normativa no contempla la posibilidad de  

accionar  en un procedimiento  especial,  por  vulneraci n  de tutela  de derechosó  

fundamentales, no pudiendo entenderse que una acci n de esta clase se oponga aó  

las normas de ese estatuto especial, atendido a que el procedimiento de tutela, si  

bien aparece establecido para solucionar un conflicto que surge en una relaci nó  

vinculada al trabajo, busca cautelar en definitiva derechos fundamentales que se  

reconocen a todas las personas sin distinci n.ó ” La sentencia en an lisis destaca, ená  

el considerando siguiente, que “aparece relevante que el inciso tercero del art culoí  

1° del C digo del Trabajo, emplee la expresi n “trabajadores” para referirse aó ó  

los funcionarios de la Administraci n del Estado que indica en el inciso segundo yó  

que excluye en principio a su respecto la aplicaci n de las normas del C digo deló ó  

Trabajo, calificaci n que coincide con la empleada en el art culo 485 del mismoó í  

cuerpo legal cuando establece el mbito de aplicaci n del procedimiento de Tutelaá ó  

RXWWHBVBXH



Laboral”. 

Agrega que a la luz de las reflexiones anteriores, la Corte habr a estimadoí  

que el actor ten a legitimaci n para deducir la acci n contenida en la denuncia yí ó ó  

acogiendo el recurso de nulidad interpuesto,  dej  sin efecto la sentencia y laó  

audiencia de juicio, disponiendo que la causa quedara en estado de realizarse una 

nueva audiencia de juicio, por juez no inhabilitado.

Cita  a  continuaci n  palabras  del  M ximo  Tribunal  de  la  Rep blicaó á ú  

expuestas en el considerando s ptimo de la sentencia se alada:  é ñ “Que, en tales 

circunstancias,  existiendo  interpretaciones  distintas  sobre  la  materia  de  derecho  

aludida,  emanadas  de  pronunciamientos  de  Tribunales  Superiores,  el  presente  

recurso de unificaci n de jurisprudencia deber  acogerse. Por estas consideraciones,ó á  

disposiciones  legales citadas y lo preceptuado  en  los  art culos   483  yí  

siguientes  del  C digo  del  Trabajo,  se  acoge  el  recurso  de  unificaci n  deó ó  

jurisprudencia  deducido  por  la  parte  demandante, en relaci n a la sentenciaó  

dictada  por la  Corte de Apelaciones  de Santiago,  en autos  rol  ingreso Corte  

N°1045-2013, con fecha uno de octubre de dos mil trece, que acogi  el recursoó  

de nulidad interpuesto por la demandada en contra de la sentencia del Segundo  

Juzgado de letras del Trabajo de Santiago, en  causa  RIT  T-118-2013,  RUC  

1340008096-2,  debiendo dictarse acto seguido y sin nueva vista la correspondiente  

sentencia de reemplazo.” 

Se ala que ser an las normas laborales privadas las que abrir an la puerta añ í í  

la  Jurisdicci n  para  evaluar  incluso  decisiones  de  m rito  o  en  ejercicio  deó é  

potestades  discrecionales  de  la  Administraci n  p blica,  como  asimismo  decretaró ú  

obligaciones  de  hacer  respecto  de  sta  cuando  se  trate  de  Derechosé  

Fundamentales,  lo  que  resultar a  concordante  con  el  sistema  internacional  deí  

Derechos Humanos, aspecto que descartar a todo supuesto de incompatibilidad en laí  

materia fundada en que unas normas sean de Derecho privado y las otras de 

Derecho P blico.ú

Explica que en definitiva, la Tutela de Derechos que contemplar a el C digoí ó  

del Trabajo, ser a una materia no regulada ni contraria a la ley 18.834, indicandoí  

que  motivar a  esta  acci n,  adem s  de  la  pretensi n  tutelar  que  contiene,  laí ó á ó  

convicci n que se adoptar n las medidas tendientes a obtener la tutela efectiva deó á  

los derechos vulnerados a la compareciente por su empleador, un poder del Estado.

En segundo orden, hace referencia a la vulneraci n de derechos que habr aó í  

ocurrido con ocasi n del despido, se alando que de conformidad a lo dispuesto enó ñ  

la ley 18.834, las contratas terminar an por el s lo ministerio de la ley, al 31 deí ó  

diciembre de cada a o, seg n prescribir a su art. 10, de no mediar pr rroga al 31ñ ú í ó  

de diciembre de cada a o. Las conductas lesivas habr an tenido lugar con ocasi nñ í ó  

del  fin  de  la  contrata  antes  del  31  de  diciembre  de  2017,  aduciendo 

cuestionamientos a sus capacidades t cnicas como los procesos disciplinarios, queé  

habr an ido creados de forma artificiosa.í

Agrega a continuaci n, que la vulneraci n habr a ocurrido por aplicaci n deó ó í ó  

las  normas  laborales,  por  ejercicio  del  empleador,  Tesorer a  General  de  laí  

Republica,  de las  atribuciones  discrecionales  que le otorgar a ley 18.834 sobreí  

Estatuto Administrativo para dirigir al personal del servicio, por lo que a su juicio, 
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no  cabr a  duda  que  las  conductas  se  enmarcar an  dentro  del  mbito  deí í á  

organizaci n y direcci n del mismo.ó ó

En  cuanto  a  las  garant as  vulneradas,  se ala  que  estas  derivar an  deí ñ í  

directamente en la decisi n de no renovar su contrata.ó

Primero, refiere que el art culo 19 n mero 1 de la Constituci n Pol tica deí ú ó í  

la Rep blica, asegura el derecho a la vida y a la integridad f sica y ps quica de laú í í  

persona, encontr ndose dicho derecho dentro del dec logo del art culo 485 delá á í  

C digo del Trabajo.ó

Indica que del relato se podr a ver que ha sido objeto de una serie de actosí  

de  hostigamiento,  discriminaci n  y  persecuci n  injusta  y  exagerada,  los  cualesó ó  

habr an derivado en la declaraci n de una enfermedad profesional, por parte de laí ó  

Asociaci n Chilena de Seguridad.ó

En segundo lugar, se ala que el mismo art culo en su n mero 12, asegurar añ í ú í  

la libertad de emitir opini n y la de informar, sin censura previa, en cualquieró  

forma y por cualquier medio, derecho que se habr a visto vulnerado, ya que ser aí í  

el ejercicio de este derecho el que habr a desencadenado todo el hostigamiento, laí  

persecuci n de la cual habr a sido objeto, nica y exclusivamente por se alar oó í ú ñ  

considerar un punto de vista distinto al de la jefatura.

Por ltimo, indica se le habr a maltratado de forma discriminatoria, art culoú í í  

2º del C digo del Trabajo, siendo dicha discriminaci n arbitraria.ó ó

Aclara que no toda distinci n o restricci n tendr a un car cter arbitrario,ó ó í á  

debiendo  entender  por  discriminaci n  arbitraria  toda  distinci n,  exclusi n  oó ó ó  

restricci n que carezca de justificaci n razonable, efectuada por agentes del Estadoó ó  

o particulares,  y que cause privaci n,  perturbaci n o amenaza en el  ejercicioó ó  

leg timo de los derechos fundamentales establecidos en la Constituci n Pol tica deí ó í  

la Rep blica o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificadosú  

por Chile y que se encuentren vigentes.

Expresa que el legislador laboral habr a rese ado, en el art culo 2° incisoí ñ í  

III del C digo del Trabajo, y en id nticos t rminos el art. 17 de la ley 18.834, unó é é  

conjunto de motivaciones (raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicaci n, religi n,ó ó  

opini n pol tica, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social) que dada suó í  

especial  aptitud  o  potencial  lesivo  a  la  condici n  humana  constituir anó í  

discriminaciones vedadas, permitiendo excepciones de manera expresa, que no se 

agotar an en la enumeraci n rese ada, por lo que no constituir a una formulaci ní ó ñ í ó  

cerrada.

Agrega que lo importante en el acto discriminatorio, ser a el resultado, ení  

cuanto conformar a una situaci n objetiva de discriminaci n, debiendo ponerse laí ó ó  

mirada  no en  si  las  diferencias  ser an arbitrarias  (sujeto  activo),  sino  en lasí  

consecuencias  del  acto  (sujeto  pasivo).  Las  discriminaciones  directas  utilizar aní  

como elementos diferenciadores las causas reguladas como discriminatorias (raza, 

sexo,  etc.)  y como tales  no ser an susceptibles  de  un juicio  de razonabilidadí  

(proporcionalidad).

Refiere  que  la  facultad  protectora  del  derecho  a  la  no  discriminaci nó  

comprender a la  noci n de discriminaci n indirecta,  que sobrepasar a la  noci ní ó ó í ó  

estricta de discriminaci n directa (tratamiento diferenciado y perjudicial en base aó  
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una distinci n  expl cita  y expresa),  extendi ndola  a comportamientos  formal  yó í é  

aparentemente neutros, no discriminatorios (conductas que utilizan como criterios 

diferenciadores aquellos permitidos por los ordenamientos jur dicos, en nuestro casoí  

la “capacidad” o “idoneidad personal” para el puesto de trabajo), pero de los 

que  igualmente  se  derivar an  diferencias  de  trato  en  raz n  de  la  situacionesí ó  

dis miles en las que pudiesen encontrarse los sujetos pertenecientes a un ciertoí  

colectivo en relaci n a otro, produciendo un resultado desventajoso para unos yó  

para otros no.

Indica que al tratarse de diferenciaciones basadas en motivos formalmente 

l citos,  basados  en  la  idoneidad  personal  o  capacidad,  pero  que  devienen  ení  

discriminaci n en atenci n a los efectos adversos producidos, habr a de aplicarse aó ó í  

su  respecto,  como  medida  de  justificaci n  el  juicio  de  razonabilidadó  

(proporcionalidad) de la conducta, permitiendo, en tanto se trate de una medida 

que, no obstante produzca un resultado adverso sea razonable o justificada, su 

licitud.

Manifiesta que en el caso sublite, se encontrar an tanto las discriminacionesí  

directas como indirectas, ya que primero, la habr an excluido de su trabajo comoí  

profesional de la Tesorer a General de La Rep blica, en circunstancias que desdeí ú  

la regional de Coquimbo ser an prorrogados todas las contratas sin exclusi n yí ó  

desde el nivel central se toma la decisi n de la no renovaci n.ó ó

En segundo lugar, indica que al fundamentar la resoluci n de t rmino deó é  

contrato aduciendo cuestionamientos a su desempe o y capacidades t cnicas y serñ é  

objeto  de  sumarios  que  desviar an  recursos,  habr a  estado  suspendida  de  susí í  

funciones por un a o continuo, reincorpor ndose reci n en octubre de 2017, por loñ á é  

que  mal  podr a  haberse  evaluado  sus  capacidades  t cnicas,  si  habr a  estadoí é í  

impedida de ejercer su cargo, sin perjuicio de lo cual, sus anteriores calificaciones 

habr an sido todas excelentes, encontr ndose siempre en lista uno, por lo que noí á  

habr a calificado para una destituci n y/o no renovaci n.í ó ó

En cuanto al hecho de haber sido objeto de sumarios que habr an desviadoí  

recursos p blicos,  refiere que habr a sido objeto de 2 sumarios,  los  cuales  seú í  

habr an sustentado en fundamentos artificiales, creados con el objeto de buscar suí  

partida del Servicio, resultando el primero de ellos con una multa en su contra, sin 

perjuicio de lo cual, al calific rsele habr a quedado en lista 1; y, el segundo,á í  

despu s de su apertura 3 veces, ni siquiera habr a estado concluido al momento deé í  

tomarse la decisi n de no renovarle el cargo, por lo que no habr a tenido laó í  

posibilidad de discutir dicha decisi n. ó

Se ala que la forma en que se habr a decidido su no renovaci n, habr añ í ó í  

sido a ltima hora, desconoci ndose todas las instrucciones establecidas para eseú é  

tipo de decisiones y su notificaci n, directrices que establecer an como ltimo plazoó í ú  

para notificar la decisi n de no renovar una contrata, el d a 30 de noviembre deó í  

cada a o, pues bien, la resoluci n respectiva habr a sido dictada dicho d a y se leñ ó í í  

habr a notificado, solo a requerimiento suyo, al insistir en cu l ser a su destino ení á í  

el Servicio.

Agrega que la decisi n de no renovar su contrata, no se habr a basado enó í  

argumentos racionales y justos, y se tratar a de una decisi n tomada en base aí ó  
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razones  subjetivas  o caprichosas  del  empleador,  tomadas en consideraci n  a laó  

animosidad que habr a existido en contra suya, fruto del trato hostil, vejatorio yí  

sin sentido que habr a recibido de su jefatura, el cual habr a terminado influyendoí í  

en dicha decisi n.ó

Refiere que acerca de los indicios suficientes, exigidos por la norma del 

art culo  493  del  C digo  del  Trabajo  como  est ndar  probatorio,  elementosí ó á  

cl sicamente indiciarios, estos ser an los siguientes, a saber:á í

a) Que La Tesorer a General de La Rep blica no habr a dado cumplimientoí ú í  

a los  dispuesto en el Dictamen 22.766-2016,  de la Contralor a General de laí  

Republica, la que dispondr a que la renovaci n reiterada de una contrata tornar aí ó í  

en permanente y constante la mantenci n del v nculo del empleado, a lo que laó í  

actora  habr a  tenido  3  renovaciones,  generando  una  legitima  expectativa  queí  

inducir a a confiar en la repetici n de tal actuaci n, por ello, desde la segundaí ó ó  

renovaci n, al menos, la autoridad solo podr a adoptar una decisi n contraria poró í ó  

medio de un acto que explicite los fundamentos que avalen la decisi n.ó

Indica que la resoluci n que habr a denegado su renovaci n, se alar a queó í ó ñ í  

habr a sido objeto de cuestionamientos en sus capacidades t cnicas, pregunt ndoseí é á  

cuales ser an estas.í

b) Dictamen n mero 23.311 que otorgar a un plazo temporal para que elú í  

jefe de servicio disponga la no renovaci n de una contrata, se alando que el 30 deó ñ  

noviembre de cada a o ser a el plazo l mite para su notificaci n, con el objeto deñ í í ó  

garantizar los derechos de los funcionarios que tienen una legitima expectativa que 

la administraci n seguir  actuando de la misma forma, es decir, renovando losó á  

contratos.

Se ala que solo reci n el d a 12 de diciembre de 2017, como respuesta añ é í  

un  correo  electr nico  enviado  al  jefe  de  Divisi n  de  personal,  habr a  tenidoó ó í  

conocimiento del acto administrativo que no renovaba su contrata, obviando las 

instrucciones dada por la Circular n mero 22 del Ministerio de Hacienda, queú  

dispondr a que la notificaci n de dicha decisi n debiese hacer por medio de losí ó ó  

medios  se alados  en  de  los  art culos  46  y  47  de  la  ley  19.880,  con  unañ í  

anticipaci n m nima de 30 d as.ó í í

c) Que no habr a sido destituida en sumario administrativo ni habr a estadoí í  

calificada en lista 4 de remoci n o por dos a os en lista 3.ó ñ

d) Los intentos del Fiscal del ultimo sumario en solicitar su destituci n, a nó ú  

en contra de las observaciones dadas por el Departamento Jur dico en cuanto a loí  

desmedido de la sanci n y ni el cumplimiento de las observaciones formuladas aó  

dicho procedimiento.

Finalmente y previas citas legales, solicita tener por interpuesta acci n de tutelaó  

de  derechos  por  vulneraci n  de  las  garant as  del  art.  485  inciso  II  ó í en los 

términos expuestos en el cuerpo del escrito, en contra de su ex empleador LA 

TESORER A GENERAL DE LA REPUBLICAÍ  en conjunto en contra  de 

LA  TESORERIA  REGIONAL  DE  COQUIMBO,  por  la  responsabilidad 

directa  de  ambos  como  demandados  principales  y  en  definitiva,  previas  las 

audiencias de  rigor, acogerla declarando:

a) Que  los  hechos  descritos  de cesación del   empleo  p bú lico  son 
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vulneratorios de su derecho a la integridad síquica, libertad de emitir opiniones 

sin censura previa y la discriminación de g neé ro, en el empleo u ocupación 

del art. 485 inciso 2º en relación al art. 2 ambos del C dó igo del Trabajo y 

17 de la ley 18.834.

b) Que, por tratarse de un despido vulneratorio, y en virtud de lo que 

dispone el art. 489 del C dó igo del Trabajo, se condene a la demandada al pago 

de las siguientes prestaciones:

i) Indemnización  del artículo 162, sustitutiva  del aviso previo por 

$7.519.425 o la cantidad que se determine, establecido en base a las ultimas 3 

remuneraciones devengadas o lo que se tenga a bien determinar.

ii) Indemnización del artículo 163, por tres a oñ s de servicio esto es $ 

33.837.412 que incluye el recargo del 50% que establece el artículo 168 letra 

b) o lo que se determine.

iii) Indemnización especial establecida en el artículo 489 del C dó igo de 

Trabajo, en  la suma de $82.713.675 suma que equivale al m xá imo  de 11 

remuneraciones,  atendida  la  especial  gravedad  que  es  el  estado  garante   de 

los derechos fundamentales  el que ha incurrido  en la acción lesiva, o lo que 

s e  de t e rm ine .

iv)  $50.000.000 por concepto  de daño  moral o la inferior que s e 

determine  conforme  al mérito  de autos,  ellos debido a todo  el sufrimiento 

que los hechos latamente relatados en autos me generaron;

v) Que, como medidas a que se encuentra obligado el infractor dirigidas 

a obtener la  reparación  de  las  consecuencias derivadas de  la  vulneración 

de derechos,  ordenar  publicar a través  de la intranet   del servicio   y en 

avisos  visibles  en las dependencias de la dirección regional y de todas las 

dependencias del Servicio de Tesorería  en  la   Región   de   Coquimbo, 

que la  Tesorería  General   de  La Rep bú lica respeta los Convenios 111 y 

151 OIT suscritos y ratificados por Chile y, en consecuencia, no discriminará 

a sus trabajadores.

vi) Que se adopte cualquier otra medida que se  estime id neó a a la 

reparación de los actos lesivos.

vii) Que se condene a la demandada al pago de las costas procesales   y 

personales.

