
Santiago, diecis is de abril de dos mil dieciochoé .

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Demanda. Que, en estos autos R.I.T.  T-1394-2017,  seguidos 

ante  este  2° Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de  Santiago,  se  ha  interpuesto 

denuncia  por  don  NARVAL  ALEJANDRO  ANSALDO  MAR N,  c dula  deÍ é  

identidad Nº 13.645.446-3, de profesi n arquitecto, domiciliado en calle Antonioó  

Varas 1414, depto. 155, quien interpone denuncia de Tutela por Vulneraci n deó  

Derechos  Fundamentales,  en  contra  de  la  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE 

CONCHALI, Rut N°69.070.200-2, representada por el alcalde en ejercicio, don 

REN  DE  LA  VEGA  FUENTES,  ignoro  profesi n  u  oficio,  domiciliado  enÉ ó  

Avenida Independencia Nº 3499, Comuna de Conchal ; por haber vulnerado lasí  

garant as constitucionales protegidas por el art culo 485 del C digo del trabajo porí í ó  

los siguientes antecedentes de hecho y de derecho: 

Indica que mantuvo un v nculo con la demandada entre el 9 de marzo deí  

2015 y el 31 de Agosto de 2017.  As , con fecha 11 de Agosto 2017 se leí  

inform  mediante una carta simple, el t rmino de la contrata. ó é

Explica que se desempe  en la Municipalidad de Conchal  por un periodoñó í  

de 12 a os desde el 01/01/2006, hasta el 25/05/2012. De este tiempo, 6 a os y 5ñ ñ  

meses los desarroll  bajo la gesti n del ex alcalde Carlos Sotoliquio. ó ó

Agrega que sus  funciones  en la Municipalidad de Conchal  se avocabaní  

principalmente  a  realizar  labores  para  la  Secretaria  Comunal  de  Planificaci nó  

(SECPLA),  como  Arquitecto  del  rea  Desarrollo  de  Proyectos.  Su  principalÁ  

actividad consist a en la postulaci n y ejecuci n de Proyectos por FNDR (Fondoí ó ó  

Nacional de Desarrollo Regional), PMU y otros. 

A ade que, para fortalecer y perfeccionar el perfil profesional, fue becadoñ  

con BECASCHILE, para optar a estudios de post-grado, realizando un mag ster ení  

una  Universidad  internacional  en  Australia,  y  por  las  exigencias  que  este 
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consideraba,  tuvo  que  obligatoriamente  desvincularme  del  municipio  por 

aproximadamente 3 a os, desde el 25/05/2012 hasta el 09/03/2015. ñ

Aduce que el Magister en Dise o Urbano fue una forma de responder deñ  

mejor manera a las necesidades del trabajo en la SECPLA, ya que sus estudios 

espec ficos, investigaciones y proyectos estuvieron ntimamente ligados a la realidadí í  

y carencias de la Comuna de Conchal . Por eso, reconoce que los contratos con laí  

Municipalidad no han sido completamente continuos, la raz n de la discontinuidad ó –

a su juicio- est  ligada a las necesidades de la comuna. á

Adem s,  destaca  el  hecho  de  tener  afinidad  pol tica  con  el  Sr.  Carlosá í  

Sottolichio durante el tiempo trabajado en el Municipio. Menciona que siempre ha 

apoyado sus campa as pol ticas, incluida la del 2008 y 2012 como alcalde y la delñ í  

a o 2016 en su candidatura de concejal, a trav s de donaciones y participaci n enñ é ó  

las reuniones de campa a. Agrega que gracias a l y a su gesti n mantuvo suñ é ó  

trabajo  en la  comuna  y que obtuvo  sus  Becas,  situaci n  que era  de p blicoó ú  

conocimiento al interior de la Municipalidad. 

Relata  que durante  todos  los  a os  de su carrera  funcionaria,  tuvo  unañ  

conducta intachable y una gesti n eficaz y eficiente.  En cuanto a sus ingresos poró  

sus  servicios,  afirma  haber  percibido  una  remuneraci n  mensual  asimilada  aló  

escalaf n profesional y equivalente al grado 7º de la E.M.R y otras prestacionesó  

propias de los funcionarios municipales, tales como: sueldo base; ingreso imponible; 

asignaci n municipal; asignaci n Ley 18,717; 18.566 y 19529; DL. 3501; asignaci nó ó ó  

profesional; Monto Bienios y otras prestaciones que totalizan la suma mensual de $ 

2.184.570, conforme a la ltima liquidaci n del mes de agosto de 2017. ú ó

En relaci n a la jornada ordinaria de trabajo,  comenta que cumpl a unó í  

horario de trabajo de 44 horas semanales, distribuidos desde las 08:30 a 17:30 

horas de lunes a jueves y los viernes desde las 08.30 hasta las 16.30 horas. 

En cuanto a su desvinculaci n, narra que con fecha 11 de agosto 2017 seó  

emiti  y se le entreg  una notificaci n del departamento de personal con la solaó ó ó  
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firma de la Jefa de Personal,  sin justificaci n y sin decreto alcaldicio que loó  

refrende, carta que se ala que de acuerdo con el Decreto N° 632 del 02/08/17 leñ  

informa del “termino de contrata, por el solo ministerio de la ley, eso es, con la 

llegada del plazo fijado en acto administrativo se alado”. ñ

Refiere que en consideraci n a ello y en especial a la falta de justificaci n,ó ó  

solicit  audiencia con el Sr. De La Vega, qui n le habr a indicado que la raz n deó é í ó  

su desvinculaci n obedec a a una supuesta falta de disponibilidad presupuestaria y aó í  

la necesidad de profesionales adecuados para su gesti n. ó

En este sentido, menciona que con fecha 19 de Julio de 2017 mediante 

Decreto Alcaldicio N° 755, se aprob  una modificaci n presupuestaria para eló ó  

Subt.  21 tem 02 que aumenta ingresos a Personal a Contrata (municipal),  alÍ  

Presupuesto Vigente de M$1.114.688 se le suma una Modificaci n Presupuestaria deó  

M$ 385.420 para concluir con un Presupuesto Modificado de M$1.500.108. El D.A. 

N° 755 considera para el aumento de ingresos a Personal a Contrata (municipal) 

una Nota 8 que al final del decreto se ala textual; “Cuenta que aumenta parañ  

cubrir el personal municipal contrata hasta fin de a o”. ñ

Sostiene que el objeto de esta Nota 8 es cuidar y entregar estabilidad a los 

funcionarios que han estado siendo hostigados y despedidos desde el inicio de la 

gesti n del Sr. De La Vega, el D.A. N° 755 tiene fecha 19 de Julio de 2017 yó  

su ltimo contrato tiene fecha 02/08/17, no es justificable por motivos de falta deú  

disponibilidad presupuestaria, pues esta asignaci n es para los funcionarios que seó  

encuentran en su condici n. ó

Adem s,  relata  que  el  Sr.  De  La  Vega  justific  su  desvinculaci ná ó ó  

argumentando la necesidad de profesionales adecuados a su gesti n. En este sentido,ó  

se ala  que expuso las  caracter sticas  particulares  de  su curr culo  y  experienciañ í í  

profesional en su condici n de Magister en Dise o, reuniendo las caracter sticasó ñ í  

necesarias para los proyectos que afrontar a la comuna.í
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De esta forma arguye que las justificaciones del Sr. Alcalde respecto de la 

falta de disponibilidad presupuestaria y sus necesidades de profesionales pertinentes 

a las necesidades de su gesti n no tiene sustento, la nica perspectiva aceptable aó ú –  

su juicio- es la de una desvinculaci n en represalia a su afinidad y simpat a pol ticaó í í  

con el Ex alcalde y ahora Concejal de la Municipalidad de Conchal , Sr. Carlosí  

Sottolichio Urquiza.  

En  este  sentido,  indica  que  el  Sr.  De  La  Vega  contrata  a  un  nuevo 

profesional  para  SECPLA  el  Sr.  Jos  Miguel  Casanueva  Garay,  a  inicios  deé  

Septiembre,  justo  cuando  el  demandante  habr a  dejado  su  cargo  quien  fueí  

contratado en su reemplazo, en un grado mayor, esto es; grado 6. 

As , aduce que mediante decreto alcaldicio N° 284 se dispuso el terminoí  

anticipado de la contrata de otros funcionarios, dentro de los cuales se encontraban 

los 6 funcionarios que se desempe aban como "secretarios de los concejales" y otrosñ  

con estrecha "vinculaci n pol tica" al ex alcalde. a saber: Natalia Garay, Leslieó í  

Ponce.  Rodrigo  Marambio,  Paola  Palma  Rosales,  todos  quienes  participaban 

activamente en las campa as pol ticas del ex alcalde Sottolichio. ñ í

Asevera  que prueba del  actuar  discriminatorio del  Alcalde  Rene De La 

Vega, es el hecho que el d a 16 de mayo de 2017, volvi  a contratar a los 6í ó  

secretarios  de  los  concejales",  a  saber;  Lorena  Aguirre.  Laura  Araya,  Marcia 

Cuevas.  Areli  Riveros,  Eugenia  Rojas  y  Michel  Vergara;  quienes  hab an  sidoí  

despedidos  en  la  misma  fecha,  lo  que no  se  condice  con  el  supuesto  d ficité  

presupuestario que se justific  en dicho momento. ó

En atenci n a estos despidos, refiere que se han interpuesto una serie deó  

demandas de tutela laboral por persecuci n de ndole pol tica, generando una granó í í  

preocupaci n del concejo municipal.  En tal sentido, se ala que el Sr. Concejaló ñ  

Carlos Sottolichio en sesi n ordinaria de concejo municipal, de fecha 22 de agostoó  

2017 hace referencia a los despidos de funcionarios municipales haciendo menci nó  

de temas relacionados con su desvinculaci n de la Municipalidad de Conchal . ó í
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Agrega que, con fecha 08 de Mayo de 201 7, mediante decreto alcaldicio 

N° 386, el alcalde Ren  de La Vega procede a nombrar a contrata a un total deé  

93 funcionarios, dentro de los cuales 60 son funcionarios nuevos contratados bajo 

su gesti n alcaldicia. ó

Concluye que, bajo supuestas razones presupuestarias se oculta un actuar 

lesivo, arbitrario y antijur dico cometido por la denunciada, ya que se contin aní ú  

contratando  nuevos  funcionarios,  se  recontratan  a  antiguos  funcionarios  y  se 

contrata  un  nuevo  funcionario  para  cumplir  parte  de  las  funciones  que  el 

demandante cumpl a, siendo el despido una represalia por su afinidad pol tica coní í  

la administraci n anterior. ó

Por otra parte, menciona el “principio de la confianza leg tima”, el cual seí  

encuentra  acu ado  en  diversos  dict menes  de  la  Contralor a  General  de  lañ á í  

Republica,  especialmente  a  lo  dispuesto  en  dictamen Nº 85700 de fecha  28 

noviembre de 2016, que imparte instrucciones y establece criterios complementarios 

para la aplicaci n de los dict menes N°s. 22.766 y 23.518, ambos del a o 2016 yó á ñ  

que  determin ,  entre  otras  cosas;  “Que  la  recontrataci n  reiterada  de  losó ó  

empleados afectados, torn  en permanente y constante la mantenci n del v nculo deó ó í  

los mismos, (…), por lo que les asisti  -al amparo de los principios de juridicidadó  

y seguridad jur dica y los consagrados en los art culos 5°, 8° y 19 N° 26 de laí í  

Constituci n  Pol tica  de  la  Republica-  la  confianza  leg tima  de  que  ser anó í í í  

recontratados (…). En efecto, la mencionada confianza leg tima se traduce en queí  

no resulta procedente que la administraci n pueda cambiar su pr ctica, ya sea conó á  

efectos retroactivos o de forma sorpresiva, cuando una actuaci n continuada hayaó  

generado en la persona la convicci n de que se le tratar  en lo sucesivo y bajoó á  

circunstancias similares, de igual manera que lo ha sido anteriormente (….). As ,í  

los  actos  administrativos  en que se materialice la  decisi n de no renovar unaó  

designaci n, de hacerlo por un lapso menor a un a o o en un grado o estamentoó ñ  

inferior;  o  la  de  poner  t rmino  anticipado  a  ella,  deber n  contener  “elé á  

razonamiento y la expresi n de los hechos y fundamentos de derecho en que seó  
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sustenta"; por lo que no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones la 

expresi n "por no ser necesarios sus servicios" u otras an logas”. ó á

Adem s, el dictamen de la Contralor a General de la Republica N° 22.766,á í  

de 2016, que resolvi , en el mbito municipal, que la recontrataci n reiterada deó á ó  

los empleados afectados torna en permanente y constante la mantenci n del v nculoó í  

de  los  mismos,  lo  que  determina,  en  definitiva,  que  se  genera  una  leg timaí  

expectativa a los funcionarios y confianza en la repetici n de tal actuaci n, esto esó ó  

la renovaci n de sus contratas. ó

En  consecuencia,  argumenta  que,  al  ser  renovadas  las  contratas,  a  los 

funcionarios  les  asiste  -al  amparo de los  principios  de  juridicidad y seguridad 

jur dica  y  los  consagrados  en  los  art culos  5°,  8°  y  19  N°  26  de  laí í  

Constituci n  Pol tica  de  la  Republica-  la  confianza  leg tima  de  que  ser anó í í í  

mantenidos en sus cargos. En efecto, esta se traduce en que no resulta procedente 

que la administraci n pueda cambiar su pr ctica, ya sea con efectos retroactivos oó á  

de forma sorpresiva, cuando una actuaci n continuada haya generado en la personaó  

la convicci n de que se le tratar  en lo sucesivo y bajo circunstancias similares, deó á  

igual manera que lo ha sido anteriormente. 

Al respecto, adiciona que el art culo 11 de la ley N° 19.880, dispone, ení  

lo que importa, que “Los hechos y fundamentos de derecho deber n siempreá  

expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares”, raz nó  

por  la  cual  resulta  necesario  que el  acto  que se  dicte  al  efecto  contenga  el 

razonamiento y la expresi n de los hechos y fundamentos de derecho en que seó  

sustenta su decisi n (aplica criterio contenido en dictamen de la Contralor a N°ó í  

13.207, de 2010). 

De tal modo, razona que los actos administrativos en que se materialice la 

decisi n de no renovar una designaci n, de hacerlo por un lapso menor a un a o oó ó ñ  

en un grado o estamento inferior; o la de poner t rmino anticipado a ella, deber né á  

contener “el razonamiento y la expresi n de los hechos y fundamentos de derechoó  
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en  que  se  sustenta";  por  lo  que  no  resulta  suficiente  para  fundamentar  esas 

determinaciones la expresi n "por no ser necesarios sus servicios" u otras an logas. ó á

Finalmente, concluye que siendo un funcionario con excelentes calificaciones, 

que nunca fue objeto de medidas disciplinarias, se puso t rmino a su contrata, poré  

parte del alcalde, sin ning n fundamento, de forma desproporcionada y sin respetarú  

los dict menes de la contralor a ya indicados, todo lo cual ocurri , en el fondo,á í ó  

solo por tener cercan a pol tica con el ex Alcalde lo que constituye, una infracci ní í ó  

grave a sus derechos fundamentales. 

En cuanto a los fundamentos de derecho, establece que, su despido fue 

discriminatorio  por  razones  pol ticas  y  trato  desigual,  por  anular  o  alterar  laí  

igualdad de oportunidades  o de trato  en el  empleo,  conforme lo  establece  el 

art culo 485, inciso segundo, en relaci n con el inciso cuarto del art culo 2, ambasí ó í  

disposiciones del C digo del Trabajo.ó

En consecuencia, asevera que se configuran los requisitos para acoger la 

tutela laboral conforme al art culo 485 del C digo del Trabajo, pues por razonesí ó  

pol ticas, se vulnera su derecho a la no discriminaci n en el empleo y ocupaci ní ó ó  

contemplada en el inciso 4ª del art culo 2 del C digo del trabajo, que de pasoí ó  

lesiona el principio de igualdad ante la ley, amparado por el art culo 19 Nº2 deí  

la Constituci n Pol tica del Estado; la libertad de emitir opini n pol tica, consagradaó í ó í  

en el art culo 19 N° 12 de la misma Constituci n Pol tica de la Rep blica; y laí ó í ú  

garant a a la libertad del trabajo y su protecci n dispuesta en el art culo 19 N°í ó í  

16 inciso tercero de la  Constituci n  Pol tica  de la  Rep blica,  que proh be lasó í ú í  

discriminaciones o diferencias arbitrarias, declarando en su inciso tercero que: “Se 

proh be cualquiera discriminaci n que no se base en la  capacidad o idoneidadí ó  

personal”. 