SEGUNDO: Que don CARLOS VEGA ARAYA, abogado Procurador Fiscal 

de La Serena, por el Fisco-Tesorer a General de la Rep blica, ambos domiciliadosí ú  

en  calle  Eduardo  de  La  Barra  Nº336,  oficina  301,  contest  la  demanda,ó  

oponiendo las  excepciones  de previo  y especial  pronunciamiento  a la  denuncia 

demanda interpuesta en contra de su representada.

1. Incompetencia del tribunal.

Opone la excepci n de incompetencia absoluta del tribunal, seg n lo disponenó ú  

los art culos 432 y 452 del C digo del Trabajo, la que solicita sea resuelta en laí ó  

audiencia preparatoria, acorde lo indicado en el art culo 453 Nº1 del C digo delí ó  

ramo.

Indica que los  funcionarios  p blicos  como la de la  especie,  se hallar anú í  

sometidos por ley a un estatuto especial,  cu l  ser a el Estatuto Administrativo,á í  

contemplado en la Ley 18.834 y sus modificaciones posteriores, y s lo en formaó  
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supletoria, a las normas del C digo del Trabajo, pero exclusivamente en los asuntosó  

no regulados por dicho estatuto y en la medida que las normas del C digo Laboraló  

no fueren contrarias a esa normativa p blica especial.ú
Se ala que la demandante no habr a mantenido con la Tesorer a General deñ í í  

la Rep blica una relaci n laboral regida por el derecho del trabajo, ni un v nculoú ó í  

de subordinaci n, ni dependencia de aqu llos regidos por el C digo del Trabajo. ó é ó
Agrega que la existencia de determinadas caracter sticas laborales, como elí  

horario y jornada de trabajo, la dependencia de una jefatura, el pago mensual de 

una remuneraci n, no modificar an la normativa legal pertinente, fundamentalmente,ó í  

el Estatuto Administrativo.

Cita y transcribe a continuaci n el art culo 15 de la Ley de Bases de laó í  

Administraci n del Estado, se ala: “El personal de la Administraci n del Estado seó ñ ó  

regir  por las normas estatutarias que establezca la ley, en las cuales se regular  elá á  

ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesaci n deó  

funciones",  es  decir,  aquellas  contenidas  en  el  Estatuto  Administrativo  (Ley 

Nº18.834), el cual en su art culo 1° dispone que “las relaciones entre el Estadoí  

y el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios 

p blicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la funci nú ó  

administrativa, se regular n por las normas del presente Estatuto Administrativo”,á  

con lo que excluir a la aplicaci n del C digo del Trabajo a esta relaci n.í ó ó ó
Indica que por lo expresado, el Tribunal ser a absolutamente incompetenteí  

para conocer la demanda de autos, conforme a lo establecido en el art culo 420í  

letra a) del C digo del Trabajo que indica que son de competencia de los juzgadosó  

de letras del trabajo: “Las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores 

por aplicaci n de las normas laborales o derivadas de la interpretaci n y aplicaci nó ó ó  

de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones o fallos 

arbitrales en materia laboral".

Hace  referencia  a  continuaci n  de  los  principios  constitucionales  queó  

sustentar an la  incompetencia  absoluta,  se alando que no solo  los  principios  deí ñ  

orden legal esgrimidos precedentemente sustentar an la incompetencia del Tribunalí  

para conocer de la presente denuncia, sino que tambi n un principio constitucionalé  

de la mayor importancia, el principio de legalidad, el cual implicar a entender laí  

sujeci n total e integral de todos los rganos de Estado a la Constituci n Pol ticaó ó ó í  

de la Rep blica y a las normas dictadas conforme a ella, dentro de los cuales seú  

encontrar an los rganos jurisdiccionales, los cuales debiesen obligatoriamente actuarí ó  

subordinados al derecho, esto es, investidos legalmente, dentro de su competencia, 

en la forma prescrita por la ley y bajo prohibici n de asumir otra autoridad oó  

derechos que los que expresamente se les hayan conferido.

Indica que conforme a lo expuesto, no existir an normas que autoricen alí  

Estado a someter a la denunciante, en su calidad de funcionaria p blica, a unú  

r gimen  laboral  regulado  por  el  C digo  del  Trabajo  sino,  precisamente,  seé ó  

consagrar a  lo  contrario,  pues  las  normas  de  Derecho  P blico  aplicables  a  suí ú  

situaci n impiden tal hip tesis.ó ó
Se ala que la reforma procesal laboral s lo se aplicar a a los trabajadoresñ ó í  

regidos por el C digo del Trabajo y la Constituci n contendr a un mecanismo deó ó í  

tutela  de  derechos  constitucionales  de  los  funcionarios  p blicos,  el  contenidoú  

normativo  de  la  Ley  Nº20.087  estar a  referido  s lo  a  los  trabajadores  yí ó  

empleadores regidos por el C digo del Trabajo. Indica que no habr a existido jam só í á  

en su tramitaci n parlamentaria ni en el trabajo del Foro de la Reforma Procesaló  

Laboral y Previsional, referencia alguna al sector p blico y que bastar a la solaú í  

lectura del propio t tulo referido al procedimiento de tutela para observar que elloí  
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habr a sido as , lo que no extra ar a dado que, trat ndose del sector p blico, haí í ñ í á ú  

sido propio, cuando ha existido lesi n de derechos constitucionales, la recurrencia aló  

recurso de protecci n.ó
Agrega que por lo dem s, el funcionario p blico tendr a mayor protecci ná ú í ó  

que el trabajador regido por el C digo del Trabajo, desde que las normas aplicablesó  

a  las relaciones jur dicas que lo ligar an con la Administraci n, estar an reguladasí í ó í  

en la ley y las formas de su extinci n ser an m s estrictas que la mera expresi nó í á ó  

de voluntad del empleador.

Manifiesta que del tenor literal de las normas aplicables al procedimiento de 

tutela,  se  advertir a  de  inmediato  que  se  jam s  habr a  podido  aplicarse  aí é á í  

trabajadores sujetos a un estatuto distinto del c digo laboral, puesto que no existir aó í  
antecedente  alguno  en  la  historia  de  la  ley  en  la  que  se  haya  dispuesto  su 

aplicaci n a los funcionarios p blicos.  El art culo 485 del C digo del Trabajo,ó ú í ó  

establecer a que el procedimiento de tutela laboral se aplicar  “respecto de lasí á  

cuestiones suscitadas en la relaci n laboral por aplicaci n de las normas laborales”,ó ó  

exigiendo  que  “aquellos  derechos  resulten  lesionados  en  el  ejercicio  de  las 

facultades del empleador”. Este precepto delimitar a tambi n la competencia delí é  

Tribunal del Trabajo, en orden al sujeto legitimado pasivo de la acci n, quien s loó ó  

podr a ser el empleador, y la materia debatida, la aplicaci n de las normas laboralesí ó  

dentro de una relaci n laboral.ó
Conforme a lo expresado, indica que el nico legitimado activo para accionarú  

mediante el procedimiento de tutela, ser a el trabajador, condici n que no reunir aí ó í  
la  demandante,  y que la  existencia  de un proyecto de ley que extender a elí  

procedimiento de tutela a los  funcionarios p blicos  no har a sino confirmar laú í  

incompetencia se alada, en efecto, la existencia de un proyecto de ley ingresado alñ  

Congreso Nacional (Bolet n Nº9476-13), solo vendr a a confirmar el hecho que elí í  

procedimiento  de  tutela  laboral  no  se  aplicar a  actualmente  a  los  funcionariosí  

p blicos. Este proyecto, iniciado por una moci n de los senadores se ora Allende yú ó ñ  

se ores  Urrest ,  Harboe,  Lagos  y  Letelier,  pretender a  hacer  aplicable  elñ í í  

procedimiento de tutela laboral a los funcionarios p blicos y municipales a partir deú  

una futura modificaci n del C digo del Trabajo en la materia, lo que reforzar a laó ó í  

tesis, en orden a que el procedimiento de tutela laboral, de acuerdo a la legislaci nó  

vigente, no ser a aplicable a los funcionarios p blicos.í ú
2- Excepci n de caducidad.ó
Deduce a continuaci n y sin perjuicio de la excepci n antes indicada, comoó ó  

excepci n de previo y especial pronunciamiento, la excepci n de caducidad parcial.ó ó
Indica que el  art culo  489 del  C digo del  Trabajo se ala,  en su incisoí ó ñ  

primero, que “si la vulneraci n de derechos fundamentales a que se refieren losó  

incisos primero y segundo del art culo 485, se hubiere producido con ocasi n delí ó  

despido, la legitimaci n activa para recabar su tutela, por la v a del procedimientoó í  

regulado en  este  P rrafo,  corresponder  exclusivamente  al  trabajador  afectado",á á  

a adiendo, en su inciso segundo que “la denuncia deber  interponerse dentro delñ á  

plazo de 60 d as contado desde la separaci n”.í ó
Se ala que a su turno, el inciso final del art culo 487 del estatuto laboralñ í  

dispone  que  “la  denuncia  a  que  se  refieren  los  art culos  anteriores  deberí á 
interponerse dentro de 60 d as contados desde que se produzca la vulneraci n deí ó  

derechos  fundamentales  alegada  …",  este  ltimo  plazo  estar a  referido  a  laÚ í  

denominada vulneraci n de derechos fundamentales producida estando vigente laó  

relaci n laboral,  a diferencia  de aquel  indicado en el  p rrafo anterior  que seó á  

insertar a en la vulneraci n de derechos con ocasi n del despido.í ó ó
Agrega que en dicho contexto, ser a del caso tener en cuenta que si bien esí  
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cierto que la actora demanda tutela por vulneraci n de derechos con ocasi n deló ó  

despido, no ser a menos efectivo que pr cticamente en todo su relato situar a losí á í  

hechos constitutivos de vulneratorios de derechos en los a os 2014, 2015 y 2016, yñ  

solo a v a de ejemplo se ala: En la numeral 4 del t tulo “actos discriminatorios,í ñ í  

vejatorios y de hostigamiento", p gina 5 de la demanda, se referir a a una negativaá í  

de un permiso, cuando ya se habr a encontrado pronto a viajar a la ciudad deí  

Iquique.  De igual  modo,  en el  numeral  12 (p gina 9),  se relatar a un hechoá í  

acontecido en un Juzgado Civil, el que se habr a producido en el a o 2015, mismoí ñ  

a o  en  que  se  habr an  iniciado  los  sumarios  administrativos  que  considerar añ í í  
discriminatorios  y  abusivos  en  su  contra.  Finalmente,  lo  que  denominar aí  
“suspensi n provisiona de su cargo, se habr a producido en enero del a o 2016.ó í ñ

Refiere,  que as  entonces,  se  debiese aplicar  la  caducidad parcial  de  laí  

acci n deducida, respecto de todos los hechos ocurridos con anterioridad al 29 deó  

enero del a o 2018, ello, por cuanto la presente demanda habr a sido ingresada alñ í  

Juzgado del Trabajo de La Serena con fecha 29 de marzo del 2018, por lo que el 

plazo de caducidad contemplado en el inciso final del art culo 486 del C digo delí ó  

Trabajo, se aplicar a a todos los hechos ocurridos antes del 29 de enero del a oí ñ  

2018.

Indica que el efecto de caducidad establecido en el art culo 486 del C digoí ó  

citado, habr a sido reconocido por nuestra jurisprudencia, la que habr a estimadoí í  

que si la denuncia no se interpondr a dentro del plazo de 60 d as, la acci n paraí í ó  

realizarla caducar a (Corte de Apelaciones de Concepci n, 7 de enero del 2014,í ó  

causa "Vargas Bello, Victor con Prosegur Activa Chile Servicios Limitada”).

Por lo tanto, solicita que se excluyan completamente de la discusi n de esteó  

juicio los hechos relatados en la demanda denuncia y que datar an de una fechaí  

anterior al 29 de enero del a o 2018, atendida la fecha del ingreso de la demanda.ñ
Finalmente, solicita tener por interpuesta en contra de la denuncia de autos, 

en tiempo y forma, las excepciones de incompetencia del tribunal y de caducidad 

parcial, ambas en car cter de previo y especial pronunciamiento, y, acorde con loá  

indicado en el art culo 453 Nº 1 inciso cuarto del C digo del Trabajo, darleí ó  

traslado a la contraria en la audiencia preparatoria,  y una vez evacuado ste,é  

acogerlas en la audiencia preparatoria, con costas.

A  continuaci n  y  en  el  primer  otros  de  su  presentaci n,  se ala  queó í ó ñ  

encontr ndose dentro del plazo contemplado en el inciso segundo del art culo 452á í  

inciso primero del C digo del Trabajo, y en subsidio de las excepciones deducidasó  

en lo principal, por la parte demandada Tesorer a General de la Rep blica-Fisco,í ú  

contesta la demanda denuncia de tutela de derechos fundamentales interpuesta por 

la actora, ya individualizada, solicitando su rechazo, con expresa condenaci n enó  

costas, de acuerdo con las argumentaciones de hecho y de derecho que expone.

Refiere  concluido  el  relato  relativo  a  la  s ntesis  de  la  demanda,  a  laí  

excepci n de falta de legitimaci n pasiva de la demandada en cuanto a la acci nó ó ó  

de tutela, se alando que los art culos 485 y siguientes del C digo del Trabajoñ í ó  

establecer an el denominado Procedimiento de Tutela Laboral, el que se aplicar aí í  
respecto de las cuestiones suscitadas en la relaci n laboral por aplicaci n de lasó ó  

normas  laborales  que  afecten  los  derechos  fundamentales  de  los  trabajadores 

(art culo 485 del C digo del Trabajo).í ó
El  art culo  antes  citado,  se alar a  que se  entender  que los  derechos  yí ñ í á  

garant as  resultan  lesionados  cuando  el  ejercicio  de  las  facultades  que  la  leyí  

reconoce  al  empleador,  limitar a  el  pleno ejercicio  de aquellas  sin  justificaci ní ó  

suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido 

esencial, por lo que de los p rrafos transcritos se colegir a que el procedimiento deá í  
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tutela s lo resultar a aplicable para aquellas partes que se encuentran relacionadasó í  

con el denominado v nculo de subordinaci n y dependencia de acuerdo con lasí ó  

definiciones contenidas en las letras a) y b) del art culo 3 del C digo del Trabajo.í ó
A  este  respecto,  se ala  que  la  vinculaci n  entre  la  demandante  y  lañ ó  

Tesorer a General de la Rep blica, al no haber tenido su origen en un contrato deí ú  

trabajo, escapar a a la rbita del derecho laboral, siendo nicamente aplicables a suí ó ú  

relaci n las normas pertinentes del Estatuto Administrativo.ó
Por otro lado, refiere que los derechos se entender an lesionados a partir deí  

conductas efectuadas directamente por el empleador, concepto legal definido en el 

art culo 3 a) del C digo del Trabajo, como la persona natural o jur dica queí ó í  

utilizar a los servicios intelectuales o materiales de una o m s personas en virtud deí á  

un contrato de trabajo.

Como consecuencia de lo anterior, el procedimiento de tutela se manifestar aí  
como inaplicable respecto de la Tesorer a General de la Rep blica,  el que noí ú  

habr a tenido la calidad de empleador de la demandante para estos efectos, respectoí  

de la cual no habr a existido relaci n laboral alguna regida por el C digo delí ó ó  

Trabajo, lo que dicho de otra forma, se referir a a la inexistencia de una relaci ní ó  

de tipo laboral tradicional entre la actora y la Tesorer a, lo obstar a a la aplicaci ní í ó  

de un procedimiento que se encontrar a inspirado b sicamente en la protecci n deí á ó  

derechos  laborales  lesionados  por  actos  directos  del  empleador,  calidad que no 

tendr a  el  Servicio  demandado  respecto  de  la  denunciante,  por  lo  que  esteí  

procedimiento resultar a inaplicable para su representado.í
Agrega que sin perjuicio de lo que se indicar  m s adelante, en virtud de loá á  

dispuesto en el art culo 452 del C digo del Trabajo, niega y controvierte, en formaí ó  

expresa y concreta, los siguientes hechos y/o afirmaciones contenidos en la denuncia 

y demanda, a saber:

1. Niega y controvierte el relato de los hechos efectuados por la actora en 

su demanda, salvo los que se acepten en forma expresa en esta contestaci n.ó
2. Niega y controvierte que la  Tesorer a General de la  Rep blica hayaí ú  

vulnerado las garant as constitucionales de los numerales 1 y 12 del art culo 19 deí í  

la Carta Fundamental.

3.  Niega y controvierte que la  Tesorer a General de la  Rep blica hayaí ú  

incurrido en las  conductas  del  inciso segundo del  art culo  2º del C digo delí ó  

Trabajo.

4. Niega y controvierte que Tesorer a General de la Rep blica haya ejercidoí ú  

acciones  de  acoso  laboral  en  contra  de la  actora  durante  el  ejercicio  de sus 

funciones.

5. Niega y controvierte que la decisi n de no renovar la contrata de laó  

actora  haya  sido  una  decisi n  ilegal,  discriminatoria,  abusiva  y  arbitraria  sinó  

ajustarse a legalidad ni legitimidad alguna.