En  igual  sentido,  menciona  que  el  Art culo  2,  del  C digo  del  Trabajoí ó  

expresa  en  su  inciso  segundo,  “Son  contrarios  a  los  principios  de  las  leyes 

laborales  los  actos  de  discriminaci n”.  Los  actos  de  discriminaci n  son  lasó ó  
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distinciones, exclusiones o referencias basadas en motivos de opini n pol tica..., queó í  

tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 

empleo y la ocupaci n“. En su inciso tercero, se ala como actos de discriminaci nó ñ ó  

aquellas distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, 

sexo, estado civil, sindicaci n, religi n, opini n pol tica, nacionalidad, ascendenciaó ó ó í  

nacional u origen social que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o de trato en el empleo y la ocupaci n. ó

Asimismo,  alude  a  que  el  Convenio  N°  111,  de  la  Organizaci nó  

Internacional del Trabajo, sobre discriminaci n en materia de empleo y ocupaci nó ó  

que proh be la discriminaci n en el empleo indicando en su punto N° 1, queí ó  

“Discriminaci n“ es a) Cualquier distinci n, exclusi n o preferencia basada enó ó ó  

motivos de ..... opini n pol tica ..., que tenga por efecto anular o alterar la igualdadó í  

de oportunidades o el trato en el empleo y la ocupaci n”. El Convenio N° 111,ó  

de la Organizaci n Internacional del Trabajo se encuentra plenamente vigente enó  

Chile, y es norma jur dica a aplicar. í

A ade que el art culo. 485, del C digo del Trabajo expresa en su incisoñ í ó  

tercero, que, “Se entender  que los derechos y garant as a que se refieren losá í  

incisos anteriores resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley 

le reconocen al empleador limita el pleno ejercicio de aquellas sin justificaci nó  

suficiente, en forma arbitraria y desproporcionada, o sin respetar a su contenido o 

derecho esencial”. A su vez, este procedimiento se aplicar  en el caso que seá  

afecten los derechos fundamentales de los trabajadores consagrados en el art culoí  

19, N° 12, inciso primero, de la Constituci n Pol tica del Estado, ello es, libertadó í  

de emitir opini n, en este caso, la libertad de emitir opini n pol tica. ó ó í

Enfatiza  que  el  mencionado  decreto  transgrede,  entre  otras  normas,  lo 

preceptuado en la Ley Nº 20.609 que establece medidas contra la discriminaci n,ó  

norma que textualmente se ala , en su Art culo 1º.- …”.Corresponder  a cadañ í á  

uno de los rganos de la Administraci n del Estado, dentro del mbito de suó ó á  
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competencia, elaborar e implementar las pol ticas destinadas a garantizar a todaí  

persona,  sin  discriminaci n  arbitraria,  el  goce  y  ejercicio  de  sus  derechos  yó  

libertades reconocidos por la Constituci n Pol tica de la Rep blica, las leyes y losó í ú  

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” y en 

su art culo 2ª; “Definici n de discriminaci n arbitraria. Para los efectos de estaí ó ó  

ley, se entiende por discriminaci n arbitraria toda distinci n, exclusi n o restricci nó ó ó ó  

que  carezca  de  justificaci n  razonable,  efectuada  por  agentes  del  Estado  oó  

particulares, y que cause privaci n, perturbaci n o amenaza en el ejercicio leg timoó ó í  

de  los  derechos  fundamentales  establecidos  en  la  Constituci n  Pol tica  de  laó í  

Rep blica o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados porú  

Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos 

tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situaci n socioecon mica, el idioma,ó ó  

LA IDEOLOG A U OPINI N POL TICA, la religi n o creencia, la sindicaci n oÍ Ó Í ó ó  

participaci n en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientaci nó ó  

sexual, la identidad de g nero, el estado civil, la edad, la filiaci n, la aparienciaé ó  

personal y la enfermedad o discapacidad. 

Tambi n, explica que el art culo 493 del C digo del Trabajo, establece queé í ó  

“Cuando con el m rito de los antecedentes aportados por la parte denuncianteé  

resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneraci n de derechosó  

fundamentales, corresponder  al denunciado explicar los fundamentos de las medidasá  

adoptadas y de su proporcionalidad”. Esta t cnica como lo ha se alado Jos  Luisé ñ é  

Ugarte Cataldo, no se trata de una inversi n del onus probando, se trata que seó  

alivia la posici n del trabajador exigi ndole un principio de prueba que acrediteó é  

indicios de la conducta lesiva, esto es, acredite hechos que generen la sospecha 

fundada, razonable, de que ha existido esta lesi n. ó

En  el  mismo  sentido,  cita  el  art culo  5º,  inciso  1º,  del  C digo  delí ó  

Trabajo, que se ala: “El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce alñ  

empleador,  tiene  como l mite  el  respeto a las  garant as  constitucionales  de losí í  

trabajadores, en especial cuando pudieren afectar la intimidad, la vida privada o la 
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honra de stos”. Los derechos fundamentales emergen ante el contrato de trabajoé  

como l mites a las potestades que el ordenamiento jur dico le reconoce a todoí í  

empleador. Esta funci n limitadora se desarrolla en el conjunto y en la totalidad deó  

la relaci n laboral, tanto al inicio de la relaci n laboral, en su desarrollo y en suó ó  

conclusi n,  tanto en el  mbito estrictamente  laboral,  (l mite interno,  en cuantoó á í  

involucra la conformaci n esencial del poder empresarial), como fuera de l, (l miteó é í  

externo,  en cuanto  importa  una limitaci n  que viene  dada  por  la  colisi n  deó ó  

derechos  y  por  la  preeminencia  de  los  derechos  fundamentales).  Desde  otra 

perspectiva,  los  derechos  fundamentales  del  trabajador  limitar n el  ejercicio  deá  

todas las potestades que al empleador le reconoce el ordenamiento jur dico, a saber,í  

la  potestad de mando,  la  potestad disciplinaria  y el  poder de variaci n  o iusó  

variandi. 

Adem s,  el  art culo  489 del  C digo del  Trabajo,  establece  que:  “si  laá í ó  

vulneraci n de derechos fundamentales a que se refieren los incisos primero yó  

segundo  del  art culo  485,  se  hubiere  producido  con  ocasi n  del  despido,  laí ó  

legitimaci n activa para recabar la tutela, por la v a del procedimiento regulado enó í  

este P rrafo, corresponder  exclusivamente al trabajador afectado.” En este caso laá á  

vulneraci n se ha producido en el momento del despido pues la raz n, fundamentoó ó  

del mismo es la discriminaci n pol tica, cual es, en definitiva, la verdadera raz nó í ó  

del despido. 

Respecto a la competencia de este Tribunal, refiere que la Excma. Corte 

Suprema, ha manifestado que: “no existe una raz n jur dica valedera para excluiró í  

de su aplicaci n a toda una categor a de trabajadores, como son los funcionariosó í  

p blicos,  particularmente  si  se  toma  en  consideraci n  que  los  elementos  deú ó  

subordinaci n y dependencia propios de la relaci n laboral, se dan fuertemente enó ó  

el contexto de las relaciones del Estado con sus trabajadores, siendo este un espacio 

en el cual la vigencia real de los derechos fundamentales puede verse afectada a 

consecuencia  del ejercicio de las  potestades del  estado empleador” (…..) “la 

administraci n del Estado no es ajena al compromiso de velar porque los derechosó  
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fundamentales  de  los  funcionarios  sean  respetados  y  conduce  a  promover  una 

interpretaci n que permita integrar las normas del C digo del Trabajo que est nó ó é  

orientadas a hacer posible, en los hechos, el ejercicio de tales derechos” (Recurso 

de unificaci n Rol 10.972-2013). ó

En  lo  referente  a  las  indemnizaciones  que  proceden  por  un  despido 

discriminatorio, cabe expone que, debido a la aplicaci n que tienen en la especieó  

las normas sobre tutela laboral contenidas en los art culos 485 y siguientes delí  

C digo del Trabajo; para efectos de determinar las indemnizaciones procedentes,ó  

debe considerarse lo dispuesto en el art culo 489 del mismo cuerpo normativo, reglaí  

que imperativamente dispone que, en caso de acogerse la denuncia por tutela, el 

juez debe ordenar el pago de las indemnizaciones de los art culos 162 y 163 delí  

C digo  del  Trabajo,  con  el  correspondiente  recargo,  de  conformidad  con  loó  

dispuesto en el art culo 168, ello adem s de la indemnizaci n adicional que noí á ó  

puede ser inferior a 6 meses ni superior a 11 meses de la ltima remuneraci nú ó  

mensual. 