6. Niega y controvierte en forma expresa el monto de la remuneraci nó  

mensual que se se ala en la demanda, la que no se condecir a con la realidad.ñ í
7. Niega y controvierte que a la actora le correspondan las indemnizaciones 

y prestaciones que reclamar a en su libelo, en especial los hechos que se indicar aní í  

en la demanda, los que no habr an ocurrido o no al menos de la forma en que seí  

relatar an en el libelo.í
Indica que desde el ingreso de la actora al servicio, habr a contado con elí  

completo  apoyo  de  su  jefatura,  a  saber,  el  Tesorero  Provincial  don  Marcos 

Maldonado Rodr guez. Agrega que el hecho de haberse trasladado desde la ciudadí  

de Iquique, permaneciendo su familia en dicha regi n, habr a implicado que desdeó í  

un  inicio  debiera  otorg rsele  permisos  a  fin  de  efectuar  viajes  en  bus  queá  

RXWWHBVBXH



significaban al menos permisos adicionales del d a previo y posterior a su estad aí í  
en la referida ciudad, ya que s lo los trayectos de ida y vuelta habr an significadoó í  

aproximadamente lapsos de 18 horas cada uno, se alando que en este per odo, lañ í  

nica abogada titular habr a sido la se ora Jara, por lo que sus ausencias habr anú í ñ í  

implicado que la oficina quedase sin abogado de la Unidad de Cobranzas durante 

esos per odos.í
Refiere que con el objeto de que pudiera reunir horas extraordinarias para 

poder compensarlas, se le habr a autorizado a permanecer tiempo adicional luego deí  

su jornada oficial y concurrir a trabajar los d as s bados, mientras le resultaraí á  

necesario,  y su trabajo adicional  habr a estado justificado por el  gran retraso,í  

desorden y acumulaci n de asuntos pendientes que aludi  haber detectado a suó ó  

llegada.

Se ala que resultar a relevante, en relaci n a lo relatado por la actora enñ í ó  

cuanto  “al  importante  retraso  de trabajo  e  incumplimiento  de metas” y las 

“muchas  irregularidades”,  que  no  existir an  antecedentes  en  las  Unidades  deí  

Control respectivas, ni hallazgos de este tenor que se hubiesen levantado desde 

nivel central respecto de la Tesorer a Provincial de Coquimbo.í
Indica que durante todo el primer per odo en funciones de la Sra. Jaraí  

Medina,  habr an  existido  numerosas  licencias  que,  sin  ser  imputables  a  laí  

funcionaria,  habr an  implicado  igualmente  largas  ausencias  de  sta,  las  que  seí é  

habr an sumado a aquellos permisos autorizados para viajar fuera de la Regi n.í ó
Refiere que la enfermedad que se habr a catalogado como profesional aí  

pocos meses de haber asumido el cargo, corresponder a a una enfermedad cr nicaí ó  

de la actora, com nmente llamada codo de tenista, que habr a mantenido desdeú í  

antes de su ingreso al Servicio.

En  relaci n  a  su  relaci n  interpersonal  con  don  Marcos  Maldonadoó ó  

Rodr guez  y  do a  Marina  G mez  Barr a,  se  desconocer an  sus  pormenores,í ñ ó í í  

indicando que el libelo describe que en un primer momento sta habr a sido buena,é í  

que habr an compartido los tres a diario en el horario de colaci n, y que en uní ó  

momento determinado, que no se lograr a identificar claramente en el relato, seí  

habr a producido un quiebre de la misma. Esta situaci n obedecer a a diferenciasí ó í  

personales entre ellos, de los que no resultar a posible hacerse cargo por cuanto seí  

desconocer an los antecedentes o hechos que pudieron dar origen a la supuestaí  

enemistad que relata.

Destaca que no habr a existido durante la permanencia de la actora, ningunaí  

denuncia o constancia ante instancia alguna por parte de la Sra. Jara Medina que 

diese cuenta de actitudes de acoso laboral, hostigamiento u otro durante toda su 

estad a en la Tesorer a Provincial de Coquimbo, contra los funcionarios Marcosí í  

Maldonado y/o Marina G mez, asimismo, se desconocer a las circunstancias en queó í  

se  habr a  producido  el  problema con el  permiso  administrativo  a  que  refiere,í  

ocurrido en el mes de noviembre de 2014, que habr a sido concedido verbalmenteí  

y luego rechazado v a telef nica por don Marcos Maldonado, debiendo retornar laí ó  

funcionaria a la ciudad de Coquimbo, impidiendo el viaje de mudanza que ten aí  
programado la denunciante.

Indica que cabr a se alar que la normativa interna de la Tesorer a exigir aí ñ í í  
que los d as de permisos administrativos se encuentren solicitados y autorizados coní  

la  debida  anticipaci n,  salvo emergencias  justificadas,  por  lo  que  no  resultar aó í  
plausible que la funcionaria haya asumido la existencia de esta autorizaci n verbal,ó  

y se haya ausentado en dicha ocasi n, sin tener previa certeza de la aprobaci n deó ó  

su permiso, y habiendo sido as , se tratar a de una ocasi n espec fica y particularí í ó í  

en que se habr a denegado un d a de permiso, situaci n a la que se encontrar aí í ó í  
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expuesta cualquier funcionario p blico por motivos de buen servicio,  sin poderú  

pretender la actora el detentar una calidad distinta o con mayores prerrogativas a 

las del resto de los funcionarios.

Expresa que el simple hecho de negar un d a de permiso administrativo, ení  

caso alguno podr a considerarse un trato discriminatorio o vulnetarorio de derechos,í  

puesto que, de considerarse as , cualquier funcionario se podr a amparar en elloí í  

para ausentarse a su propia voluntad, poniendo en riesgo el normal funcionamiento 

del Servicio.

Respecto de los puntos referidos a la intervenci n del Tesorero Provincial enó  

las estrategias de cobro, decretando la suspensi n de los remates por cobro deó  

impuestos, indica que se encontrar an dentro de las facultades de dicho Tesoreroí  

establecer lineamientos en cuanto a los procesos de cobro, analizar si stos fueron oé  

no  los  m s  adecuados  resultar a  una  discusi n  meramente  interna,  propia  delá í ó  

Servicio.  Se ala que de lo descrito por la denunciante en este aspecto,  no señ  

lograr a  percibir  un  perjuicio  o  trato  denigratorio  en  su  contra,  m ximeí á  

considerando que estas instrucciones se habr an dado a todo el equipo de cobranzas,í  

de  forma  general,  y  dejaba  sin  efecto  el  trabajo  de  una  unidad  completa, 

compuesta por Ejecutiva, Analista de Cartera y Recaudadores Fiscales, y no s lo deó  

la Sra. Jara Medina como abogada, por lo que no se configurar a una situaci n deí ó  

menoscabo o vulneraci n dirigido espec ficamente hacia ella.ó í
Indica que en lo relativo a los amedrentamientos que dice haber sufrido la 

se ora Jara Medina por parte del se or Maldonado, sin perjuicio de se alar que señ ñ ñ  

carecer a  de antecedentes  sobre  ellos,  existir an contradicciones  evidentes  en suí í  

relato,  ya  que  en  el  n mero  10 de  los  hechos,  describir a  expresamente  unaú í  

amenaza proferida por ste, pero ste habr a manifestado depositar su confianza ené é í  

ella, al designarla como Tesorera Subrogante, dos numerales despu s, indicar a queé í  

ste habr a desechado una anotaci n de dem rito sugerida por do a Marina G mez,é í ó é ñ ó  

al escuchar su versi n de los hechos, por lo que no existir a una conducta de acosoó í  

u hostigamiento por parte del citado funcionario, como lo intentar a hacer parecerí  

la actora en su descripci n de hechos.ó
En lo que concernir a al episodio que relata la actora habr a ocurrido en elí í  

Tribunal,  al  haberse  desarrollado  eventualmente,  en  dependencias  externas  al 

Servicio, no existir an antecedentes que den fe de lo all  ocurrido.í í
Aclara que la exigencia de los tribunales a que aludir a la demanda, deí  

presentar  “con una  hora  de antelaci n” el  listado  de  los  inmuebles  que  seó  

excluir n  de  la  subasta,  adem s  de  no  haber  ninguna  constancia  de  haberá á  

efectivamente existido este orden para con el Servicio de Tesorer as, no podr a bajoí í  

ning n respecto primar por  sobre  el  derecho del  contribuyente  de rescatar  suú  

inmueble  hasta  antes  del  remate,  ya  sea,  20,  15  o  5  minutos  antes  de  la 

celebraci n del mismo, circunstancia de la que los abogados del Servicio tendr anó í  

pleno conocimiento y por ello se estilar a, en la pr ctica, comunicarse por v aí á í  
telef nica,  consultando  por  los  roles  de  los  inmuebles  que  tendr an  postoresó í  

interesados a fin de saber si existir an pagos o convenios en relaci n al mismo.í ó
Indica que deber  acreditar en juicio la actora el hecho relatado respecto deá  

que  la  funcionaria  Alejandra  Melgar,  Ejecutiva  de  Gesti n  de  Cobro,  habr aó í  
redactado resoluciones con estampado al pie con las iniciales de responsabilidad de 

la se ora Jara Medina, hechos que, por lo dem s, no ser an aceptados por lañ á í  

normativa interna de Tesorer a y que ser an en extremo dif ciles de pesquisar porí í í  

las autoridades superiores del servicio.

Refiere que la actora dar a a entender que habr a existido un clima hostilí í  

en su contra,  sin haber hecho denuncia  alguna hasta ese momento,  solicitando 
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cambio de horario a fin de ingresar media hora m s tarde del horario normal yá  

salir del mismo modo, primero ante su jefatura directa y luego ante el superior de 

ste, el Tesorero Regional, facilidad que se le habr a otorgado seg n sus dichos ené í ú  

un par de d as.í
Indica que se estar a en presencia de una funcionaria con poco tiempo en elí  

servicio, y a la cual, se le habr an otorgado todas las facilidades del caso paraí  

poder  compensar  el  tiempo  utilizado  en  viajar  a  su  ciudad  de  origen, 

concedi ndosele los permisos administrativos respectivos; se habr a ausentado paraé í  

sesiones dentro de la jornada laboral sin que esto haya implicado devolver los 

tiempos de ausencia, como estar a instruido seg n las circulares que regular an elí ú í  

cumplimiento  de  la  jornada  de  44  horas  semanales,  se  le  habr a  otorgadoí  

flexibilidad horaria a fin de compatibilizar su jornada laboral con el ingreso de sus 

hijos  al  jard n infantil,  lo que no se condecir a  con un trato vulneratorio deí í  

garant as fundamentales, ya que habr a contado siempre con mayores prerrogativasí í  

que el resto del personal.

Agrega que tambi n tendr a relevancia lo descrito por la actora, en el puntoé í  

17 de su demanda, ya que efectivamente el funcionario se or Maldonado habr añ í  
sido trasladado de su cargo en el mes de julio de 2015, por motivos propios de 

salud, a la ciudad de Santiago, y en ese momento habr a sido en que la se oraí ñ  

Jara Medina habr a sido nombrada Tesorera Provincial Subrogante para cumplir laí  

funciones  del  Sr.  Maldonado,  porque,  a  partir  de  dicho  momento,  quedar aí  
jer rquicamente por sobre el cargo que serv a la se ora Marina G mez, Jefa deá í ñ ó  

Operaciones de la misma Tesorer a y quien hab a subrogado por a os el cargo deí í ñ  

Tesorero Provincial, por lo que ser a en dicho momento cuando, no habr a podidoí í  

existir ninguna acci n de acoso u hostigamiento, puesto que la Sra. Jara Medinaó  

habr a asumido el cargo como m xima autoridad de la Tesorer a Provincial, siendoí á í  

el se or Maldonado destinado a la ciudad de Santiago.ñ
En lo que dir a relaci n con los sumarios administrativos que citar a paraí ó í  

fundamentar el acoso y atentado a derechos fundamentales que acusar a, ser a delí í  

caso  se alar  que  estos  procesos  disciplinarios  habr an  sido  objeto  de  m ltiplesñ í ú  

revisiones solicitadas por la propia funcionar a denunciante; existieron reaperturas yí  

nulidades, incluyendo un cambio de Fiscal a petici n de la sumariada en uno de losó  

procesos.

Indica  que  todos  estos  procesos  disciplinarios  habr an  concluido  con unaí  

sanci n respecto de la actora, y que por lo dem s, el inicio, contenido y aplicaci nó á ó  

de medidas disciplinarias, ser an objeto de una serie de instancias de revisi n, tantoí ó  

por rganos internos, como externos del servicio, lo que, por cierto, descartar aó í  
toda ilegalidad y arbitrariedad en el actuar de la Administraci n del Estado.ó

Agrega que la posibilidad de ser sujeto pasivo de un proceso disciplinario 

estar a impl cita en la condici n de funcionario p blico, motivo por el cual, elí í ó ú  

simple hecho de ser objeto de uno y que a su conclusi n se establezca una medidaó  

disciplinaria, no  podr a entenderse como un atentado a los derechos fundamentalesí  

del servidor p blico.ú
Se ala  que  luego  de  ordenada  la  reincorporaci n  de  la  funcionaria,ñ ó  

transcurrido el per odo de suspensi n decretado en el ltimo sumario, se habr aí ó ú í  
habilitado su estaci n de trabajo, la que habr a permanecido desocupada ante eló í  

aviso y a la espera de su reincorporaci n. El proceso de instalaci n del puesto deó ó  

trabajo  habr a  demorado  alrededor  de  unos  20  minutos,  ya  que  la  Tesorer aí í  
Regional  no  contar a  con  bodegas  externas  y  habr a  consistido  nicamente  ení í ú  

conectar el equipo en el escritorio asignado al funcionario, y pedir a ste queé  

verificase si sus credenciales funcionaban apropiadamente.
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Refiere que la adaptaci n de la demandante, al equipo de trabajo, conformeó  

a sus propios dichos, luego de integrarse en la Tesorer a Regional, habr a sido muyí í  

buena  gracias  a  que  habr a  sido  bien  acogida  por  sus  colegas,  jefaturas  yí  

funcionarios a cargo, y habr a sido en ese contexto que se produce la notificaci ní ó  

de la sanci n decretada en el segundo sumario, a lo que habr a presentado unaó í  

reposici n que finalmente ser a rechazada.ó í
Expresa que la denunciante habr a vuelto a afirmar, al final de los hechosí  

de su libelo, que su sentimiento de vulneraci n, humillaci n y hostigamiento, seó ó  

habr an enmarcado siempre nicamente en el per odo en que trabaj  con el se orí ú í ó ñ  

Maldonado y la se ora G mez, situaci n que se habr a extendido s lo hasta el mesñ ó ó í ó  

de abril del a o 2016, y nada aludir a al per odo posterior a ello, los sentimientosñ í í  

de angustia posteriores obedecer an naturalmente a los sumarios que se habr aní í  

llevado en su contra, que no habr an dicho relaci n con lo anterior.í ó
En cuanto a la remuneraci n que se indicar a por la actora como base deó í  

c lculo para el cobro de las prestaciones que se demandan, la controvierte ená  

forma expresa, ya que indica que si se suman las remuneraciones reales de la 

demandante, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 

2017,  y  esta  suma  se  dividen  por  3,  se  llegar a  a  una  cifra  promedio  deí  

remuneraciones,  para  los  efectos  del  pago  de  indemnizaciones,  ascendente  a 

$2.529.060, teniendo en consideraci n una remuneraci n bruta de $1.502.263 enó ó  

octubre del 2017, de $1.502.264, en noviembre de ese a o y de $4.582.655, enñ  

diciembre del a o 2017.ñ
Agrega que la abultada remuneraci n que aparecer a en la liquidaci n deó í ó  

remuneraciones del mes de octubre del a o 2017 ($16.473.357), se deber a, nica yñ í ú  

exclusivamente, a que en dicho mes se le habr an reintegrado a la actora, de unaí  

sola vez, los emolumentos que la hab an sido descontados por los 9 meses en queí  

habr a estado suspendida de sus funciones en virtud de un proceso disciplinario.í
A continuaci n, hace referencia a defectos formales de la demanda, que seó  

deducir an  como  alegaciones  de  fondo,  se alando  que  en  primer  t rmino,  laí ñ é  

demanda  no  ser a  clara  en  se alar  si  las  supuestas  vulneraciones  se  habr aní ñ í  

producido durante la relaci n laboral o con ocasi n del despido.ó ó
Refiere que el procedimiento de tutela establecido en los art culos 485 yí  

siguientes del C digo del Trabajo, distinguir a claramente la forma de accionar enó í  

procedimiento de tutela, diferenciando si dicha vulneraci n se producir a durante laó í  

relaci n laboral, o con ocasi n del despido, de lo cual derivar an consecuencias enó ó í  

cuanto al r gimen indemnizatorio en uno u otro caso, por lo que a su juicioé  

proceder a que se rechace la demanda de autos en todas sus partes, toda vez queí  

la demandante, si bien habr a accionado solicitando se declarara la vulneraci n deí ó  

derechos fundamentales con ocasi n del despido, durante el relato de su demandaó  

se habr a referido a situaciones acontecidas durante la relaci n laboral.í ó
Ser a necesario que la acci n y sus fundamentos est n claramente definidos,í ó é  

de manera de poder ejercer una defensa acorde a los hechos relatados, m s auná  

teniendo en consideraci n que para proceder a alg n tipo de indemnizaci n, ser aó ú ó í  
requisito fundamental que haya existido un hecho que justifique ser indemnizado, 

que  en  este  caso,  ser a  el  hecho  de  haber  sido  vulnerando  sus  derechosí  

fundamentales durante la relaci n laboral o con ocasi n del despido, cosa que seó ó  

volver a confusa con el relato de la demanda. Agrega que la forma en que laí  

demanda habr a sido propuesta y de los hechos descritos en sta, no estar a ení é í  

condiciones de declarar, si fuese as , que por dicho acto o bien por dicha noí  

renovaci n,  la  demandante  debiese  ser  indemnizada,  por  lo  que  jur dicamenteó í  

hablando, faltar a la causa de la indemnizaci n solicitada, siendo esta seg n suí ó ú  
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parecer  completamente  improcedente,  en  cuanto  no  se  ajustar a  a  lo  se aladoí ñ  

expresamente por el art culo 489 del estatuto laboral, raz n por la cual debieseí ó  

rechazarse la demanda.

Indica que la doctrina ser a conteste en reafirmar la necesidad de especificarí  

jur dicamente la naturaleza y el origen legal de la acci n de tutela intentada, en elí ó  

sentido de se alar claramente si la vulneraci n se habr a producido con ocasi n delñ ó í ó  

despido o durante la vigencia de la relaci n laboral, lo cual tendr a importanciaó í  

para efectos del c mputo del plazo de caducidad, lo que cobrar a importanciaó í  

adem s respecto a las indemnizaciones que procediesen.á
Se ala  que  si  la  vulneraci n  de  los  derechos  mencionados  se  hubiereñ ó  

producido con ocasi n del despido, el juez ordenar  adem s de las indemnizacionesó á á  

propias  de  un  despido  injustificado  (indemnizaci n  por  a os  de  servicios  m só ñ á  

recargos e indemnizaci n sustitutiva del aviso previo), una de car cter adicional queó á  

podr  fluctuar entre seis y once meses de la ltima remuneraci n mensual, lo queá ú ó  

no se aplicar a en el caso de que la vulneraci n haya sido durante la relaci ní ó ó  

laboral.

Indica que la indeterminaci n de la acci n intentada, no permitir a que suó ó í  

parte pudiese ejercer su derecho a defensa adecuadamente.

Como segundo punto, se ala que no se demandar a en forma subsidiaria a lañ í  

tutela,  el  despido injustificado,  y solo habr a ejercido la  acci n  de tutela  porí ó  

vulneraci n de derechos fundamentales,  sin ejercer acci n alguna respecto a laó ó  

justificaci n por la no renovaci n de la contrata, con lo cual, seg n lo establece eló ó ú  

inciso 7 del art culo 489 del C digo del Trabajo, importar a la renuncia a estaí ó í  

acci n, por lo que corresponder a se  declare la renuncia a la acci n de despidoó í ó  

injustificado, al no haber sido demandado ste.é
Contin a su defensa con un apartado relativo a antecedentes de la relaci nú ó  

estatutaria que vincular a a la actora con su representada, hechos que habr aní í  

motivado la no renovaci n de su contrata, inexistencia de vulneraci n de garant asó ó í  

constitucionales. 

Refiere que la actora habr a sido contratada por Resoluci n Nº 300, de 14í ó  

de julio de 2014, para desempe arse en el cargo de Abogado Unidad Operativa deñ  

Cobro Nº 2 de la Tesorer a Provincial de Coquimbo, a contar del d a 21 delí í  

mismo mes y a o y hasta el 31 de octubre de 2014, plazo fijo de tres mesesñ  

correspondiente al per odo inicial prorrogable de todo primer contrato de ingreso alí  

Servicio demandado. Su contrataci n habr a sido prorrogada a contar del 01 deó í  

noviembre de 2014 y hasta el 31 de diciembre del mismo a o, mediante Resoluci nñ ó  

N°258/24/2014,  y  que  posteriormente,  por  Resoluciones  Nº258/420/2015, 

258/69/2016  y  258/166/2017  se  habr a  prorrogado  su  contrata  por  los  a osí ñ  

completos 2015, 2016 y 2017, respectivamente.

Se ala que por Resoluci n Nº 1192,  de 30 de noviembre el 2017, lañ ó  

Tesorer a General de la Rep blica habr a decidido no renovar la contrata de laí ú í  

denunciante, citando como fundamento de derecho de dicha decisi n el art culo 10ó í  

de la  Ley 18.834,  sobre  Estatuto  Administrativo,  y se  habr an indicado comoí  

fundamentos de la no renovaci n los siguientes:ó
-El haber sido objeto de cuestionamiento de sus capacidades t cnicas paraé  

desempe ar su cargo. ñ
-El haber dado p bulo al inicio de procesos disciplinarios en su contra, unoá  

de los cuales incluso termino con la aplicaci n de una medida disciplinaria, que seó  

anot  en su hoja de vida.ó
-Que  su ltimo informe de desempe o de cuenta  de un rendimiento  yú ñ  

calidad comparativamente menor al promedio de sus pares.
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- La existencia de errores y faltas permanentes en su desempe o laboral.ñ
Indica que el acto administrativo que habr a decidido la no renovaci n de laí ó  

contrata de la actora, estar a debidamente fundado, con lo que cumplir a con losí í  

est ndares de la nueva jurisprudencia administrativa de la Contralor a General de laá í  

Rep blica.ú
En cuanto  a  la  inexistencia  de vulneraci n  de garant as  constitucionales,ó í  

se ala  que  la  relaci n  regida  por  normas  de  derecho  p blico  con  la  entidadñ ó ú  

demandada, se encontrar a en conformidad a las causales de cese de funcionesí  

establecidas expresamente en la norma estatutaria que le habr a resultado aplicable,í  

lo que har a improcedente la discriminaci n directa. El cese de las funciones de laí ó  

actora habr a sido tratado como el de todo funcionario p blico que termina suí ú  

contrata por cumplimiento del plazo en fue contratado. El v nculo estatutario coní  

el Estado s lo habr a durado hasta la fecha en que la autoridad, en ejercicio deó í  

sus facultades legales, habr a determinado la no renovaci n de la contrata, lo queí ó  

habr a ocurrido con la dictaci n de la Resoluci n Nº 1192, de 30.11.2017, yaí ó ó  

citada, que en su parte decisoria decidir a no renovar su contrataci n.í ó
Lo anteriormente expuesto har a a su juicio improcedente en la especie laí  

discriminaci n, toda vez que la causal legal que le habr a afectado, como a todoó í  

funcionario p blico, le habr a producido el efecto que estatutariamente se habr aú í í  
encontrado determinado en el art culo 10 de la Ley 18.834, esto ser a, el cese deí í  

sus funciones, acorde con la jurisprudencia administrativa sobre esta materia. Sobre 

este  ltimo punto  y como cuesti n  previa,  indica que cabr a destacar,  que alú ó í  

respecto  se  har a  necesario  tener  presente  la  aplicaci n  directa  de  las  normasí ó  

contenidas en el Estatuto Administrativo, fundamentalmente, la norma contenida en 

la letra c) del art. 39 que transcribe: “Empleo a contrata: Es aquel de car cterá  

transitorio que se consulta en la dotaci n de una instituci n”.ó ó
Indica  que  a  la  aplicaci n  del  citado  precepto,  se  agregar an  aquellosó í  

contenidos a partir de los arts. 146 y siguientes del Estatuto Administrativo, todos 

los cuales regir an tanto en materia de contratas y pr rrogas, como en materia deí ó  

cese de funciones. Cita y transcribe a continuaci n el art culo 10 de la mismaó í  

norma estatutaria, “Los empleos a contrata durar n, como m ximo, s lo hasta elá á ó  

31 de diciembre de cada a o y los empleados que lo sirvan expirar n en funcionesñ á  

en esa fecha, por el s lo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta laó  

pr rroga con treinta d as de anticipaci n a lo menos."ó í ó
Manifiesta que la norma aludida establecer a un plazo m ximo de vigenciaí á  

del cargo a contrata, y que siendo ello as , no se evidenciar a como esta causal deí í  

cese de funciones  podr a afectar  derechos fundamentales de la  actora,  cuando,í  

legalmente, la autoridad en conformidad a su mandato legal, solo habr a actuadoí  

conforme al principio de juridicidad para determinar su cese, y que no existiendo 

derecho incorporado al patrimonio de la demandante que obligue a su pr rroga nió  

siquiera a una expectativa del mismo, ya que no depender a la pr rroga de suí ó  

voluntad sino que la ley lo habr a determinado como facultad de la autoridad, y aí  

esa misma ley ser a a la que como normativa estatutaria, voluntariamente se habr aí í  
adherido  la  demandante  al  ingresar  en  calidad  a  contrata  al  Servicio,  mismas 

normas  que regir an las  relaciones  de todos  los  funcionarios  a  contrata  de laí  

Administraci n del Estado.ó
Refiere que considerando el significado del principio de igualdad ante la 

Ley,  podr a  se alarse,  en  primer  t rmino,  que  el  legislador  se  encontrar aí ñ é í  
plenamente habilitado para establecer legislaciones distintas, mientras ellas no sean 

arbitrarias, como ser a el caso en an lisis, dado que los destinatarios del precepto ení á  

cuesti n constituir an un grupo asimilable, igualitario, conformado por todos quienesó í  
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ingresan a la administraci n p blica en calidad de contrata, y por ello, el cese deó ú  

funciones que se alegar a, no ser a sino reflejo de la regulaci n legal y estatutariaí í ó  

que se encontrar a dispuesta para los funcionarios p blicos como la demandante,í ú  

por la propia Carta Fundamental,  en atenci n a los fines y naturaleza de lasó  

funciones de la entidad p blica en que desarrollan sus labores.ú
Los preceptos pertinentes del Estatuto Administrativo, no har an m s queí á  

establecer las causales de cese, naturaleza, derechos y obligaciones que previamente 

esa disposici n conceder a,  a un grupo asimilable e igualitario como ser an losó í í  

funcionarios p blicos a contrata, seg n la funci n y naturaleza que la Constituci nú ú ó ó  

y las leyes han previsto para ellos.

A lo anterior se sumar a la circunstancia que, la decisi n del organismoí ó  

demandado estar a prevista de razonabilidad suficiente.í
Indica que la decisi n de prorrogar o concluir la designaci n en un empleo aó ó  

contrata ser a una facultad exclusiva del Jefe del Servicio respectivo, toda vez queí  

no  existir a  norma  legal  alguna  que  obligue  a  la  autoridad  a  prorrogar  lasí  

designaciones en estudio o a desistirse de sus facultades legales en orden a darles 

t rmino al vencimiento del plazo legal, constituir a atribuci n exclusiva del jefeé í ó  

superior de un Servicio designar a los funcionarios y no prorrogar los cargos a 

contrata cuando, por disposici n legal, han vencido por cumplimiento del plazo y,ó  

en general, ejercer a su respecto todas las funciones y facultades que competen a 

un jefe superior de servicio.

Reitero que de conformidad a la norma estatutaria que rige la materia, no 

existir a un derecho incorporado al patrimonio de la demandante en orden a exigirí  

la renovaci n de su contrata, tampoco de una expectativa del mismo, toda vez queó  

la facultad se entregar a expresamente a la Administraci n, y la demandante noí ó  

habr a podido menos que saber la naturaleza transitoria de las contratas.í
Refiere que no ser an efectivos los hechos que se se alar an en la demanda,í ñ í  

los que no habr an ocurrido de la forma como se relatar an, negando que laí í  

Tesorer a General de la Rep blica haya incurrido en acciones u omisiones queí ú  

signifiquen vulneraci n de alg n derecho estatuido por la Constituci n Pol tica deló ú ó í  

Estado, y en concreto de aquellos a que se refiere el art culo 485 inciso primeroí  

del C digo del Trabajo. ó
Indica que niega tambi n que su representada haya incurrido en alg n actoé ú  

de discriminaci n respecto de la denunciante, en los t rminos del art culo 2 incisosó é í  

cuarto y quinto del C digo del Trabajo, correspondiendo a la denunciante probar laó  

veracidad de los hechos denunciados, y el por qu  en virtud de aquellos,  susé  

derechos  y  garant as  constitucionales  habr an  resultado  lesionados  o  se  habr aní í í  

limitado  en  su  ejercicio,  sin  justificaci n  suficiente,  en  forma  arbitraria  oó  

desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial, en los t rminos del art culoé í  

485 inciso tercero del citado C digo, agregando que en la especie no concurrir a eló í  

supuesto  del  art culo  493  del  C digo,  al  no  existir  indicios  suficientes  deí ó  

vulneraci n de derechos, no siendo suficiente la aseveraci n que en tal sentido seó ó  

har a.í
A continuaci n, se ala que el estatuto legal de derecho p blico se habr aó ñ ú í  

cumplido  estrictamente,  ya  que  la  demandante,  como  todo  el  personal  de  la 

Administraci n P blica, se regir a esencialmente, por el contexto legal formado poró ú í  

los siguientes cuerpos legales, a saber:

a.- La Ley Nº 18.575, de 1986, sobre Bases de la Administraci n deló  

Estado, transcribiendo su art culo 43: “El Estatuto Administrativo del personal deí  

los  organismos  se alados  en  el  inciso  1º del  art culo  21,  regula  la  carrerañ í  

funcionaria  y  considerar  especialmente  el  ingreso,  los  deberes  y  derechos,  laá  
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responsabilidad administrativa y la cesaci n de funciones en conformidad con lasó  

bases que se establecen en los art culos siguientes y en el Titulo III de esta ley”.í
En cuanto a la cesaci n de funciones, se ala que el art culo 46 de la citadaó ñ í  

Ley  18.575,  contemplar a  las  distintas  causales  de  cesaci n  de  funciones,  queí ó  

corresponder an, en general, a las tradicionales del derecho administrativo.í
b.- La Ley Nº 18.834, de 1989, que fij  el Estatuto Administrativo. Indicaó  

que respecto de la recurrente, habr a operado dicho sistema estatutario de derechoí  

administrativo,  en lo  que concernir a  al  t rmino  de las  funciones.  En el  casoí é  

particular, la vinculaci n de una persona con el Estado o sus rganos y servicios,ó ó  

en base a un empleo a contrata,  se encontrar a expresamente regulada por elí  

Estatuto Administrativo, en su art culo 10, el que transcribe: “ Los empleos aí  

contrata durar n, como m ximo s lo hasta el 31 de diciembre de cada a o y losá á ó ñ  

empleados que los sirvan expirar n en sus funciones en esa fecha, por el soloá  

ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la pr rroga con treinta d asó í  

de anticipaci n a lo menos.".ó
Indica que en cuanto a la duraci n de los servicios, cabr a se alar que losó í ñ  

funcionarios a contrata, durante su desempe o, tendr an derecho a permanecer enñ í  

sus empleos mientras no opere alguna de las causales de expiraci n de funcionesó  

previstas expresamente en el art culo 146 del DFL Nº 29 de 2004 del Ministerioí  

de Hacienda, que fij  el texto coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834,ó  

sobre Estatuto Administrativo.

Agrega que la demandante, se habr a encontrado vinculada a la Tesorer aí í  
General  de  la  Rep blica  bajo  la  modalidad  de  una  contrata,  conforme  loú  

establecer a el inciso primero del art culo 10 de la citada norma estatutaria. Se alaí í ñ  

que la  jurisprudencia  administrativa  de la  Contralor a  General  de la  Rep blicaí ú  

habr a corroborado este criterio, y as  lo expresar an, entre otros, los dict menesí í í á  

Nº(s) 19.920 de 2007 y 30.295 de 2008,  en los que se expresar a que losí  

empleos  a  contrata  ser an  aquellos  que  tendr an  un  car cter  transitorio,  cuyaí í á  

duraci n m xima se extender a s lo hasta el 31 de diciembre de cada a o, deó á í ó ñ  

modo que quienes sirvan el cargo expirar n en sus funciones en esa fecha, por elá  

s lo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la pr rroga con 30 d asó ó í  

de anticipaci n a lo menos. ó
Finaliza se alando que la decisi n de no prorrogar la contrata de la actora,ñ ó  

obedecer a nicamente a la aplicaci n del principio de legalidad y necesidades delí ú ó  

servicio que inspiran el mejor desempe o de la funci n administrativa del Servicioñ ó  

demandado.

En cuanto a la naturaleza precaria del cargo a contrata, indica la necesidad 

de  reconocer  la diferencia entre la contrata y el cargo de planta,  siendo la 

primera, en oposici n al cargo de planta, por su naturaleza temporal, transitoria, yó  

salvo que el jefe del servicio determine otra fecha, terminan, a m s tardar el 31á  

de diciembre, es decir, no existir a propiedad en el cargo a contrata ni sta tendr aí é í  
el car cter de indefinida e indeterminada en el tiempo.á

Agrega  que  la  estabilidad  en  el  empleo  estar a  dada,  en  este  caso  ení  

particular, porque la ley habr a establecido con total certeza los derechos de cadaí  

categor a  de  los  cargos  p blicos  y  del  v nculo  entre  un  funcionario  y  laí ú í  

Administraci n  del  Estado,  existiendo  funcionarios  de  planta,  a  contrata  yó  

honorarios.  Dicha  estabilidad  se  expresar a  en  que  los  funcionarios  sabr an  lasí í  

caracter sticas de su v nculo y los derechos que poseer an en raz n de la misma.í í í ó  

Los funcionarios a contrata no tendr an ni gozar an de propiedad en el cargo,í í  

siendo el v nculo de stos con la Administraci n de car cter temporal y transitorio,í é ó á  

car cter que surgir a de la propia naturaleza del v nculo. De esta forma, la mayorá í í  
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permanencia en los cargos a contrata, derivada de la circunstancia que se pueda 

ver renovada a o a a o, constituir a una situaci n f ctica y no jur dica, que enñ ñ í ó á í  

ning n caso otorgar a al v nculo un car cter estable y menos a n lo transformar aú í í á ú í  
en indefinido.

Expresa que el empleo a contrata, que ser a una modalidad reconocida yí  

regulada en el Estatuto Administrativo, ser a esencialmente temporal, de duraci ní ó  

limitada en el tiempo y sus plazos no se encontrar an establecidos ni garantizadosí  

por  norma alguna,  y quienes  los  ejercer an gozar an de una estabilidad en elí í  

empleo limitada y precaria por el car cter transitorio del v nculo, el que s  podr aá í í í  
ser discrecionalmente variado por la autoridad Administrativa facultada para ello.

Adem s,  refiere que quien aceptar a  ser  contratado bajo los  t rminos  yá í é  

caracter sticas  del  sistema  a  contrata,  tendr a  pleno  conocimiento  y  aceptaci ní í ó  

expresa de tales circunstancias, por lo que no ser a l cito que, con posterioridad,í í  

desconozca dicha situaci n y pretenda que la autoridad sea obligada a mantenerloó  

en el cargo.