Por otra parte, destaca que este mismo Tribunal, en causa fallada contra la 

misma Municipalidad de Conchal ,  por funcionarios desvinculados en condicionesí  

similares a las del denunciante y por id nticas razones de discriminaci n, acogi  laé ó ó  

tutela  en  causa  rit  t-  741-2017,  caratulada  “PONCE  /  ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE CONCHAL ”. Í

En cuanto a los indicios en relaci n a lo preceptuado en el art culo 493 deló í  

C digo del Trabajo, expone que aquellos ser an los siguientes: ó í

PRIMER INDICIO: Est  conformado por la carta de notificaci n de fecha 11 deá ó  

Agosto de 2017, sin indicar fundamentos. 

SEGUNDO INDICIO: Est  conformado por el decreto alcaldicio Nº 386 de fechaá  

08 de Mayo de 2017, que dispone la contrataci n de 93 funcionarios en calidad deó  

contrata,  dentro  de los  cuales  60 son funcionarios  nuevos  contratados  bajo  la 

gesti n del alcalde De la Vega.ó
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TERCER INDICIO: Est  conformado por el decreto alcaldicio Nº 722 de fechaá  

12 de  Septiembre  de  2017,  que  aprueba  el  contrato  de  don JOSE MIGUEL 

CASANUEVA  GARAY,  para  cumplir  las  funciones  que  desempe aba  elñ  

denunciante

CUARTO INDICIO: Est  conformado por el decreto alcaldicio Nº 420 de fechaá  

16 de Mayo de 2017, que dispone la recontrataci n de 6 funcionarios en calidadó  

de  contrata,  quienes  se  desempe aban  como  secretarios  de  los  concejales  y  añ  

quienes en un principio, se les puso t rmino a sus contratas en igual fecha y en elé  

mismo decreto indicado en el indicio segundo. 

QUINTO  INDICIO:  Estar a  conformado  por  la  participaci n  y  apoyo  delí ó  

denunciante, en las campa as pol ticas del ex alcalde y actual concejal de Conchalñ í í 

Don Carlos Sotoliquio, a cuyo efecto acompa o correos electr nicos, a saber: correoñ ó  

por Jeannette Ya ez Morel de fecha 29 de Agosto de 2017, que adjunta listado deñ  

aportes a la campa a de Carlos Sotolicchio. ñ

CONCLUSION: Ajuicio del denunciante, que los referidos indicios ser an suficientes,í  

inequ vocos y demostrativos de que, en la especie, se ha vulnerado, con el despido,í  

su derecho  a  lo  no discriminaci n,  hechos  que  hacen  del  todo procedente  loó  

dispuesto en los art culos 493 del C digo del Trabajo. í ó

Respecto a las peticiones concretas, solicita a este Tribunal:

1.-  Que  se  declare  ser  el  despido  como  vulneratorio  del  derecho  de  no 

discriminaci n en el  empleo a  la  vez  que atentatorio  a  la  libertad  de emitiró  

opini n. ó

2.- Que, condene a la denunciada a pagar la indemnizaci n por 3 a os de servicioó ñ  

por la suma de $ 6.553.710 y el recargo de $ 3.276.855, correspondiente al 50% 

sancionado por el art culo 168 letra b) del C digo del Trabajo, en atenci n que seí ó ó  

no se invoc  causa legal alguna para mi desvinculaci n. ó ó

3.-La indemnizaci n contemplada en el art culo 489, inciso tercero, del C digo deló í ó  

Trabajo,  equivalente  a la  suma de $ 24.030.270,  por  11 meses  de su ltimaú  
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remuneraci n o lo que el tribunal estime en Derecho, conforme al m rito de laó é  

causa. 

4._ La indemnizaci n sustitutiva del aviso previo, contemplada en el inciso 4° deló  

art. 162, por un monto de $ 2.184.570. 

5.-  Que,  en caso  de desestimar  la  petici n  principal,  solicita  que se  acoja  laó  

demanda de despido injustificado la que, por los mismos hechos y consideraciones 

expuestas vengo en interponer, conforme a la regla del art culo 489 inciso final delí  

C digo del Trabajo, caso en el cual solicita lo siguiente, junto con la declaraci nó ó  

del despido como injustificado: 

a) condene a la denunciada a pagar la indemnizaci n por a os de servicio por laó ñ  

suma  de  $  6.553.710  y  el  recargo  de  $  3.276.855,  correspondiente  al  50% 

sancionado por el art culo 168 letra b) del C digo del Trabajo, en atenci n que seí ó ó  

no se invoc  causa legal alguna para mi desvinculaci n. ó ó

b) La indemnizaci n sustitutiva del aviso previo, por un monto de $ 2.184.570. ó

Todo lo anterior con reajustes e intereses de acuerdo a lo ordenado en los art culosí  

63 y 173 del C digo del Trabajo, y las costas de la causa. ó

Por ltimo,  hace presente que,  para todos los  efectos  legales,  su ltimaú ú  

remuneraci n ascendi  a la suma de $ 2.184.570. ó ó

SEGUNDO: Contestaci nó . Que, en tiempo y forma, la denunciada contesta 

la demanda, solicitando que sta se rechace en todas sus partes, con costas, ené  

consideraci n a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:ó

Sostiene que el v nculo estatutario que rigi  la relaci n entre el demandanteí ó ó  

en calidad de contrata con la Ilustre Municipalidad de Conchal , se vio reflejado ení  

diversos decretos alcaldicios, los cuales establec an de manera clara y espec fica laí í  

duraci n del contrato, de acuerdo a lo establecido en la legislaci n, entre los cualesó ó  

est n: á
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- Decreto N°474 de fecha 21 de diciembre de 2015, que designa a contrata a 

don Narval Alejandro Ansaldo Mar n, y que rige desde el 18 de diciembre deí  

2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. 2 

- Decreto N°500 de fecha 31 de diciembre de 2015, que designa a contrata a 

don Narval Alejandro Ansaldo Mar n, y que rige desde el 1° de enero de 2016í  

hasta 31 de marzo de 2016 

- Decreto N°159 de fecha 28 de marzo de 2016, que designa a contrata a don 

Narval Alejandro Ansaldo Mar n, y que rige desde el 1° de abril de 2016 hastaí  

30 de junio de 2016 

- Decreto N°283 de fecha 30 de junio de 2016, que designa a contrata a don 

Narval Alejandro Ansaldo Mar n, y que rige desde el 1° de julio de 2016 hastaí  

el 30 de septiembre de 2016 

- Decreto N°427 de fecha 22 de septiembre de 2016, que designa a contrata a 

don Narval Alejandro Ansaldo Mar n, y que rige desde el 1°octubre de 2016í  

hasta el 31 de diciembre de 2016 

- Decreto N°559 de fecha 30 de diciembre de 2016, que designa a contrata a 

don Narval Alejandro Ansaldo Mar n, y que rige desde el 1° de enero de 2017í  

hasta el 28 de febrero de 2017 

- Decreto N°181 de fecha 08 de marzo de 2017, que designa a contrata a don 

Narval Alejandro Ansaldo Mar n, y que rige desde el 01 marzo de 2017 hasta elí  

30 de abril 2017 

- Decreto N°386 de fecha 28 de mayo de 2017, que designa a contrata a don 

Narval Alejandro Ansaldo Mar n, y que rige desde el 1° de mayo de 2017 hastaí  

el 30 de junio de 2017 

-  Decreto  N°581  de  fecha  de  2017,  que  designa  a  contrata  a  don  Narval 

Alejandro Ansaldo Mar n, y que rige desde el 01 julio de 2017 hasta el 31 julioí  

de 2017 
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- Decreto N°632 de fecha 2 de agosto de 2017, que designa a contrata a don 

Narval Alejandro Ansaldo Mar n, y que rige desde el 1° de agosto al 31 deí  

agosto de 2017 

Expone, que el demandante se ala que “...A modo de contexto, y parañ  

explicar  la  verdadera  raz n  de  mi  salida  cabe  precisar  que,  previamente,  meó  

desempe  en la Municipalidad de Conchal  por un periodo de 12 a os desde elñé í ñ  

01/01/2006, hasta el 25/05/2012. De este tiempo, 6 a os y 5 meses los desarrollñ é 

bajo la gesti n del ex alcalde Carlos Sotoliquio”. En este sentido, controvierteó  

dicha afirmaci n, sosteniendo que el demandante comenz  a prestar servicios aó ó  

contrata con fecha 18 de diciembre de 2015, y no como lo se ala, que ingres  añ ó  

prestar servicios para la Ilustre Municipalidad de Conchal , con fecha 9 de marzoí  

del a o 2015 hasta agosto del a o 2017. ñ ñ

En  relaci n  a  las  funciones  que  desarrollaba  el  denunciante  en  laó  

Municipalidad de Conchal , manifiesta que ste se avocaba principalmente a realizarí é  

labores para la Secretaria Comunal de Planificaci n (SECPLA), como Arquitectoó  

del rea Desarrollo de Proyectos. Su principal actividad consist a en la postulaci nÁ í ó  

y ejecuci n de Proyectos por FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional),ó  

PMU y otros. 

Reconoce que es efectivo que se desempe aba para la Secretar a Comunal deñ í  

Planificaci n,  ya  que  este  describe  las  funciones  gen ricas  que  se  encuentranó é  

mencionadas en la Ley Org nica Constitucional de Municipalidades, Nº18.695. á

Por  otra parte,  en torno a los  estudios  de post  grado cursados  pro el 

denunciante  en  el  extranjero,  refiere  que  aquellos  antecedentes  que  no  son 

relevantes, toda vez que se ala que estuvo desvinculado de la Ilustre Municipalidadñ  

de Conchal  entre 25/05/2012 hasta el 09/03/2015, iniciando a prestar serviciosí  

desde marzo de 2015 hasta agosto de 2017. 

En  cuanto  a  lo  que  afirma  el  denunciante:  “Lo  cierto  es  que  el 

mencionado Magister en Dise o Urbano fue una forma de responder de mejorñ  
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manera  a  las  necesidades  del  trabajo  en  la  SECPLA,  ya  que  mis  estudios 

espec ficos, investigaciones y proyectos estuvieron ntimamente ligados a la realidadí í  

y carencias de la Comuna de Conchal .  Por eso, como se al  en los p rrafosí ñ é á  

anteriores,  si  bien  mi  trabajo  y  contratos  con  la  Municipalidad  no  han  sido 

completamente continuos, la raz n de la discontinuidad est  ligada a las necesidadesó á  

de la comuna. Cabe destacar, en todo caso, que BECASCHILE es un programa del 

estado que considera un contrato con el estado y que, por lo tanto, mi realidad 

contractual  siempre  ha  estado  ligada  con  la  Municipalidad  de  Conchal ”,  laí  

Municipalidad  asevera que el Magister en dise o urbano que curs  el demandanteñ ó  

y que ste afirma haber realizado para responder a las necesidades del trabajo ené  

SECPLA, no ser a efectivo, ya que fueron estudios realizados de manera voluntariaí  

y sin existir ning n v nculo estatutario con la demandada en el periodo de estudios,ú í  

contradici ndose al expresar que BECASCHILE, al ser un programa de Estado,é  

estar a ligado a la Municipalidad, cuesti n que es falaz. í ó

Respecto  a  lo  que  asevera  el  Sr.  Ansaldo:  “Finalmente  es  importante 

destacar el hecho de mi afinidad pol tica con el Sr. Carlos Sottolichio durante elí  

tiempo trabajado en el Municipio. Producto de esta simpat a siempre he apoyadoí  

sus campa as pol ticas, incluida la del 2008 y 2012 como alcalde y la del a o 2016ñ í ñ  

en su candidatura  de  concejal,  a  trav s  de  donaciones  y participaci n  en  lasé ó  

reuniones de campa a. Es con l y gracias a su gesti n a que mantuve mi trabajoñ é ó  

en la comuna y que obtuve mis Becas, situaci n que era de p blico conocimientoó ú  

al  interior  de la  Municipalidad”, la  Municipalidad rechaza dichas  afirmaciones 

como fundamentos  de una supuesta  discriminaci n por  razones  pol ticas  y conó í  

ocasi n del despido, toda vez que la denunciada sostiene que no ha incurrido enó  

ning n hecho que implique, a lo menos un supuesto de la discriminaci n que alegaú ó  

el demandante. As  sostiene el Municipio que no tiene conocimiento de la filiaci n,í ó  

apego o afinidad alg n partido pol tico del denunciante, lo cual no se se alar a enú í ñ í  

la demanda o la existencia de alguna relaci n de amistad entre el antiguo Alcaldeó  

y el demandante. 
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Respecto al hecho de que el denunciante ha tenido una conducta intachable 

y una gesti n eficaz y eficiente, mientras ejerc a funciones, sostiene que resulta deló í  

todo irrelevante en la presente causa. 

Por  otra  parte,  reconoce  ser  efectivo  que  el  denunciante  percib a  unaí  

remuneraci n imponible mensual ascendente a $ 2.184.570 ó

En cuanto al t rmino de la relaci n estatutaria, indica que en virtud delé ó  

Decreto N° 632 del 2 de agosto del 2017, la Ilustre Municipalidad de Conchalí 

designa contrata del demandante desde el 1° de agosto de 2017 hasta el 31 de 

agosto de 2017, cesando de pleno derecho en la fecha se alada. ñ

As  las cosas, sostiene que es falso el hecho aseverado por el demandante ení  

el sentido de se alar que la no renovaci n obedeci  a razones pol ticas; sino queñ ó ó í  

por el contrario dicho t rmino se verific  con apego irrestricto a la normativaé ó  

legal, y a principios administrativos de eficiencia. 

En  este  sentido,  arguye  que  la  decisi n  de  poner  t rmino  por  el  s loó é ó  

ministerio de la ley, obedeci  exclusivamente a razones de ndole presupuestario, taló í  

como lo se ala el demandante en el punto 2 y 3 dentro del ac pite “Sobre Miñ á  

Desvinculaci n”. ó

Respecto al punto 4 del mismo ac pite, sostiene que es falso que el Alcaldeá  

haya  argumentado  razones  de  ndole  profesional  para  respaldar  un  actoí  

administrativo, toda vez que ste termin  por el s lo ministerio de la ley. é ó ó

Por  otro  lado,  enfatiza  que la  denunciada  no tiene  conocimiento  de la 

afinidad y simpat a pol tica del demandante; por otra parte, el Alcalde no tieneí í  

afinidad pol tica con ning n partido, ya que ste es independiente. í ú é

En  cuanto  a  la  nueva  contrataci n  para  SECPLA,  don  Jos  Migueló é  

Casanueva, el municipio expone que esta obedece a razones t cnicas, econ micas yé ó  

necesidades propias del municipio, por lo dem s posee un cargo diferente al delá  

demandante. 

17

PRKKEWMXWL



En torno  a  lo  expuesto  por  el  demandante  quien  menciona  al  decreto 

alcaldicio Nº284, por el cual se puso t rmino a los funcionarios que prestabané  

servicios en calidad de “secretarios de los concejales”, que, posteriormente vuelve 

a  recontratar,  esta  parte  menciona  al  respecto  que  ninguna  de  estas  personas 

corresponde al  perfil  profesional  del  demandante  y no prestan servicios  en la 

ubicaci n que este se encontraba, siendo  a su juicio- del todo innecesaria laó –  

menci n de dichos funcionarios y a su recontrataci n. ó ó

En cuanto a lo mencionado respecto al concejo municipal y en particular al 

concejal Sotolichio, con fecha 22 de agosto de 2017, la fecha de la presentaci n deó  

la demanda es posterior a los hechos relatados, por ello, a juicio del denunciado, es 

irrelevante. 