El hecho de que en las contratas se establezca un plazo m ximo de vigenciaá  

hasta el 31 de diciembre del a o que corresponda, no desnaturalizar a el car cterñ í á  

transitorio y temporal de dicha modalidad y/o v nculo, y en ning n caso importaí ú  

limitar  a  la  Administraci n  en  cuanto  a  sus  facultades  para  disponer  una  noó  

renovaci n  del  v nculo,  sin  que para  tal  efecto  se  requiera  la  aceptaci n  deló í ó  

afectado,  ni  tampoco  el  an lisis  de  m rito  o explicaci n  o fundamento  de  laá é ó  

decisi n que se adopta, bastando la especificaci n de la causal legal en que seó ó  

funda el t rmino de los servicios. é
Declara que la ponderaci n de los fundamentos o las razones para disponeró  

una  no  renovaci n  de  una  contrata,  as  como  para  disponer  de  una  nuevaó í  

contrataci n,  importar a  el  ejercicio  de  una  facultad  que  corresponder a  a  laó í í  

Jefatura del Organismo, sin que exista obligaci n de contratar nuevamente a losó  

servidores que pudieron desempe arse en tal condici n, conforme a lo se alado enñ ó ñ  

los Dict menes 5305-2000; 36.104-2010. á
En este sentido, habr a sido la propia Contralor a General la que habr aí í í  

reconocido su incompetencia para pronunciarse sobre las razones de esta decisi n deó  

autoridad al se alar que:  "no compete a esta Contralor a General ponderar losñ í  

fundamentos  o  razones  considerados  por  la  jefatura  Servicio  respectivo  para 

prorrogar  o no un contrato,  ya  que tal  decisi n  importa  el  ejercicio  de unaó  

facultad privativa de la autoridad administrativa.”(Dictamen 12.567 2007; 10.953—
2007).—

Indica que los criterios antes se alados tambi n habr an sido recogidos por lañ é í  

Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, la que resultar a aplicable alí  

caso, como ser a la sentencia pronunciada por la Excma. Corte Suprema de Justicia,í  

con fecha 19.06.2017, en Recurso de Unificaci n de Jurisprudencia, en los autosó  

Rol Corte Suprema Nº 67401-2016, en el considerando 12 se indicar a que elí  

ordenamiento jur dico chileno excluir a de la aplicaci n de los derechos del estatutoí í ó  

laboral  ordinario  a  los  funcionarios  p blicos,  por  estar  sujetos  a  un  r gimenú é  

espec fico,  con  su  propio  cat logo  de  derechos  y  obligaciones,  que  los  har aí á í  
incompatibles con aquellos contenidos en el C digo del Trabajo. Agrega que  en eló  

considerando  14  se  se alar a  que  el  actor  pertenecer a  a  una  categor a  deñ í í í  

trabajadores, empleados p blicos sujeto a una especial relaci n con su empleador,ú ó  

paralela al r gimen ordinario del C digo del Trabajo, denominada por la doctrinaé ó  

como  estatutaria,  puesto  que  el  v nculo  que  lo  ligar a  con  el  Estado  seí í  

corresponder a a uno de derecho p blico, cuyo origen directo ser a la ley, y no unaí ú í  

convenci n celebrada entre el Estado y los funcionarios en cuanto partes, sino queó  
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por  la  v a  de  la  imposici n  legal  Unilateral,  se  establecer an  sus  derechos,í ó í  

obligaciones y deberes.

Respecto de la indemnizaci n de perjuicios asociada a la acci n de tutela,ó ó  

se ala que la demandante pretender a que se condene a su parte al pago de 11ñ í  

remuneraciones, a consecuencia de haber incurrido en una supuesta acci n lesiva,ó  

pretensi n de car cter pecuniario que se encontrar a absolutamente al margen de laó á í  

vinculaci n a contrata que existir a entre la actora y el servicio p blico demandado,ó í ú  

toda vez que el cuerpo jur dico aplicable para sus trabajadores corresponder a alí í  

Estatuto  Administrativo  y  a  la  figura  de  la  contrata,  cuerpo  legal  que  no 

contemplar a el pago de esta clase de indemnizaciones propias de aquellas relacionesí  

laborales regidas por el C digo del Trabajo.ó
La solicitud del pago de una indemnizaci n,  contemplada en normas deló  

C digo Laboral,  resultar a  del  todo inaplicable en la  especie,  constituyendo unó í  

intento por modificar, sin que existiese causa alguna que lo justifique, la naturaleza 

jur dica de la relaci n de la demandante con la demandada, por lo que a trav s deí ó é  

esta petici n se introducir an elementos ajenos a la discusi n de autos y que ser anó í ó í  

inaplicables.

En cuanto al da o moral demandado, se ala que m s ajena ser a a n alñ ñ á í ú  

ordenamiento  jur dico  que  habr a  regido  la  relaci n  de  la  actora  con  laí í ó  

Administraci n del Estado, en el sentido de pretender el pago de la suma deó  

$50.000.000.

Indica que ni la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, ni las normas de 

los art culos 485 y siguientes del C digo del Trabajo, respecto de los cuales suí ó  

parte  niega  su  aplicaci n  al  caso,  faculta  a  la  demandante  para  solicitar  unaó  

indemnizaci n por el concepto que invoca. Dicho de otro modo, el da o moraló ñ  

peticionado resultar a incompatible con la acci n de tutela de derechos que ha sidoí ó  

deducida.

Refiere que el art culo 489 del C digo del Trabajo, que permitir a demandarí ó í  

por la v a de este procedimiento de tutela por un despido lesivo de derechosí  

fundamentales, s lo contemplar a como consecuencia de una eventual declaraci nó í ó  

judicial acogiendo la demanda, el pago de un haz especial de indemnizaciones: la 

indemnizaci n  com n por  termino  de contrato  de trabajo  del  articulo  163;  laó ú  

indemnizaci n sustitutiva del aviso previo del art culo 162 y adicionalmente unaó í  

indemnizaci n que se debe fijar por el juez de la causa, que no podr a ser inferioró í  

a seis meses ni superior a once meses de la ltima remuneraci n mensual delú ó  

trabajador.

Manifiesta  que  la  Ley  20.287,  que  habr a  establecido  la  materia  queí  

convoca, no permitir a cobrar, adem s de la indemnizaci n establecida en el citadoí á ó  

art culo 489 inciso tercero, una suma por eventuales da os morales causados por laí ñ  

acci n  del  empleador,  supuestamente  vulneratoria  de  derechos.  Este  criterio  seó  

desprender a de la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema de Justicia ení  

los autos Rol 2017-11, sentencia de reemplazo, la cual, en su considerando sexto, 

sostendr a que a partir de la Ley 20.287, y al incorporar la demanda de tutela deí  

derechos fundamentales, contendr a una indemnizaci n especial en caso de supuestaí ó  

vulneraci n de derechos fundamentales, que no pudiese ser sino nicamente aquellaó ú  

referida en el nuevo art culo 489 del C digo del Trabajo.í ó
Respecto de las costas procesales y personales demandadas, se ala que dichañ  

petici n, en su calidad de accesoria, debiese seguir la suerte de lo principal y, poró  

ende, ser desestimada en su totalidad. Asimismo, se ala que tampoco proceder a estañ í  

condena pues su parte tendr a motivo plausible para litigar.í
Finalmente y previas citas legales solicita tener por contestada la demanda-
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denuncia  laboral  de  tutela  de  derechos  fundamentales  en  procedimiento  de 

aplicaci n  general  deducida  por  la  actora  ya  individualizada,  en  contra  de  laó  

Tesorer a General de la Rep blica, en los t rminos precedentemente expuestos y, ení ú é  

su oportunidad, al dictar sentencia definitiva, acoger los fundamentos, alegaciones, 

excepciones y defensas contenidas en esta presentaci n, y rechazar la demanda enó  

todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que,  habiendo  sido  llamas  las  partes  a  conciliaci n,  enó  

audiencia preparatoria, esta no se produjo.

 CUARTO: Que, en la misma audiencia, se fijaron como hechos a probar:

1.- Si la denunciante fue víctima de hechos constitutivos de atentados a su 

integridad psíquica, hostigamiento y trato  discriminatorio en razón de su género; 

en su caso, fecha y circunstancias en que  ello habría  ocurrido.

2.- Antecedentes de los sumarios tramitados contra la demandante.

3.- Períodos durante los cuales la demandante estuvo suspendida de sus 

funciones.

4.-  Circunstancias en las que  se produce  el reintegro  de la denunciante 

luego de  las suspensiones de que fue objeto.

5.- Fundamentos y formalidades del decreto de no renovación de funciones 

de la denunciante.

6.- Naturaleza y monto de los perjuicios sufridos por la demandante.

7.- Monto promedio de las tres últimas remuneraciones de la denunciante.

QUINTO: Que, en orden a acreditar sus dichos, la reclamante rindi  laó  

siguiente prueba:

Documental.

1- Resoluci n de fecha 30 de julio de 2014 del Jefe de Divisi n de Personaló ó  

de la TGR.

2.- Resoluci n de fecha 29 de julio de 2015 del Tesorero General de Laó  

Republica;

3-  Ordinario  n mero  171  de  fecha  11  de  julio  de  2016  del  Directorú  

Regional Tesorero IV Regi n.ó

4.-  Resoluci n  n mero  76  de  fecha  8  de  julio  de  2016  del  Tesoreroó ú  

Provincial de Coquimbo (s).

5.-  Resoluci n  exenta de fecha  30 de noviembre de 2017 del  Tesoreroó  

General de la Republica.

6.- Liquidaciones de sueldo de octubre, noviembre y diciembre de 2017.

7.- Informe de Desempe o por el Periodo de 01/0  4/2014 al 28/02/2015;ñ ñ

8.- Hoja de Calificaci n del periodo 01-04-2015 a 31-03-2016.ó

9.- Informe de Desempe o por el periodo del 01-04-2015 al 29-02-2016.ñ

10.- Informe de Desempe o periodo 01-04-2016 al 28-02-2017.ñ

11.- Hoja de Calificaci n del periodo 01-04-2016 al 31-03-2017.ó

12.-  Resoluci n  de  Calificaci n  del  Origen  de  los  Accidentes  yó ó  

Enfermedades., Ley nº 16.744 n mero 575015420170712 de fecha 11 -07-2017ú  

de la Asociaci n Chilena de Seguridad.ó

13.- Certificado de Derivaci n a Sistema Previsional por Enfermedad Com nó ú  

de fecha 15.09.2015 de la Asociaci n Chilena de Seguridad.ó
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14.- Declaraci n del Daniel Larraguibel, Kinesi logo de la Asociaci n Chilenaó ó ó  

de Seguridad. De fecha 12 de noviembre de 2016.

15.-  Certificado  de  fecha  21.10.2016  del  m dico  Jorge  D az  Anaiz  deé í  

Integramedica.

16.-  Correo electr nico  de fecha  23 de octubre de 2017 de la  cuentaó  

fnjani@yahoo.com  a  mgarcia@tgr.cl  de respuesta al de fecha 18 de octubre de 

2017.

17.- Pantallazo de correo electr nico de fecha 12.12.2017 de Jara Medina,ó  

Alejandra a Kuzmanic Vidal, Danilo Martin, Olivares Fern ndez, Fernando, Castilloá  

Morales, Raquel y Brice o Far as, Marion Lesly, con copia a Celis Rozas, Anañ í  

Cristina.

18.-  Pantallazo  de correo electr nico  de fecha  12.12.2017 de Kuzmanicó  

Vidal, Danilo Martin para Jara Medina, Alejandra, Olivares Fern ndez, Fernando,á  

Castillo Morales, Raquel y Brice o Far as, Marion Lesly, con copia a Celis Rozas,ñ í  

Ana Cristina.

19.-  Carta  de  La  Directiva  Provincial  La  Serena  Coquimbo  a  Hern n– á  

Frigolet C rdova Tesorero General de la Rep blica.ó ú

20.- Circular n mero 26 de fecha 21 de noviembre de 2016 del Ministro deú  

Hacienda a Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes y Jefes Superiores de 

Servicio.

21.- Oficio Circular 22 de fecha 30 de noviembre de 2017 del Ministro de 

Hacienda a Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes y Jefes Superiores de 

Servicio.

22.- Piezas del Sumario Administrativo por Resoluci n Exenta nº 1-DCI:ó  

fojas 1, 5 a la 10,136 a la 139, 1185 a 1194, 1200 a 1201, 1309 a 1318, 1326 a 

1341, 1344, 1381, 1424 a 1435 y resoluci n de fecha 8 de agosto de 2017.ó

Exhibici  ó  n de documentos.  

Solicita se exhiban los expedientes de los sumarios administrativos  seguidos 

en  contra  de  la demandante, los que se tienen por exhibidos por parte de la 

denunciada, teni ndose, por tanto, por cumplida su obligaci n de exhibir la pruebaé ó  

documental mediante la puesta a disposici n de la parte denunciante de dos CDó  

que contienen los referidos sumarios. La parte denunciante incorpora documental 

exhibida  por  la  denunciada,  consistente  en  los  expedientes  de  los  sumarios 

administrativos seguidos en contra de la demandante.

Confesional: 

Comparece  a estrado en representaci n  de la  Tesorer a  Regional  de  Laó í  

Serena do a Ana Celis Rozas.ñ

Testimonial. 

Comparecen a estrado do a Alexandra del Carmen Galleguillos Urrutia, do añ ñ  

Raquel Violeta Castillo Morales, y do a Maryori Brice o Far as.ñ ñ í

SEXTO: Que, en orden a acreditar sus dichos, la denunciada rindi  laó  

siguiente prueba:

Documental: 

Resoluciones de Tesorer a General de la Rep blica N°s:í ú

1.- 300 de 14 de julio 2014.
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2.- 258/24-2014 de 7 de noviembre 2014.

3.- 258/420/2015 de 22 de mayo 2015

4.-. 258/69/2016 de 28 de enero 2016.

5.- 258/166/2017 de 2 de febrero 2017

6.- 1192 de 30 de noviembre 2017.

7.- Correo electr nico de 12 diciembre del 2017 de Alejandra Jara a Daniloó  

Kuzmanic,  con  copia  a  Ana  Celis,  otro  correo  de  Alejandra  Jara  a  Danilo 

Kuzmanic y otro de la misma fecha.

8.- Liquidaci n de remuneraciones de la actora, de octubre de 2016, octubreó  

y diciembre del 2017.

9.- Ordinario N° 171 de 11 de julio de 2016 de TGR.

10.- Hoja de Calificaci n del periodo 01-09-2013 a 31-03-2015.ó

11.- Hoja de Calificaci n del periodo 01-04-2015 al 31-03-2016.ó

12.- Hoja de Calificaci n del periodo 01-04-2016 al 31-03-2017.ó

13.- Certificado de remuneraciones de 25 de abril del 2018.

14.- Proyecci n de remuneraciones a o 2017, grado 12, Profesionales.ó ñ

15.- Resoluci n N° 17 de 15 de diciembre del 2016 de TGR..ó

16.- Resoluci n N° 1028 de 29 de julio del 2015 de TGR.ó

17.- Oficio reservado N° 49 de jefe TGR al Tesorero General, de 12 de 

agosto del 2016.

18.- Resoluci n sin n mero de 5 de julio del 2017, formulaci n cargos.ó ú ó

19.- Resoluci n exenta N° 218 DCI rechaza recurso de reposici n, de 4ó ó  

diciembre 2017.

20.- Resoluci n exenta N° 194 DCI aplica medida disciplinaria, de 18 deó  

octubre del 2017.

21.- Certificado de 9 de mayo del 2018, suscrito por Marcela Leiva de 

TGR.

22.- Resoluci n exenta N° 138 DCI de 12 de agosto del 2015 de TGR.ó

23.- Resoluci n exenta N° 101 DCI, aplica medida disciplinaria, de 12 deó  

julio 2016

24.- Resoluci n exenta N° 179 de 17 de noviembre 2016, resuelve recursoó  

reposici n y apelaci n subsidiaria. ó ó

25.- Ordinario 202 de 26 de enero del 2017 de Ministro de Hacienda al 

Tesorero General de la Rep blica, sobre recurso de apelaci n.ú ó

CONFESIONAL

 De do a Alejandra Paola Jara Medina.ñ

TESTIMONIAL.

1.- Marina G mez Barr a.ó í

2.- Alejandra Melgar Astudillo.

3.- Vladimir Iriarte Araya.

S PTIMOÉ : Que en cuanto a la excepci n de incompetencia alegada por laó  

demandada, sta fue rechazada en la audiencia preparatoria. é

OCTAVO: Que en cuanto  a la  excepci n de caducidad,  al  evacuar  eló  

traslado  conferido  en  la  audiencia  preparatoria,  la  demandante  solicit  que  seó  

rechace la excepci n interpuesta. Indica que de la acci n de tutela que se deduce,ó ó  
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del relato cronol gico que se realiza que comienza desde al a o 2014, con el inicioó ñ  

de la relaci n laboral, se alega la concurrencia de una concatenaci n de conductasó ó  

vulneratorias de la contraria que culminan en la decisi n adoptada de no renovaró  

su contrata, desde la fecha del ltimo acto vulneratorio hasta la fecha que fueú  

impetrada la denuncia de tutela, no ha transcurrido el plazo de 60 d as h bilesí á  

para declarar la caducidad, por tanto, no se podr an separar los hechos, que ser aí í  

lo que intentar a la contraria para efectos de evitar que la demandante puedaí  

rendir prueba respecto de actos hostigamientos que fueron denunciados como tales, 

y que conllevan una vulneraci n de la integridad s quica de su representada, tal yó í  

como se relata en la denuncia, una serie concatenada de hechos que culminan con 

la cesaci n de la contrata de la actora en los t rminos que se refieren en laó é  

denuncia, por lo que considera no ser a procedente la aplicaci n de la caducidadí ó  

parcial, ya que ello impedir a a la parte demandante rendir prueba respecto de losí  

hechos que en definitiva llevan a la administraci n a tomar la decisi n de poneró ó  

t rmino a la contrata de su representada.  é

De esta forma, para decidir acerca de la caducidad es necesario precisar la 

forma en que se desarrollaron los hechos, si existe relaci n entre ellos, y si puedenó  

calificarse de vulneratorios. Por ello, a continuaci n se analizar n los hechos aó á  

probar prestablecidos.  