Asimismo,  el  municipio  sostiene  que  el  “despido”,  como  menciona  el 

demandante, utilizando nomenclatura de las normas del C digo del Trabajo, noó  

posee relaci n alguna con la causa de autos. As , afirma que el t rmino de laó í é  

vinculaci n  estatutaria  es  por  el  solo  ministerio  de la  ley,  ya  que el  decretoó  

anteriormente mencionado, tiene como plazo de vigencia desde el 1° de agosto 

hasta el 31 de agosto de 2017, no incurriendo esta parte en ning n hecho queú  

implique discriminaci n, debido al no conocimiento del partido pol tico simpatizanteó í  

del demandante. 

En cuanto a la improcedencia del principio de Confianza Leg tima, destacaí  

que el art culo 6, letra c), de la Ley Org nica Constitucional de Municipalidadesí á  

Nº18.695, expresa: “El alcalde tendr  las atribuci n de nombrar y remover a losá ó  

funcionarios de su dependencias sujet ndose a las normas estatutarias que lo rija.”,á  

norma que posee car cter de ley org nica constitucional, por lo dem s´, el terminoá á á  

del v nculo estatutario correspondi  al t rmino de la contrata, en el decreto n meroí ó é ú  

632, de fecha 02 de agosto de 2017, por el solo ministerio de la ley. 

Refiere que el libelo incoado menciona el Dictamen Nº 85.700, de fecha 

28 de noviembre de 2016, describiendo el principio de confianza leg tima, como elí  
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principio que consiste en la recontrataci n reiterada de los empleados a contrata,ó  

que torna en permanente y constate la mantenci n del v nculo jur dico con eló í í  

municipio. Lo que determina que la administraci n genera para los servidores aó  

contrata una leg tima expectativa, que les indujo razonablemente a confiar en laí  

repetici n de tal actuaci n. En los dict menes mencionados corresponden a casosó ó á  

tiempo prolongados de contrataci n, funcionarios que pose an entre a 15 y 4 a osó í ñ  

de prestaci n de servicios, en el caso del demandante, este posee solo 1 a o 8ó ñ  

meses. 

Adem s, menciona que la Ley Nº 18.883, expresa en el art culo 5, letra f)á í  

que los empleos a contrata son de car cter transitorio. Afirmando que la vigenciaá  

de  esta  clase  de  empleos  se  determina  por  la  jefatura  superior.  Adem s,  losá  

dict menes mencionados en el libelo, nº 22.766 y 23.510, hacen menciones a losá  

pronunciamientos de la Contralor a General de la Rep blica, no deben afectar lasí ú  

facultades que tienen las autoridades respectivas en torno a las contratas. En cuanto 

a la atribuci n de decidir su no renovaci n o el t rmino anticipado de aquellas enó ó é  

que  rija  la  cl usula  antes  referida  “Si  las  necesidades  del  servicio  as  loá í  

requieran”, de conformidad con los art culos 2 y 5 de la Ley Nº 18.883. í

A mayor abundamiento, asegura que no se pueden limitar las potestades que 

tienen las autoridades para ejercer las facultades que les otorga el ordenamiento 

jur dico,  a  trav s  de  una  Ley  Org nica  Constitucional,  a  fin  de  organizar  alí é á  

personal  de  su  dependencia,  pues  est  contenida  en  la  Ley  Org nica  deá á  

Municipalidades Nº18.965, articulo 63 letra c). 

Por lo anterior, argumenta que resulta del todo irrelevante el hecho de que 

el funcionario posea excelentes calificaciones, ya que solo tuvo 1 a o y 8 meses deñ  

funciones,  teniendo  solo  un  proceso  de  calificaciones.  No  existiendo  tal 

discriminaci n mencionada en relaci n al apego pol tico con el concejal mencionadoó ó í  

anteriormente, ya que esta parte desconoce el lineamiento pol tico del demandanteí  

y ste tampoco lo se ala en la demanda. é ñ
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En  cuanto  a  los  fundamentos  de  derecho  que  avalar an  su  pretensi n,í ó  

esgrime los siguientes argumentos:

Respecto de lo mencionado por el denunciante como fundamentos de una 

supuesta  discriminaci n  por  razones  pol ticas  y  con  ocasi n  del  despido,  “laó í ó  

discriminaci n indirecta hacia el funcionario, ya que esta es una decisi n unilateraló ó  

que,  aparentemente  neutra,  ocasiona  una  desventaja  particular  de  una  persona 

respecto de otras”, esto es una argumentaci n a su juicio- del todo falaz, ya queó –  

los funcionarios mencionados no poseen el mismo grado, ni las mismas funciones 

dentro del municipio, no encontr ndose en un plano de igualdad con ellos, por elá  

trato ni el grado de contrataci n. Por lo dem s, menciona que el Edil no ha hechoó á  

uso de la facultad respecto de, (sic) “todos los funcionarios a contrata”, siendo 

esta una potestad que posee el alcalde de car cter constitucional, en cuanto a ponerá  

t rmino de manera anticipada de las funciones de dichos empleados municipales,é  

habida cuenta, esto se encuentra supeditado a las necesidades propias del municipio. 

Asimismo, reitera que la denunciada desconoce la filiaci n o apego a alg nó ú  

partido pol tico o la existencia de alguna relaci n de amistad con el antiguo alcaldeí ó  

de Conchal  por parte del demandante, haciendo presente que tampoco se encuentraí  

mencionado en el libelo de autos. 

En relaci n  a lo  que menciona  el  denunciante,  a saber,  “los derechosó  

fundamentales emergen ante el contrato de trabajo como l mites a las potestadesí  

que el ordenamiento jur dico reconoce a todo empleador.”, a ello, contrargumentaí  

la Municipalidad, sosteniendo que el demandante parte del supuesto de que existe 

un v nculo contractual con esta municipalidad, exigiendo y mencionando derechos yí  

obligaciones propios del ordenamiento jur dico privado, lo cual resulta improcedenteí  

en relaci n a la calidad jur dica de funcionario a contrata al tiempo de cese en suó í  

cargo. 

As , refiere que en atenci n a la calidad de contrata del demandante, ste seí ó é  

encuentra afecto a un estatuto especial, espec ficamente Ley N° 18.883, Estatutoí  
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Administrativo para Funcionarios Municipales, norma de derecho p blico, en raz nú ó  

de ello, jam s existi  una relaci n laboral en los t rminos del C digo del Trabajo;á ó ó é ó  

sino un v nculo  respaldado en una relaci n estatutaria sujeta  a las  normas deí ó  

derecho administrativo, y precisamente bajo su vigencia es que se produce el cese 

del cargo del demandante. En virtud de ello, el marco jur dico de la funci ní ó  

p blica del demandante est  directamente relacionado con la naturaleza jur dica deú á í  

la Municipalidad. 

Asimismo,  expone que la Municipalidad de Conchal  se encuentra regidaí  

tanto en su organizaci n, como en su funcionamiento por la Ley N° 18.695, Leyó  

Org nica Constitucional de Municipalidades y adem s en lo pertinente por la Leyá á  

N° 18575 sobre Bases Generales de Administraci n del Estado.  En este sentido,ó  

alude al art culo  12 de la Ley N°18.575,  que indica que el personal  de laí  

administraci n del Estado, se regir  por las normas estatutarias que establezca laó á  

ley, en las que se regular  el ingreso, los deberes, derechos, la responsabilidadá  

administrativa y la cesaci n de funciones. Asimismo, cita la Ley N° 18.695, queó  

establece los ejes y lineamientos principales en el mbito de la contrataci n delá ó  

personal. 