NOVENO: Que la primera cuesti n que alega la demandada es la falta deó  

legitimaci n pasiva de su parte,  indicando que el art culo 485 del  C digo deló í ó  

Trabajo se alar a que se entender  que los derechos y garant as resultan lesionadosñ í á í  

cuando el ejercicio de las facultades que la ley reconoce al empleador, limitar a elí  

pleno  ejercicio  de  aquellas  sin  justificaci n  suficiente,  en  forma  arbitraria  oó  

desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial, por lo que de los p rrafosá  

transcritos se colige que el procedimiento de tutela s lo resultar a aplicable paraó í  

aquellas  partes  que  se  encuentran  relacionadas  con  el  denominado  v nculo  deí  

subordinaci n y dependencia de acuerdo con las definiciones contenidas en las letrasó  

a) y b) del art culo 3 del C digo del Trabajo; agregando que la vinculaci n entreí ó ó  

la demandante y la Tesorer a General de la Rep blica, al no haber tenido suí ú  

origen en un contrato de trabajo, escapar a a la rbita del derecho laboral, siendoí ó  

nicamente  aplicables  a  su  relaci n  las  normas  pertinentes  del  Estatutoú ó  

Administrativo.

Sobre este punto la Excma. Corte Suprema emiti  pronunciamiento en eló  

Recurso de Unificaci n de Jurisprudencia Rol 52918-2016, de 5 de junio de 2017,ó  

en el que resolvi : ó

“Sexto: Que el procedimiento de tutela laboral se aplica respecto de las 

cuestiones suscitadas en la relaci n laboral por aplicaci n de las normas de dichoó ó  

mbito, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entendi ndoseá é  

por tales los indicados en el art culo 485 del C digo del Trabajo. í ó

“Al  respecto,  debe  reafirmarse  que  los  derechos  fundamentales  est ná  

reconocidos a toda persona por la Constituci n Pol tica de la Rep blica, que esó í ú  

jer rquicamente  superior  tanto  al  C digo  del  Trabajo  como  al  Estatutoá ó  

Administrativo y dem s normativa espec fica relativa a la administraci n p blica, deá í ó ú  

modo que no parece coherente con el ordenamiento jur dico excluir a trabajadoresí  

que se desempe an en un determinado sector de la protecci n espec fica que otorgañ ó í  
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la acci n de tutela contemplada por el art culo 485 del C digo del Trabajo. Puesó í ó  

bien, tal procedimiento se aplica por disposici n normativa “a cuestiones suscitadasó  

en la relaci n laboral por aplicaci n de las normas laborales”, debiendo recordarseó ó  

que la relaci n funcionaria es tambi n una de car cter laboral. En efecto, el incisoó é á  

3° del  art culo  1° del  C digo  del  Trabajo  denomina  en t rminos  gen ricosí ó é é  

“trabajadores” a los funcionarios p blicos, no siendo sostenible la distinci n que,ú ó  

al respecto, pretenden los sentenciadores en cuanto se referir a al estatuto especialí  

de trabajadores sujetos a las normas privadas que mantiene la administraci n, desdeó  

que la simple lectura de dicha norma no permite arribar a dicha conclusi n. ó

“En todo caso,  si  bien  la  posibilidad de  que los  funcionarios  p blicosú  

puedan recurrir al procedimiento de tutela laboral en ning n caso importa per se laú  

aplicaci n de normas sustantivas del C digo del Trabajo, no hay duda de que losó ó  

funcionarios  a  contrata  de  la  Administraci n  del  Estado  est n  facultados  paraó á  

utilizar  el  procedimiento  de que se  trata  para  denunciar  la  infracci n  de susó  

derechos  fundamentales  sufrida  a  consecuencia  de  su  relaci n  funcionaria  poró  

aplicaci n de las normas que la regulan. ó

“Tal interpretaci n es coherente con el Estatuto Administrativo, que, en suó  

art culo  17,  expresamente  proscribe  toda  discriminaci n  que  tenga  por  objetoí ó  

“anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo”, y al no 

establecer un procedimiento espec fico para ello, es claro que ingresa dentro delí  

mbito de aplicaci n del de tutela laboral, precisamente porque solo se trata delá ó  

procedimiento que corresponde aplicar.

“S ptimoé : Que, por su parte, el recurso de protecci n, como propone laó  

sentencia impugnada, no es la acci n adecuada y espec fica para la tutela de fondoó í  

de ning n derecho constitucionalmente reconocido, desde que por su naturaleza s loú ó  

permite un conocimiento sumario, con el fin de cautelar, con urgencia y celeridad, 

conculcaciones concretas de derechos fundamentales, esencialmente para garantizar 

el status quo proscribiendo la autotutela, pero que dejan a salvo la interposici n deó  

una acci n de plena cognici n, como s  provee el procedimiento laboral ordinario. ó ó í

“Por  otro  lado,  si  bien  es  posible  discernir  la  existencia  de  arbitrios 

administrativos tiles para reclamar de situaciones de discriminaci n, es palmarioú ó  

que aquellos no ocupan el mismo lugar ni preponderancia que los judiciales en la 

garant a de los derechos de las personas. Esto es algo que reconoce la Constituci ní ó  

Pol tica de la Rep blica, al garantizar en su art culo 38 que cualquier persona queí ú í  

sea lesionada en sus derechos por la Administraci n del Estado pueda reclamar anteó  

los tribunales que determine la ley. Se trata, entonces, de un asunto que el Estatuto 

Administrativo no regula. El C digo del Trabajo s  lo hace. En consecuencia, deó í  

conformidad con el art culo 1° del C digo de Trabajo, resulta aplicable en laí ó  

relaci n funcionaria el procedimiento de tutela laboral que establece dicho cuerpoó  

normativo.

“Octavo: Que, de conformidad con lo razonado, esta Corte confirma el 

criterio expresado en sentencia de unificaci n anteriores, como aquella de 30 deó  

abril de 2014 dictada en causa rol 10.972-13, o m s recientemente, en el ingresoá  

N° 6.417-16 de 16 de agosto de 2016, en el sentido que los funcionarios p blicosú  

a contrata pueden denunciar la afectaci n de sus derechos constitucionales ocurridaó  
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con ocasi n de su relaci n funcionaria, mediante el procedimiento de tutela laboraló ó  

que establece el C digo del Trabajo.ó

D CIMO:  É Que de esta forma, el v nculo existente entre la funcionaraiaí  

denunciante y la Tesorer a general de la Rep blica, cabe dentro del mbito deí ú á  

aplicaci n del procedimiento de tutela del C digo del Trabajo, de manera que seó ó  

desestimara la defensa de la denunciada en esta parte.

UND CIMOÉ : Que el primer hecho a probar se refiere a si la denunciante 

fue  víctima  de  hechos  constitutivos  de  atentados  a  su  integridad  psíquica, 

hostigamiento y trato discriminatorio en razón de su género; en su caso, fecha y 

circunstancias en que  ello habría  ocurrido.

En  cuanto  a  la  afectaci n  del  derecho  a  la  integridad  ps quica  de  laó í  

demandante,  la  testigo  Alexandra  Galleguillos  Urrutia,  psic loga  tratante  de  laó  

actora, quien se desempe a en la Asociaci n Chilena de Seguridad, declar  queñ ó ó  

do a Alejandra Jara estuvo sujeta a un sumario extenso, malos tratos del jefeñ  

directo, y de do a Marina G mez, funcionaria de la Tesorer a. Indic  que evaluñ ó í ó ó 

sus  condiciones  ps quicas  previas,  para  descartar  factores  de  riesgo  sicosocial,í  

diagnostic ndole un cuadro adaptativo mixto, constituido por s ntomas ansiosos yá í  

s ntomas depresivos. Especific  que los s ntomas ansiosos estaban constituidos porí ó í  

v mitos en las ma anas, n useas, cuando escuchaba el nombre de la Tesorer a,ó ñ á í  

sent a dolores de cabeza, no dorm a bien, ten a malestar f sico al enfrentar elí í í í  

computador; y que los s ntomas depresivos eran que ten a poca energ a, labilidadí í í  

emocional, y no ten a todos los recursos disponibles para enfrentar su actividadí  

cotidiana. Relat  que trabaj  junto con un siquiatra, que le dio tratamiento a laó ó  

actora con medicamentos, y la testigo se hizo cargo de la atenci n sicol gica.ó ó  

Indic  que  su  objetivo  con  la  terapia  era  que  la  denunciante  adquirieraó  

herramientas para manejar la sintomatolog a, ya que estresor no desaparecer a hastaí í  

que el  sumario  a que estaba  sujeta  estuviese  terminado.  Agreg  que tambi nó é  

realiz  una reestructuraci n cognitiva para recuperar las variables asociadas a laó ó  

autoestima, al  autoconcepto laboral  que en ese momento estaba da ado, a losñ  

cuestionamientos que la propia denunciante se realizaba como profesional, y asociar 

la  situaci n que la afectaba al mbito laboral,  para que pudiera recuperar eló á  

funcionamiento en su vida diaria y participar en otras actividades familiares y de 

hobbies, que por la parte depresiva no estaba realizando. La testigo se al  queñ ó  

pudo determinar que se trataba de una enfermedad profesional por el relato de la 

demandante, que enfrentaba un liderazgo disfuncional, que no le daba pautas claras 

para enfrentar los conflictos  que hab a en el trabajo.  Indic  que el trastornoí ó  

adaptativo mixto de la demandante fue calificado como enfermedad profesional, 

porque los s ntomas ansiosos y depresivos se iban reactivando con las acciones queí  

ejecutaba  la  empleadora,  aparec an  o  se  atenuaban acorde  las  acciones  de  laí  

contraparte, se alando que uno de los factores que influy  en esa calificaci n, fueñ ó ó  

la aplicaci n de un sumario extenso, que no le permit a a la demandante tomaró í  

medidas con cierto nivel de certidumbre en su vida, y no entender lo que suced aí  

en el sumario, por los sucesivos cierres y reaperturas. Tambi n se al  que duranteé ñ ó  

uno de los sumarios la actora fue suspendida de sus funciones, de modo que la 

reincorporaci n al trabajo de la demandante la trabaj  en dos l neas, una fue laó ó í  
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vocaci n de servicio p blico de la actora, y la otra que siendo una enfermedadó ú  

profesional calificada, se esperaba que la reincorporaci n se hiciera en las mejoresó  

condiciones posibles para el trabajador. Se al  que toda la coordinaci n para elñ ó ó  

reintegro despu s que estuvo suspendida se hizo a trav s de la misma denunciante,é é  

situaci n que le llam  la atenci n, tambi n que se hizo sin pautas claras de parteó ó ó é  

de la demandada, sin claridad del proceso de traspaso de la persona que estaba 

reemplazando a la denunciante, indicando que adem s el puesto de trabajo de laá  

actora no estaba listo el d a de su reintegro, realizando la testigo un proceso deí  

acompa amiento, por la sintomatolog a del estr s de hacerse cargo del puesto deñ í é  

trabajo. 

Sobre este punto, la demandante incorpor  la Resoluci n de calificaci n deló ó ó  

origen de los accidentes y enfermedades Ley 16.744, de 11 de julio de 2017, de 

la Asociaci n Chilena de Seguridad de acuerdo a la cual, este organismo resolvió ó 

que  la  enfermedad  de  do a  Alejandra  Jara  corresponde  a  una  enfermedadñ  

profesional. 

El tratamiento farmacol gico por trastorno de ansiedad severo, se acreditaó  

con el certificado m dico emitido por el m dico Jorge D az Anaiz, de 21 deé é í  

octubre de 2016.-

Con estos antecedentes se tiene por acreditado que la demandante sufri  deó  

cuadro adaptativo mixto, constituido por s ntomas ansiosos y s ntomas depresivos,í í  

generado por la situaci n que viv a en su lugar de trabajo, lo que llev  a que laó í ó  

Asociaci n Chilena de Seguridad calificara la afectaci n como una enfermedadó ó  

profesional. Esta afectaci n en la salud ps quica de la demandante originada en lasó í  

acciones u omisiones de la demandada, de la forma en que la describi  la testigoó  

do a Alexandra Galleguillos Urrutia,  quien en su calidad de profesional de lañ  

Asociaci n  Chilena  de Seguridad tom  conocimiento  de los  hechos  por  ser  laó ó  

psic loga  tratante  de la  actora,  constituyen  una  vulneraci n  del  derecho  a  laó ó  

integridad ps quica de la funcionaria, pues el empleador y m s a n cuando se trataí á ú  

de un Servicio P blico, que forma parte de la organizaci n del Estado, que porú ó  

mandato  Constitucional  debe  respetar  y  promover  el  respeto  de  los  derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana (art culo 5 de la Constituci ní ó  

Pol tica),  debe  desarrollar  sus  funciones  reconociendo  los  derechos  de  losí  

trabajadores, y en este caso de los funcionarios, como l mite al ejercicio de susí  

facultades de empleador o superior jer rquico, como en los hechos ventilados ená  

esta causa.   

De esta forma se tiene por acreditada la vulneraci n del derecho a laó  

integridad ps quica.í

DUOD CIMOÉ : Que en cuanto al hostigamiento y trato discriminatorio en 

razón de su género, que alega la actora, de acuerdo a la declaraci n de la testigoó  

do a  ñ Raquel  Violeta  Castillo  Morales,  quien  se  desempe a  hace  17  a os  enñ ñ  

Tesorer a General de la Rep blica, los ltimos 10 a os en Contralor a Interna, y elí ú ú ñ í  

ltimo a o como analista de operaciones en la Tesorer a Regional de La Serena,ú ñ í  

estando en Contralor a Interna,  ejerci  las  funciones  de actuaria en el  primerí ó  

sumario  de  la  demandante.  Indic  que  conoci  a  la  actora  cuando  le  tomó ó ó 

declaraci n, a principios de 2016, ocasi n en la que estuvo un par de semanas enó ó  
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la Tesorer a de Coquimbo, y not  un mal clima laboral; se al  que el Tesorero deí ó ñ ó  

la poca, don Marcos Maldonado, en sus declaraciones dijo que el ambiente eraé  

muy malo, siempre se refer a a la demandante de manera cr tica, que hab a unaí í í  

mafia de remates, daba a entender que la demandante le daba puros problemas, 

que era una molestia para l tenerla trabajando, y que los funcionarios comentabané  

que la denunciante hab a faltado a la probidad. La testigo refiri  que do a Marinaí ó ñ  

G mez tambi n declar  que ah  pasaban muchas cosas. Tambi n se al  que Maxó é ó í é ñ ó  

Stevenson, Tesorero Regional de la Cuarta Regi n desde mediados del 2015 aó  

Septiembre de 2017, en las ocasiones que ven an a investigar el sumario a laí  

funcionaria, dec a cosas contra Alejandra Jara como que se hab a comprado unaí í  

casa “y que el que puede, puede”, “que no sab a de d nde hab a sacado laí ó í  

plata”,  que  ten a  la  “embarrada”  con  el  clima  laboral,  como  que  do aí ñ  

Alejandra Jara era culpable de todo lo que pasaba.  La testigo se al  tambi n queñ ó é  

a do a Alejandra Jara le hicieron dos sumarios, y en uno de ellos la denuncianteñ  

fue sancionada con una multa, por un remate mal efectuado porque no se le avisó 

que el contribuyente fue a hacer un convenio a la Tesorer a.  En el segundoí  

sumario la testigo fue actuaria de la fiscal que investig , y se inici  por unaó ó  

denuncia  de  un contribuyente  que  se al  que lo  llamaron  desde  la  Tesorer añ ó í  

an nimamente, para decirle que la abogada Alejandra Jara ten a una mafia dentroó í  

de la Tesorer a y se colud a con los adjudicatarios de los terrenos, y que l no ibaí í é  

a aguantar ninguna mafia y por eso hac a la denuncia. Este sumario dur  2 a osí ó ñ  

aproximadamente, tuvo varias reaperturas, aunque lo habitual es que se extiendan 

por un a o. Indic  que se hab a solicitado la destituci n, pero el Depto. Jur dicoñ ó í ó í  

se al  que faltaban antecedentes, y devolvi  el sumario para su reapertura. Se hizoñ ó ó  

una segunda vez el mismo procedimiento de env o con la sugerencia de destituci ní ó  

y su devoluci n por el Depto. Jur dico, para luego cambiar a la fiscal por unó í  

funcionario  de Cobranza  y Quiebra.  En ambos  sumarios  se  aplicaron  medidas 

disciplinarias pero no la destituci n. ó

Por su parte, la testigo do a Maryori Brice o Far as, declar  que trabajañ ñ í ó  

desde el 2010 en la Tesorer a, en la Unidad de Cobro (UOC), de la Oficinaí  

Provincial Coquimbo, que conoce a la demandante desde el a o 2014, cuandoñ  

ingres  como abogada y jefe de la unidad operativa de cobro 2, encargada deló  

rea  territorial,  ten a  a  cargo  el  cobro  de  contribuciones.  Indic  que  en  laá í ó  

Tesorer a de Coquimbo el ambiente laboral siempre fue malo, que hab a muchaí í  

rivalidad entre Cobranza y Operaciones, que la relaci n entre Marcos Maldonadoó  

(Tesorero Provincial) y Marina G mez (Jefa de Operaciones) con la demandanteó  

parti  bien, pero despu s la situaci n se fue complicando y pr cticamente no hab aó é ó á í  

relaci n. Se al  que a Marina G mez, como jefa de operaciones, le compet a todoó ñ ó ó í  

lo relacionado con la atenci n de p blico, sin embargo, Marcos Maldonado dijoó ú  

que la Sra. G mez iba a decidir qu  se remataba y qu  no, cuando esa era unaó é é  

funci n de la demandante; el motivo para este cambio de funciones  fue queó  

Marcos Maldonado dec a que hab a una mafia de remates. La testigo indic  queí í ó  

Marcos  Maldonado  se  saltaba  a  Alejandra  Jara,  ya  que  sta  era  la  jefa  deé  

cobranza y en esa calidad deb a dar rdenes a los recaudadores (la testigo esí ó  

recaudadora), no obstante, era el propio Maldonado el que iba a la oficina de los 
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recaudadores y daba instrucciones. Tambi n se al  que en febrero de 2015 el Sr.é ñ ó  