Al respecto, asevera que la posibilidad de contratar personas que presten 

servicios en una Municipalidad provienen sin lugar a dudas del marco establecido 

en normas de car cter p blico, esto es nuestra carta fundamental, leyes org nicasá ú á  

constitucionales  se aladas  precedentemente  y  el  estatuto  administrativo  parañ  

funcionarios municipales Ley N° 18.883, el cual dispone la forma en que una 

persona puede prestar servicios para la Municipalidad siendo stas: cargos de Planta,é  

Contrata, cargos regidos por el C digo del Trabajo y Contratos a Honorarios. ó

De este modo, el art culo 2° del Estatuto Administrativo para funcionariosí  

municipales Ley N° 18.883 establece que: “Los cargos de planta son aquellos 

que  conforma  la  organizaci n  estable  de  la  municipalidad  y  s lo  podr nó ó á  

corresponder a las funciones que se cumplen en conformidad a la ley N° 18.695. 
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Respecto de las dem s actividades, se deber  procurar que su prestaci n se efect eá á ó ú  

por  el  sector  privado.   Sin perjuicio  de lo se alado en el  inciso anterior,  lañ  

dotaci n  de  las  municipalidades  podr  comprender  cargos  a  contrata,  los  queó á  

tendr n el car cter de transitorios. Agrega que, los empleos a contrata durar n,á á á  

como m ximo, s lo hasta el 31 de diciembre de cada a o y los empleados que losá ó ñ  

sirvan cesar n en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de le ley, salvoá  

que hubiere sido dispuesta la pr rroga con treinta d as de anticipaci n, a lo menos.ó í ó  

A ade que los empleos a contrata deber n ajustarse a las posiciones relativas queñ á  

se  contempla  para  el  personal  de  la  planta  de  Profesionales,  de  T cnicos,  deé  

Administrativos y de Auxiliares, o de los escalafones vigentes en su caso, de la 

respectiva municipalidad, seg n sea la funci n que se encomienda. Los grados queú ó  

se asignen a los empleos a contrata no podr n exceder el tope m ximo que seá á  

contempla para el personal de las plantas de Profesionales, T cnicos, administrativosé  

y auxiliares a que se refiere el art culo 11 (…)”.í

De esta forma concluye que los municipios, tienen adem s la posibilidad deá  

contar con funcionarios a contrata, los que tienen el car cter de transitorios, seá  

rigen por su respectivo Estatuto, en todo lo que sea compatible con la naturaleza 

de su cargo, tal  como se ala la normativa.  As , indica que los funcionarios añ í  

contrata son funcionarios p blicos municipales, se rigen por un estatuto especial,ú  

regidos  por  normas  de  derecho  p blico,  preestablecido  de  manera  unilateral  yú  

objetiva por el Estado, en raz n de ello, no le son aplicables las disposiciones queó  

se refieren a los contratos de trabajo regidos por el C digo del Trabajo. ó

De esta manera, el desempe o de la funci n municipal impone, aquellos queñ ó  

se incorporan una serie de deberes y obligaciones, as  como la forma en que stosí é  

ingresan al servicio, se ala adem s las causales de cesaci n en sus cargos, siendo lañ á ó  

Contralor a General de la Rep blica, el rgano con competencia exclusiva, paraí ú ó  

pronunciarse sobre los asuntos  a los que se refiera el Estatuto Administrativo, 

debiendo vigilar su debido cumplimiento. 
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Al respecto, detalla que este r gimen jur dico especial entre el demandante yé í  

la Municipalidad, se encuentra en plena concordancia con el art culo 1° inciso 2°í  

del  C digo del  Trabajo,  que dispone:  “(…)Estas  normas no se aplicar n,  sinó á  

embargo,  a  los  funcionarios  de  la  Administraci n  del  Estado,  centralizada  yó  

descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores 

de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que ste tenga aportes,é  

participaci n o representaci n, siempre que dichos funcionarios o trabajadores seó ó  

encuentren sometidos por ley a un estatuto especial (…)”.

Por lo anterior, colige que resultan inaplicables las normas del C digo deló  

Trabajo a las peticiones del demandante, por cuanto en su conjunto se contraponen 

de  manera  absoluta  al  r gimen  contenido  en  el  Estatuto  Administrativo  paraé  

funcionarios municipales, como el cargo a contrata que ostentaba el demandante. 

En cuanto a los indicios que menciona el demandante y que sustentar an suí  

pretensi n,  la Municipalidad sostiene que, seg n los hechos relatados,  queda deó ú  

manifiesto que resultan del todo insuficientes para acreditar la existencia de una 

supuesta  vulneraci n  o discriminaci n,  aquellas  son del  todo infundadas,  no seó ó  

sustentan en elementos f cticos que hagan plausibles, ni siquiera a partir de laá  

prueba indiciaria, la existencia de la vulneraci n alegada. ó

Al respecto, expone que la doctrina y la jurisprudencia sostienen que la 

prueba  indiciaria  no  s lo  consiste  en  la  mera  alegaci n  de  una  vulneraci nó ó ó  

constitucional, sino que su realizaci n debe permitir deducir la posibilidad de queó  

tal  vulneraci n  efectivamente  se  produjo,  es  decir  debe  al  menos  existir  unó  

principio de prueba que se produjo la misma, entendiendo por indicio “Aqu lé  

fen meno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”, enó  

raz n de ello, resulta a su juicio- imposible deducir la existencia de alguna de lasó –  

vulneraciones que alega el actor. 

En cuanto al primer indicio: carta de notificaci n de fecha 11 de agosto deó  

2017,  sin  invocar  fundamentos,  asevera  que dicha  comunicaci n,  obedece  a  laó  
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normativa legal aplicable a los funcionarios a contrata, actuando el Alcalde dentro 

de  sus  atribuciones;  raz n  por  la  cual,  dicho  indicio  debe  ser  desestimado,ó  

justific ndose plenamente la proporcionalidad de la medida adoptada en dicho actoá  

administrativo. 

En torno al segundo indicio: Decreto Alcaldicio N° 386 de fecha 8 de 

mayo de 2017,  que dispone la  contrataci n de 93 funcionarios  en calidad deó  

contrata,  dentro  de los  cuales  60 son funcionarios  nuevos  contratados  bajo  la 

gesti n del Alcalde Ren  De La Vega, arguye que dicho decreto, se refiere a laó é  

contrataci n acotada a un periodo de tiempo que va desde el 1° de mayo al 30ó  

de junio de 2017, y obedece a las necesidades propias del municipio a la poca deé  

dictaci n, considerando razones t cnicas y econ micas de ajuste presupuestario. Aló é ó  

respecto,  asevera  que ninguno  de los  funcionarios  se alados  en dicho  Decreto,ñ  

obedece  al  perfil  profesional,  ubicaci n  y lugar  de prestaci n  de servicios  deló ó  

demandante, raz n por la cual, dicho indicio debe ser desestimado, justific ndoseó á  

plenamente la proporcionalidad de la medida adoptada en dicho acto administrativo. 

En cuanto al tercer indicio: Est  conformado por el Decreto Alcaldicio N°á  

722 de fecha 12 de septiembre de 2017, que aprueba el contrato de don JOSÉ 

MIGUEL CASANUEVA GARAY, para cumplir las funciones que desempe aba. Enñ  

lo que aquello concierne,  destaca que dicho decreto es  acotado en el  tiempo, 

obedece  a  necesidades  propias  del  municipio  a  la  poca  de  su  dictaci né ó  

considerando razones t cnicas. é

Adem s,  refiere que dicha contrataci n no obedece al perfil  profesional,á ó  

grado ni remuneraci n del demandante, agregando desde ya que sus funciones sonó  

las  de  asesor a  urbana,  solo  respecto  de  colaboraci n,  conformaci n  de  EGIS,í ó ó  

ordenanzas respecto de las antenas, etc., en cuanto a las funciones que prestaba el 

demandante, estas fueron divididas entre los siguientes funcionarios: David Le n,ó  

Nicol Serrano y lvaro Correa, los cuales estaban a cargo del programa “QuieroÁ  

mi barrio”, arreglo del bandej n ubicado en Pedro Fontova y los Proyectos deó  
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mejoramiento  urbano.  Raz n  por  la  cual,  dicho  indicio  debe  ser  desestimado,ó  

justific ndose plenamente la proporcionalidad de la medida adoptada en dicho actoá  

administrativo. 

En cuanto al cuarto indicio: Est  conformado por el decreto alcaldicio N°á  

420 de fecha 16 de mayo de 2017, que dispone la recontrataci n de 6 funcionariosó  

en calidad de contrata, quienes se desempe aban como secretarios de los concejalesñ  

y a quienes, en un principio, se les puso t rmino a sus contratos en igual fecha yé  

en el mismo decreto indicado en el indicio segundo. Afirma la denunciada que 

dicha contrataci n no obedece al  perfil  profesional,  grado ni  remuneraci n  deló ó  

demandante, raz n por la cual, dicho indicio debe ser desestimado, justific ndoseó á  

plenamente la proporcionalidad de la medida adoptada en dicho acto administrativo. 