Maldonado dio la orden de no hacer m s remates, por la existencia de esta mafiaá  

que remataba roles. Otro antecedente que a adi  la testigo fue que una o dosñ ó  

semanas despu s  de un remate,  fue  al  Segundo Juzgado de Coquimbo,  y uné  

funcionario del Tribunal les coment  que se fueran luego a su oficina, “no vayaó  

ser cosa que su jefa llegue a buscarlas”, y les cont  del “bochorno que hab aó í  

pasado la abogada porque la gritone  y le dijo que se fuera inmediatamente a laó  

oficina”.  La  testigo  tambi n  se al  que  Marcos  Maldonado,  refiri ndose  aé ñ ó é  

Alejandra Jara, dec a que hab an contratado un “cacho”, por los cambios deí í  

horario de trabajo que solicit  la actora, y por la enfermedad que tuvo en unó  

brazo. Tambi n indic  que la demandante estuvo sujeta a dos sumarios, el primeroé ó  

porque se sac  a remate una propiedad en que el contribuyente hab a hecho unó í  

convenio de pago 45 minutos antes del remate, sin que se le hubiera avisado a 

Alejandra Jara, por la p sima relaci n que hab a entre cobranza y operaciones,é ó í  

sumario que habr a sido iniciado a instancias de Marcos Maldonado, siendo la nicaí ú  

forma que le avisaran que la llamaran por tel fono. La testigo declar  que elé ó  

segundo sumario se origin  en que un contribuyente pag  como 5 d as despu s queó ó í é  

se hab a rematado un inmueble, denuncia hecha por el padre del contribuyente.í  

Este segundo sumario dur  dos a os aproximadamente, lo que no es de normaló ñ  

ocurrencia, y adem s estaba en la incertidumbre de si segu a o no, porque laá í  

suspend an y volv a a trabajar, la suspend an otra vez y volv a a trabajar. Se alí í í í ñ ó 

que trasladaron a Alejandra Jara a La Serena, porque la oficina de la demandante 

la ubicaron frente a la oficina de Marina G mez, y la relaci n entre ambas eraó ó  

muy mala, la actora estaba en funciones de cobranza, con cartera de incobrables, 

pero fuera de la secci n cobranza, donde estaban todos los funcionarios a su cargoó  

y frente a la oficina de Marina G mez ó

Los  antecedentes  que  aportan  estos  testigos  son  concordantes  con  los 

documentos incorporados por ambas partes. Por un lado la demandante incorporó 

la resoluci n exenta N°1-DCI, de 11 de enero de 2016, de acuerdo a la cual seó  

dispone la instrucci n de un sumario administrativo en la Tesorer a Provincial deó í  

Coquimbo,  en  virtud  de  una  denuncia  presentada  por  don  Guillermo  Mu ozñ  

Valenzuela en representaci n de Mauricio Mu oz Zamorano, y la resoluci n N°2ó ñ ó  

de 20 de enero de 2016, por la cual se suspende de sus funciones a Alejandra 

Jara,  desde la  notificaci n  de dicha resoluci n  y hasta el sobreseimiento o aló ó  

emitirse el dictamen fiscal. 

Tambi n se incorporaron por la demandante los siguientes documentos:é

1.- Reservado N°49 de 12 de agosto de 2016, del Jefe de la Divisi n Jur dica deó í  

la Tesorer a, que discrepa de la sanci n propuesta por la fiscal. La fiscal propon aí ó í  

aplicar la medida de destituci n a Alejandra Jara, y la de multa del 10% de laó  

remuneraci n mensual a Marcos Maldonado. El oficio se ala que estima que lasó ñ  

faltas objeto de cargo no son proporcionales a la sanci n que se pretende deó  

destituci n,  correspondiendo  a  la  de  mayor  gravedad  establecida  por  eló  

ordenamiento jur dico. Funda su discrepancia en que el Estatuto Administrativoí  

dispone que la  destituci n  procede s lo  cuando los  hechos  constitutivos  de laó ó  

contravenci n vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en lasó  
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dem s situaciones que se ala el art culo 125 de tal cuerpo normativo, hip tesisá ñ í ó  

dentro de las que no se encuentran las faltas imputadas a la abogada. 

El referido informe de la Divisi n Jur dica adem s se ala: ó í á ñ

“En  relaci n  con  el  ejercicio  negligente  de  su  cargo,  seg n  quedó ú ó 

establecido en el expediente sumarial, deja a esta Divisi n la interrogante si aqu llaó é  

condici n qued  plasmada en los informes de desempe o o calificaciones efectuadasó ó ñ  

a su respecto por parte de su jefatura, cuesti n no esclarecida en el procedimiento.ó  

Si tan deficiente era su desempe o, qu  determin  que no se adoptara por parteñ é ó  

de su jefe alguna medida. Por su parte, en cuanto a los expedientes sin firma del 

mandamiento de ejecuci n y embargo por parte del juez sustanciador, si bien esó  

efectivo que legalmente es el abogado el responsable de la revisi n de ello, en laó  

pr ctica existen otro funcionarios que deben velar por su integridad, por ejemplo,á  

el ejecutivo de cobro y el administrativo; de manera tal que, si ellos advierten 

alguna deficiencia, tienen el deber de reportarla para subsanarla, circunstancia que 

en la especie no aconteci . ó

“Durante el sumario algunos declarantes se refirieron a la falta de personal 

de la Tesorer a, a equipos de trabajo incompletos, a los continuos cambios deí  

abogados y a una nutrida cartera; tal vez dichas circunstancias pudieron, en alguna 

medida, incidir en la tramitaci n de los procedimientos, repercusi n que tampocoó ó  

qued  determinada en el procedimiento”. ó

En el pen ltimo p rrafo se ala que: “en estos antecedentes, consideramosú á ñ  

que los hechos materia de cargos en contra de la referida abogada, no conllevan 

una  actitud  dolosa  por  su  parte.  En  tal  predicamento  si  bien  se  justifica  la 

aplicaci n de una sanci n alta, creemos que aquella no deber a corresponder a laó ó í  

m s  grave  de  todas:  la  destituci n,  propuesta  por  el  Depto.  de  Contralor aá ó í  

Interna”. 

Este documento tambi n fue incorporado por la demandada.é

 2.- Resoluci n de 5 de Octubre de 2016,  N°13, de acuerdo a la cual seó  

suspende nuevamente en sus funciones a la demandante, desde la notificaci n deó  

dicha resoluci n y hasta el sobreseimiento o al emitirse el dictamen fiscal. ó

3.- Correo electr nico de 30 de mayo de 2016, de Fernando Olivares Fern ndez,ó á  

Tesorero Provincial de Coquimbo (S), dirigido al Director Regional Max Stevenson, 

por el que pide aqu l gestionar a la brevedad el traslado de Alejandra Jara a laé  

Tesorer a Regional, por su salud mental.í

4.- Resoluci n de 30 de noviembre de 2016, por la que se declara terminado eló  

t rmino probatorio del sumario administrativo.é

5.- Resoluci n de 15 de diciembre de 2016, N°17, de acuerdo a la cual seó  

propone nuevamente la medida de destituci n de Alejandra Jara, y se mantiene laó  

suspensi n preventiva con privaci n del 50% de su remuneraci n.ó ó ó

6.- Reservado N°17, de 7 de abril de 2017, del Jefe de Divisi n Jur dica aló í  

Tesorero General de la Rep blica, en el que se hace un exhaustivo an lisis de laú á  

investigaci n,  se observan los cargos formulados,  dando cuenta de una opini nó ó  

contraria  a  la  que  sostiene  la  fiscal  asignada,  tanto  en  la  calificaci n  de  laó  

gravedad de los hechos que se imputan a Alejandra Jara como a la calidad de la 

investigaci n misma, indicando diligencias omitidas, y que se sugieren hacer, entreó  
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ellas, incluso ampliar la declaraci n de la sumariada, cuando ha transcurrido m só á  

de un a o desde que se inici  el sumario (el 11 de enero de 2016).ñ ó

7.- Finalmente, por resoluci n de 2 de mayo de 2017, atendido que la Divisi nó ó  

Jur dica realiza varias observaciones a los cargos formulados a Alejandra Jara yí  

Marcos Maldonado, se cambia a la fiscal. Deja de ser fiscal do a Silke St hwing yñ ö  

se nombra en su lugar a Jos  Manuel Garc a Mella, funcionario de la Divisi n deé í ó  

Cobranzas y Quiebras, profesional, contrata, grado 7.     

A estos antecedentes se deben agregar los que incorpor  la demandada: ó

1.- Resoluci n Exenta N°138-DCI, de 12 de agosto de 2015, en virtud de la cualó  

se instruye sumario en contra de do a Alejandra Jara, por un remate de un bienñ  

ra z en el Segundo Juzgado de Coquimbo.í

2.- Resoluci n exenta N°101-DCI de 12 de julio de 2016, por la que se aplica aó  

do a Alejandra Jara una multa del 5% de su remuneraci n mensual. ñ ó

3.- Resoluci n Exenta N°194-DCI de 18 de octubre de 2017, en virtud de laó  

cual se aplica a do a Alejandra Jara la medida de suspensi n por 90 d as con goceñ ó í  

del 50% de remuneraci n mensual, y a Marcos Maldonado se aplica la medida deó  

censura. 

D CIMO TERCEROÉ : Que es sabido que en el procedimiento de tutela el 

legislador estableci  el sistema de prueba indiciaria, por las particularidades de lasó  

situaciones en que se producen las vulneraciones de las garant as del trabajador, oí  

funcionaria en este caso, “las que se suelen encubrir en conductas aparentemente 

l citas y no lesivas, lo que hace sino imposible, muy dif cil la acreditaci n delí í ó  

m vil  o  de  la  finalidad  discriminatoria  o  lesiva  de  derechos  fundamentales”ó  

(“Tutela  de  Derechos  Fundamentales  del  Trabajador”,  J.L.  Ugarte, 

LegalPublishing, 2° Edici n, Santiago, 2009, p.41). ó

De esta forma, las conductas que reclama la demandante como constitutivas 

del  hostigamiento,  como  suele  ocurrir  en  circunstancias  como las  que  se  han 

ventilado en la rendici n de la prueba, no se ejecutan en un acto nico, expreso oó ú  

manifiesto, sino que se desarrollan a trav s de una serie de actos que aisladosé  

parecen  inocuos,  pero  que  vistos  en  conjunto,  despiertan  la  sospecha  de  una 

intenci n oculta y vulneradora.   ó

Esas son las caracter sticas de los hechos que se han expuesto a trav s de laí é  

prueba rendida, y que se ha rese ado en el considerando anterior. ñ

El clima laboral es intangible, nadie lo ve, pero se percibe, existe y es 

determinante para el correcto desarrollo de las actividades de un trabajador, y a nú  

m s, acorde los estudios m s recientes, un buen o mal clima laboral es un factorá á  

preponderante  en  la  productividad  de  las  personas.  Y las  dos  testigos  de  la 

demandante que son funcionarias de la Tesorer a declararon acerca de la existenciaí  

de un clima laboral malo, la denostaci n de la demandante a trav s de comentariosó é  

negativos acerca de ella hechos por el superior jer rquico de la poca don Marcosá é  

Maldonado, y la generaci n de un animadversi n hacia la demandante a trav s deó ó é  

esos comentarios, que explican por qu  terceros que no ten an relaci n directa coné í ó  

la actora como la fiscal Silke St hwing y el director Regional Max Stevenson,ö  

llegaron a tener una conducta ofensiva hacia la demandante, la fiscal por sus 

actuaciones  en  el  sumario,  insistiendo  en  la  destituci n  de  la  demandante  yó  
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omitiendo diligencias  en perjuicio  de la  actora,  a n a  pesar  de las  reiteradasú  

sugerencias de la Divisi n Jur dica del servicio, y don Max Stevenson por losó í  

comentarios que hac a a los investigadores acerca de la demandante mientras seí  

hac a el sumario, seg n declar  la actuaria Sra. Raquel Castillo.í ú ó

Todo esto se refuerza con las declaraciones de la sic loga de la Asociaci nó ó  

Chilena de Seguridad que trat  la enfermedad sicol gica de la demandante, poró ó  

haberse calificado como enfermedad profesional,  por cuanto sta enfrentaba uné  

liderazgo disfuncional, que no le daba pautas claras para enfrentar los conflictos 

que  hab a  en  el  trabajo,  y  que  le  produjo  un  trastorno  adaptativo  mixtoí  

manifestado en que los s ntomas ansiosos y depresivos se iban reactivando con lasí  

acciones que ejecutaba la empleadora, los que aparec an o se atenuaban acorde lasí  

acciones de la contraparte, se alando como uno de los factores que influy , lañ ó  

aplicaci n de un sumario extenso, que no le permit an a la demandante tomaró í  

medidas con cierto nivel de certidumbre en su vida, y no entender lo que suced aí  

en el sumario, por los sucesivos cierres y reaperturas.

Se debe hacer menci n aparte para la extensi n del sumario administrativo,ó ó  

pues m s all  de haberse excedido la investigaci n en el plazo m ximo de 60 d asá á ó á í  

que  establece  el   art culo  135  del  Estatuto  Administrativo,  la  demora  en  laí  

adopci n de una decisi n, tomando un plazo superior al que usualmente requierenó ó  

estas investigaciones, de acuerdo a lo se alado por las testigos de la actora, Sras.ñ  

Castillo y Brice o,  gener  en la actora un estado de incertidumbre y angustia,ñ ó  

constatado por la testigo sic loga, lo que hace que esta  acci n,  propia de laó ó  

administraci n, se vuelva vulneradora y constitutiva de acoso, pues, siguiendo eló  

concepto del art culo 2 del C digo del Trabajo, ha tenido como resultado para laí ó  

afectada, su menoscabo o maltrato, por la prolongaci n de la incertidumbre enó  

cuanto  a  su  resultado  por  1  a o  y  10  meses,  y  por  haberse  suspendido  yñ  

reincorporado a sus funciones al menos en dos ocasiones por las resoluciones N°2 

de 20 de enero de 2016, y N°13 de 5 de Octubre de 2016. 

Como ha se alado la demandada al contestar la demanda, los funcionariosñ  

p blicos est n afectos a la posibilidad de ser investigados a trav s de un sumarioú á é  

administrativo, y al hacer la investigaci n la instituci n p blica ejerce un derecho,ó ó ú  

e  incluso  cumple  una  obligaci n,  sin  embargo,  este  ejercicio  debe  hacerseó  

respetando las garant as constitucionales de los funcionarios, y la excesiva demoraí  

en este caso, ha provocado da o psicol gico a la actora, y la forma en que señ ó  

llev  da indicios de conductas de hostigamiento hacia la funcionaria.ó

Por todas estas consideraciones se tiene por acreditado que la demandante 

fue v ctima de hostigamiento, y con ello, se tienen por acreditados los hechos ení  

que funda la vulneraci n de su  ó libertad de emitir opiniones sin censura previa, 

pues la demandante expone en la demanda que estas acciones se originaron en las 

diferencias  de  opini n  con  su  superior  jer rquico  don  Marcos  Maldonado,  yó á  

habi ndose demostrado el hostigamiento, aparece como motivo plausible para ello loé  

que argumenta la actora en cuanto a estas diferencias de opini n, sin que se hayaó  

esbozado otra explicaci n posible para esta situaci n, en los antecedentes de laó ó  

causa.  

D CIMO  CUARTOÉ :  Que  en cuanto  a  que la  denunciante  haya sido 
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v ctima  de  trato  discriminatorio  por  su  g nero,  de  las  pruebas  que  se  haní é  

analizado, no es posible concluir que haya existido discriminaci n por ser mujer, deó  

modo que esas argumentaciones ser n desestimadas. á

D CIMO QUINTOÉ : Que de acuerdo a lo que se ha venido razonando, se 

tienen por acreditados los hechos a probar de los n meros 1, 2, 3 y 4, fijados enú  

la audiencia preparatoria.

D CIMO SEXTOÉ : Que en cuanto a los fundamentos y formalidades del 

decreto  de no renovaci n  de funciones  de la  denunciante,  el  punto  4 de laó  

resoluci n N°1192, del 30 de noviembre de 2017, se ala que no se renueva laó ñ  

contrata de la actora fund ndose en que: “en el desarrollo de sus funciones haá  

sido objeto de cuestionamiento en sus capacidades t cnicas para desempe ar elé ñ  

cargo, tanto de su jefatura como de sus pares de la Tesorer a en que labora.í  

Asimismo su actuar ha dado inicio a procesos disciplinarios que obligan a distraer 

recursos p blicos para el esclarecimiento de los hechos,  uno de los cuales,  yaú  

concluido, implic  una anotaci n en su hoja de vida que da cuenta de la sanci nó ó ó  

administrativa de multa. A mayor abundamiento, su ltimo informe de desempe oú ñ  

da cuenta de un rendimiento y calidad comparativamente menor al promedio de 

sus pares, en que se deja constancia de la necesidad de mejorar los plazos de las 

acciones que le corresponde realizar, as  como la observancia de errores y faltas deí  

desempe o”. ñ

Como se ha indicado en los considerandos precedentes, existi  maltrato deó  

parte de la Jefatura de la demandante durante el tiempo que prest  funciones paraó  

la demandada, de la forma que se ha descrito. En cuanto a los cuestonamientos a 

las capacidades t cnicas a que hace referencia la resoluci n que se ha transcrito,é ó  

las evaluaciones de desempe o, que es el sistema a trav s del cual podr a haberseñ é í  

dejado constancia de estas situaciones, indican que la demandante fue calificada en 

Lista 1 (distinci n) los a os 2015, 2016 y 2017, por lo que no se aprecianó ñ  

cuestionamientos  a  sus  capacidades  t cnicas  que  sostengan  la  no  renovaci né ó  

(documental de la demandada).

Los  testigos  de  la  demandada  do a  Marina  G mez  y  do a  Alejandrañ ó ñ  

Melgar, dieron cuenta en sus declaraciones de los hechos que se investigaron en los 

sumarios,  especialmente al  primero,  a los  que ya se ha hecho referencia,  sin 

aportar acerca de fundamentos de la no renovaci n y la proporcionalidad de estaó  

medida.

En cuanto a la imputaci n que se hace a la denunciante de obligar aó  

distraer  recursos  p blicos  para  la  realizaci n  procesos  disciplinarios,  habiendoú ó  

concluido una con la aplicaci n de una multa, no parece razonable justificar la noó  

renovaci n de una contrata en esta circunstancia,  cuando la realizaci n de unó ó  

sumario est  dentro de las funciones que debe cumplir un servicio p blico. Ahoraá ú  

bien, si el fundamento se refer a a la prolongaci n del segundo sumario, este fueí ó  

cerrado y reabierto por la opini n dada por la Divisi n Jur dica de la Tesorer aó ó í í  

que discrepaba de la opini n de la fiscal, y sugiri  diligencias en dos ocasiones,ó ó  

obligando a la  reapertura del  sumario,  lo que no puede ser  imputado a una 

responsabilidad de la denunciante, si era la fiscal la que llevaba la investigaci n. ó

Respecto del ltimo fundamento de la no renovaci n de la contrata enú ó  
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cuanto a que el ltimo informe de desempe o de la actora da cuenta de unú ñ  

rendimiento y calidad comparativamente menor al promedio de sus pares, en que 

se deja constancia de la necesidad de mejorar los plazos de las acciones que le 

corresponde realizar, as  como la observancia de errores y faltas de desempe o,í ñ  

nada de ello aparece de su calificaci n del a o 2016, en lista 1 (distinci n), comoó ñ ó  

ya se ha indicado. Y si se considera la calificaci n del a o 2017, se presenta laó ñ  

misma situaci n, por estar tambi n en Lista 1. ó é

Sobre esto, hay dos documentos interesantes que incorpor  la denunciante, eló  

oficio circular N°26 de 21 de noviembre de 2016, suscrito por el Ministro de 

Hacienda,  que  en  su  p rrafo  2  indica  “los  criterios  para  la  eventual  noá  

renovaci n del personal a contrata deben basarse en fundamentos obtenidos en eló  

proceso de evaluaci n de desempe o de los/as funcionarios/as, o en su defecto, enó ñ  

la no continuidad de los programas o planes para los cuales prestan servicios en la 

respectiva Instituci n”; y en el p rrafo 3 agrega “en caso de la no renovaci nó á ó  

de contratos, se deber  notificar al funcionario/a, de conformidad a lo dispuesto ená  

los art culos 46 y 47 de la Ley 19.880, sobre el motivo de su ceses de funciones,í  

con una anticipaci n de al menos 30 d as corridos,  otorg ndole las facilidadesó í á  

respectivas para que pueda hacer uso de su feriado legal pendiente”.  El segundo 

documento es el oficio circular N°22, de 30 de noviembre de 2017, tambi né  

suscrito por el  Ministro de Hacienda,  que indica que “en conformidad d la 

normativa  legal  relativa  a  los  procesos  de  renovaci n  del  personal  que  seó  

desempe a en calidad de contrata en los distintos ministerios y Servicios P blicos, yñ ú  

con la finalidad de lograr una gesti n eficiente y de calidad en la prestaci n deó ó  

servicios  para  los  ciudadanos,  as  como  promover  un  ambiente  laboral  queí  

favorezca estos procesos, se ratifica que se encuentran vigentes las orientaciones 

generales a los Jefes de Servicio sobre el proceso de renovaci n del personal aó  

contrata  se aladas  en  el  Oficio  Circular  N°26  de  2016,  del  Ministerio  deñ  

Hacienda …”     

En  consecuencia,  los  fundamentos  de  la  decisi n  de  no  renovaci n  noó ó  

aparecen del c mulo de antecedentes allegados a la causa y que se han rese ado,ú ñ  

de manera que se estima que la decisi n de no renovaci n carece de fundamento,ó ó  

y es desproporcionada en relaci n con toda la situaci n de hecho que viv  laó ó ó  

actora durante el tiempo que se desempe  o tuvo la calidad de funcionaria de lañó  

Tesorer a,  y  que  se  pudo  determinar  conforme  se  ha  explicitado  en  losí  

considerando previos. 

 D CIMO S PTIMOÉ É : Que respecto a lo que se ala la contestaci n de lañ ó  

demanda en cuanto a que la no renovaci n de la contrata es el ejercicio de unaó  

facultad que tiene la Tesorer a, y efectivamente es as , sin embargo, en este casoí í  

existen indicios de que la no renovaci n de la contrata se deriv  de la serie deó ó  

actos  de  hostigamiento  que  sufri  la  demandante  de  parte  de  sus  superioresó  

directos, pues los fundamentos que se argumentaron para la decisi n de no renovaró  

la contrata no fueron acreditados en la causa, y por el contrario existieron indicios 

suficientes y hasta prueba directa de la vulneraci n del derecho a la integridadó  

s quica y de los menoscabos y maltratos a la denunciante.í

Cabe agregar que el mal trato se produjo tambi n al tiempo de tomarse laé  
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decisi n por la administraci n, pues de acuerdo al correo electr nico de 12 deó ó ó  

diciembre de 2017 de Alejandra Jara a Danilo Kuzmanic, Jefe Divisi n Personal, yó  

otros, da cuenta que el 1 de diciembre se hab a informado verbalmente a la actoraí  

la decisi n de no renovar su contrata, sin que se le hubiera notificado resoluci nó ó  

alguna, y en la respuesta del Sr. Kuzmanic, del mismo 12 de diciembre de 2017, 

reci n se le confirma que dejar  de trabajar a partir del 1 de enero de 2018.    é á

En cuanto a la excepci n de caducidadó

D CIMO  OCTAVOÉ :  Que  respecto  de  la  caducidad  alegada  por  la 

demandada,  se  ha  acreditado que los  hechos  que invoca  la  denunciante  como 

constitutivos  de  las  vulneraciones,  se  refieren  a  hechos  ocurridos  durante  el 

trascurso de la relaci n laboral, y que est n ligados en su desarrollo con el t rminoó á é  

del v nculo, de manera que para entender las alegaciones relacionadas í con el fin 

de la relaci n entre las partes, es necesario considerar los hechos ocurridos antes, seó  

trata  de  situaciones  vinculadas  entre  s ,  de  manera  que  í se  rechazar  laá  

excepci n de caducidadó . 

D CIMO NOVENOÉ : Que en cuanto a la indemnizaci n por da o moraló ñ  

pedida por la denunciante, de acuerdo a lo dispuesto en el art culo 495 del C digoí ó  

del Trabajo, se deben decretar las medidas reparatorias de la vulneraci n, incluidasó  

las indemnizaciones que procedan. De acuerdo a lo que sostiene la doctrina, “en 

el caso del despido, esta norma evidentemente se refiere a la reparaci n del da oó ñ  

moral, ya que la nica indemnizaci n que podr a proceder, adicional a las que yaú ó í  

est n reguladas expresamente en la ley, corresponde a las de ese tipo” (“Tutelaá  

de Derechos Fundamentales del Trabajador”, J.L. Ugarte, LegalPublishing, 2° 

Edici n, Santiago, 2009, p.90). ó

De esta forma, habi ndose establecido que el da o psicol gico sufrido por laé ñ ó  

demandante  provino  de  las  acciones  de  la  demandada,  se  ha  acreditado  su 

existencia y nexo causal.

Para la valoraci n del da o se tendr  en cuenta que la demandada es unaó ñ á  

entidad p blica, financiada con recursos fiscales, que debe velar por el bien com nú ú  

de sus usuarios, incluidos sus propios funcionarios. 

La demandante solicita una indemnizaci n de $50.000.000 que en criterio deó  

esta juez parece desproporcionada, atendido el tiempo de desarrollo de la relaci nó  

entre las partes, de mediados de 2014 a fines de 2017, que la demandante estuvo 

en terapia psicol gica de la Asociaci n Chilena de Seguridad, de la que fue dadaó ó  

de alta, conforme inform  la testigo sic loga de la demandante, lo que contribuyó ó ó 

a  atenuar  el  da o  sufrido,  atenci n  que  recibi  por  la  calificaci n  de  lañ ó ó ó  

enfermedad  como  profesional,  siendo  de  cargo  de  la  demandada.  Por  estas 

consideraciones el da o moral, para efectos de su indemnizaci n ser  avaluado enñ ó á  

la suma de $8.000.000.-

VIG SIMOÉ : Que de las liquidaciones de remuneraciones incorporadas por 

las partes no es posible establecer la remuneraci n mensual promedio de la actora,ó  

pues  se incorporaron por ambas partes  las  liquidaciones  de remuneraciones  de 

octubre de 2017,  que contiene pagos retroactivos de remuneraciones  de meses 

anteriores,  que  de  acuerdo  a  la  declaraci n  de  la  demandante  en  la  pruebaó  

confesional pedida por la demandada, se debi  a que en ese mes se le pagaronó  
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remuneraciones retroactivas por el a o en que estuvo suspendida de sus funciones.ñ  

As  se tiene s lo la liquidaci n de remuneraciones de noviembre de 2017, y la deí ó ó  

diciembre de 2017, que contiene bonos. Por esto se preferir  el promedio de queá  

da cuenta el certificado de la Jefa de la Unidad de Remuneraciones incorporado 

por la demandada de 25 de abril de 2018, que se ala que la actora ten a unañ í  

renta promedio del a o 2017, de total haberes ñ $2.498.359.-  

VIG SIMO PRIMEROÉ : Que las Resoluciones fecha 30 de julio de 2014 

del Jefe de Divisi n de Personal de la TGR, 29 de julio de 2015 del Tesoreroó  

General de La Republica, el Ordinario n mero 171 de fecha 11 de julio de 2016ú  

del Director Regional Tesorero IV Regi n, y la Resoluci n n mero 76 de fecha 8ó ó ú  

de julio de 2016 del Tesorero Provincial de Coquimbo (s), incorporadas por la 

demandante, como las Resoluciones de Tesorer a General de la Rep blica N°300í ú  

de 14 de julio 2014, N°258/24-2014 de 7 de noviembre 2014, N°258/420/2015 

de 22 de mayo 2015, N°258/69/2016 de 28 de enero 2016, N°258/166/2017 de 

2 de febrero 2017, y Ordinario N° 171 de 11 de julio de 2016, incorporadas por 

la demandada, tienen relaci n con el inicio en sus funciones de la demandante, lasó  

funciones para las que se le contrat , y las renovaciones de la contrata anteriores aó  

2017, cuestiones que no fue objeto de controversia.

La declaraci n del Daniel Larraguibel, Kinesi logo de la Asociaci n Chilenaó ó ó  

de Seguridad, de fecha 12 de noviembre de 2016, se relaciona con la dolencia en 

el brazo derecho de la denunciante que fue mencionada en la declaraci n de losó  

testigos de las partes, pero que no tiene incidencia en el fondo del asunto. 

El  correo  electr nico  de  fecha  23  de  octubre  de  2017  de  la  cuentaó  

fnjani@yahoo.com  a  mgarcia@tgr.cl  de respuesta al de fecha 18 de octubre de 

2017,  y la  carta  de La Directiva  Provincial  La Serena  Coquimbo a Hern n– á  

Frigolet C rdova Tesorero General de la Rep blica,ó ú  no aporta antecedentes que 

modifiquen las conclusiones a las que se ha arribado.

En cuanto a las piezas de los sumarios que se incorporaron como prueba 

documental de ambas partes y como exhibici n de documentos, se han consideradoó  

como relevantes aqu llas a las que se ha hecho referencia en el desarrollo de esteé  

fallo.

La declaraci n de do a Ana Celis Reyes, Directora Regional de la Tesorer aó ñ í  

General de la Rep blica, no aporta antecedentes relevantes porque fue nombradaú  

en el cargo el 11 de noviembre de 2017, y no conoci  a la denunciante ejerciendoó  

sus  funciones.  Asimismo,  la  declaraci n  de  don  Vladimir  Iriarte  no  aportó ó 

antecedentes relevantes a los hechos discutidos.

La  proyecci n  de  remuneraciones  a o  2017,  grado  12,  Profesionales,ó ñ  

incorporada  por  la  demandada no  se  consider  porque  la  remuneraci n  de laó ó  

demandante se determin  con el Certificado de remuneraciones de 25 de abril deló  

2018. 

La Resoluci n N°1028 de 29 de julio del 2015 de la TGR, se refiere a laó  

designaci n de la denunciante como Tesorera Provincial Subrogante, lo que fueó  

establecido tambi n acorde las declaraciones de testigos que se han analizado.é

Las Resoluciones N°218 DCI, que rechaza recurso de reposici n, de 4 deó  

diciembre 2017, N°179 de 17 de noviembre 2016, que resuelve recurso reposici nó  
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y apelaci n subsidiaria, y el Ordinario 202 de 26 de enero del 2017 de Ministro deó  

Hacienda  al  Tesorero General  de la  Rep blica,  sobre recurso de apelaci n,  seú ó  

refieren  a  actuaciones  del  segundo  sumario  administrativo  llevado  contra  la 

demandante, que contienen informaci n que no modifican las conclusiones a las queó  

se ha arribado.

VIG SIMOÉ   SEGUNDO  :  Que  respecto  de  las  medidas  reparatorias, 

atendido que se tuvo por no acreditada que haya habido discriminaci n por g neroó é  

contra  la  demandante,  no se dar  lugar  a la  medida  pedida  en los  t rminosá é  

solicitado, sino que se dispone que la demandada deber  publicar a trav s de laá é  

Intranet del Servicio y en avisos visibles para los funcionarios en dependencias de 

la Direcci n Regional y de todas las dependencias del Servicio de Tesorer a de laó í  

Regi n  de  Coquimbo,  que  la  Tesorer a  General  de  la  Rep blica  respeta  losó í ú  

Convenios  111  y  151  de  la  OIT,  suscritos  y  ratificados  por  Chile,  y,  en 

consecuencia resguarda la integridad ps quica y f sica de sus funcionarios y elí í  

desarrollo de sus funciones en un ambiente libre de malostratos. 

VIG SIMO É  TERCERO  : Que la restante prueba rendida en nada altera lo 

que se ha concluido.

VIG SIMO É  CUARTO  : Que en cuanto al monto de la indemnizaci n deló  

art culo 489 del C digo del Trabajo, esta se fijar  en 6 meses de remuneraci n,í ó á ó  

considerando el tiempo que la demandante estuvo vinculada a la demandada (3 

a os) y que durante la mayor parte de ese tiempo existieron conductas lesivas,ñ  

estim ndose una suma proporcional como sanci n a la demandada, de dos meses deá ó  

remuneraci n por cada a o de servicios. ó ñ

VIG SIMO QUINTOÉ : Que no habiendo resultado totalmente vencida la 

demandada, no se la condenar  en costas. á

Y vistos lo dispuesto en los art culos í 1, 6 inciso 2° y 3° y 19 N°1 de 

la Constituci n Pol tica de la Rep blica;  y art culos 1, 2, 423, 425 y siguientes,ó í ú í  

446 y siguientes y 485 y siguientes del C digo del Trabajo, y dem s normasó á  

citadas; se resuelve:

I. Que se acoge la demanda s lo en cuanto se declara: ó
i)  Que la  no renovaci n de la  contrata  de do a Alejandra Paola  Jaraó ñ  

Medina fue una medida adoptada con vulneraci n de su derecho a la integridadó  

ps quica y al derecho a emitir opini n sin censura previa, en la forma que se haí ó  

descrito en la sentencia, por parte de la Tesorer a General de la Rep blica.í ú

ii) Que se condena a la demandada a pagar:  

a. La  indemnizaci n  del  art culo  162  del  C digo  del  Trabajo  poró í ó  

$2.498.359.-

b. La indemnizaci n del art culo 163 del C digo del Trabajo  por 3 a os deó í ó ñ  

servicio de $7.495.077.-

c. La  indemnizaci n  del  art culo  489  del  C digo  del  Trabajo,  por  6ó í ó  

remuneraciones mensuales, que equivalen a $14.990.154.-

d. El incremento del 50% de art culo 168 letra b del C digo del Trabajo, deí ó  

$3.747.538.-

e. La indemnizaci n por da o moral de ó ñ $8.000.000 (ocho millones de 

pesos)

II.  Que se rechaza la demanda en cuanto a existencia de discriminaci n deó  

g nero. é
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III. Que se dispone como medida reparatoria de la vulneraci n declarada queó  

la demandada deber  publicar a trav s de la Intranet del Servicio y en avisosá é  

visibles para los funcionarios en dependencias de la Direcci n Regional y de todasó  

las dependencias del Servicio de Tesorer a de la Regi n de Coquimbo, que laí ó  

Tesorer a General de la Rep blica respeta los Convenios 111 y 151 de la OIT,í ú  

suscritos  y  ratificados  por  Chile,  y,  en  consecuencia  resguarda  la  integridad 

ps quica y f sica  de sus funcionarios,  el  derecho a la  libertad de opini n siní í ó  

censura  previa  y  el  desarrollo  de  sus  funciones  en  un  ambiente  libre  de 

malostratos.

IV. Que cada parte pagar  sus costas.á

V. Que las sumas ordenadas pagar mediante la presente resoluci n deber nó á  

ser reajustadas en la forma se alada en los art culos 63 y 173 del C digo delñ í ó  

Trabajo, seg n corresponda.ú

Ejecutoriada  que sea la  presente sentencia,  rem tase  copia  de ella  a laí  

Direcci n  del  Trabajo,  a  trav s  de  la  Inspecci n  Provincial  del  Trabajo  deló é ó  

Coquimbo. 

C mplase oportunamente con lo dispuesto en el art culo 461 del C digo delú í ó  

Trabajo.

Reg strese, notif quese y d se copia. í í é

RIT T-28-2018

RUC N°18-4-0091222-6

Dictada por do a ñ KAREN ANDREA ALFARO L PEZÓ , Juez Suplente 

del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena. 
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