En relaci n al quinto indicio: Est  conformado por la participaci n y apoyoó á ó  

del  demandante en las  campa as pol ticas  del  ex alcalde y actual  concejal  deñ í  

Conchal  Don Carlos Sotoliquio. De aquello, la Municipalidad se ala que seg n elí ñ ú  

propio demandante, ste se encontraba fuera del pa s en la poca de campa a delé í é ñ  

se or Sotoloquio. Adem s destaca, que la fecha de la ltima elecci n fue el 23 deñ á ú ó  

octubre de 2016. Que, respecto del correo electr nico que adjunta “aportes” a laó  

campa a del se or Sotoliquio, ste es de fecha 29 de agosto de 2017, es decir dosñ ñ é  

d as antes de cesar en su cargo, en el asunto de dicho correo se ala “listadoí ñ  

ingresos campa a” , no se ala a que campa a se refiere, a que a o, considerandoñ ñ ñ ñ  

que dicho correo es del a o 2017, tampoco se ala el demandante de qu  manera señ ñ é  

afect  alguna garant a constitucional, tampoco se ala a qu  partido pol tico apoya,ó í ñ é í  

raz n por la cual dicho indicio debe ser desestimado. ó

Por estas razones concluye que los indicios resultan del todo insuficientes, 

vagos  e  inexactos,  no se ala  de qu  manera  se  vulner  supuestamente  algunañ é ó  

garant a constitucional por parte de la Municipalidad.í

En cuanto a las peticiones concretas, solicita a este Tribunal declarar que:
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1.  No  corresponde  la  declaraci n  de  despido  vulneratorio  de  derechosó  

fundamentales, de acuerdo a las normas citadas, ya que el t rmino del v nculoé í  

estatutario expiro por el solo ministerio de la ley, ajustado ste a las normasé  

expresadas anteriormente. 

2. No corresponde el pago de los montos reclamados en este punto, respecto a la 

indemnizaci n por a os de servicios, teniendo ste una antig edad de 1 a o y 8ó ñ é ü ñ  

meses y no lo mencionado en el libelo incoado, ni el incremento del art culo 168í  

letra b) del C digo del Trabajo, debido a que la demandante no posee una relaci nó ó  

laboral, como tampoco es aplicable alguna de las normas del C digo del Trabajo,ó  

de  acuerdo  a  la  excepci n  de  incompetencia  que  se  presentara  en  el  otrosó í 

correspondiente. 

3. La indemnizaci n del art culo 489 del C digo del Trabajo: No corresponde eló í ó  

pago debido a la no existencia de una relaci n laboral, de acuerdo a las siguientesó  

normas: art culo 1º inciso 2º del C digo del Trabajo, articulo 12 de la Ley Nºí ó  

18.575, articulo 40 de la Ley Nº 18.695 y art culo 1º de la Ley Nº18.883, yí  

dem s pertinentes en relaci n al v nculo estatutario. á ó í

4. No corresponde el pago de la indemnizaci n sustitutiva del aviso previo, deó  

acuerdo a las normas mencionadas en el n mero anterior. ú

5. En cuanto a lo solicitado en subsidio, y en el evento que se acoja la demanda 

de despido injustificado, solicitando desde ya que se rechace en todas sus partes, 

con expresa condenaci n en costas, no corresponde el pago debido a la aplicaci nó ó  

de las siguientes normas: art culo 1º inciso 2º del C digo del Trabajo, articuloí ó  

12 de la Ley Nº 18.575, articulo 40 de la Ley Nº 18.695 y art culo 1º de laí  

Ley Nº18.883, y dem s pertinentes en relaci n al v nculo estatutario. á ó í

a. No corresponde el pago de la indemnizaci n por a os de servicios, debido a queó ñ  

la demandante no posee una relaci n laboral, como tampoco es aplicable alguna deó  

las normas del C digo del Trabajo.ó
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b.  No  corresponde  el  pago  de  indemnizaci n  sustitutiva  del  aviso  previo,  Noó  

corresponde el pago, por lo mencionado en el punto anterior. 

6. Nada se adeuda por concepto de intereses y costas, porque no ha resultado 

totalmente vencida y teniendo fundamento plausible para litigar. 

En cuanto a la petici n subsidiaria, en primer t rmino, solicita que se acojaó é  

excepci n de incompetencia, por sostener que no ser a aplicable en la especie eló í  

C digo del Trabajo por existir un estatuto especial.ó

En caso de que no fuere acogida dicha excepci n, solicita que dicha acci nó ó  

se rechace en todas sus partes, con expresa condenaci n en costas, en raz n a losó ó  

antecedentes de hecho y consideraciones de derecho que ya fueron esgrimidos, 

particularmente,  que  no  corresponde  aplicar  las  normas  en  relaci n  al  v nculoó í  

estatutario respectivo y se dan por reproducidos para estos efectos.

En concreto,  solicita que la petici n subsidiaria se rechace en todas susó  

partes, con expresa condenaci n en costas, puesto que, a su juicio:ó

a. No corresponde el pago de los montos reclamados en este punto, respecto a la 

indemnizaci n por a os de servicios, teniendo este una antig edad de 1 a o y 8ó ñ ü ñ  

meses y no lo mencionado en el libelo incoado, ni el incremento del art culo 168í  

letra b) del C digo del Trabajo, debido a que el demandante no posee una relaci nó ó  

laboral, como tampoco es aplicable alguna de las normas del C digo del Trabajo,ó  

de  acuerdo  a  la  excepci n  de  incompetencia  que  se  presentara  en  el  otrosó í 

correspondiente. 

b.  No  corresponde  el  pago  de  indemnizaci n  sustitutiva  del  aviso  previo,  Noó  

corresponde el pago, por lo mencionado en el punto anterior. 

2. Nada se adeuda por concepto de intereses y costas, porque no hemos resultado 

totalmente vencidas y teniendo fundamento plausible para litigar. 

TERCERO:  Audiencia preparatoria de juicio, excepci n de incompetenciaó . 

Que, como consta en el registro de audio de la audiencia preparatoria de juicio 

celebrada ante este Tribunal, habiendo dado el respectivo traslado para que la 

27

PRKKEWMXWL



demandante presentara sus alegaciones en cuanto a la excepci n de incompetenciaó  

entablada por la denunciada y habiendo o do stas, este Tribunal resuelve acoger laí é  

excepci n en virtud de que al tratarse de una relaci n de tipo estatutaria queó ó  

contiene normativa espec fica relativa a su terminaci n, lo que no la hace objeto deí ó  

la contra excepci n del art culo 1° del C digo del Trabajo y teniendo presenteó í ó  

adem s que la modalidad de contrataci n es de naturaleza precaria, se acoge laá ó  

excepci n de incompetencia, sin costas. ó

No se deducen recursos. Fundamentos constan ntegramente en registro deí  

audio.

CUARTO:  Llamado a conciliaci nó . Que, haciendo el respectivo llamado a 

conciliaci n, el Tribunal propone como base de acuerdo dos remuneraciones, estoó  

es, el monto de $4.400.000 aproximadamente. La parte demandada se ala que noñ  

tiene instrucciones para llegar a acuerdo en la presente causa. En virtud de lo 

anterior, la parte demandante no se pronuncia respecto de la base del Tribunal, 

raz n por la cual se declara fracasada la conciliaci n.ó ó

QUINTO: Hechos no controvertidos y hechos a probar. Que, atendido que 

no existe discusi n entre las partes, el Tribunal procede a fijar los siguientes hechosó  

pac ficos:í

1. Labores del demandante de arquitecto, grado 7.

2. Fecha de t rmino de la contrataci n, el 31 de agosto de 2017.é ó

3. Monto percibido mensualmente que ser an de $2.184.570.í

Asimismo, estimando el Tribunal que existen hechos pertinentes, sustanciales y 

controvertidos, recibe la causa a prueba y fija los siguientes hechos a probar:

1. Si el despido del actor fue discriminatorio y/o lesivo de la libertad de emitir 

opini n del modo en que se expresa en la demanda.ó

2. Fecha de ingreso del actor a los servicios.

3. Justificaci n de la decisi n de terminaci n de la contrata del actor.ó ó ó
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SEXTO: Medios de prueba. Que, los intervinientes incorporaron sus pruebas 

en la audiencia de juicio celebrada al efecto. As , í la  parte denunciante rindió 

los siguientes medios de prueba:

a) Documental :

1. Decreto 177 de fecha 31 de marzo de 2015, que aprueba el contrato con el 

actor.

2. Decreto alcaldicio Nº 386 de fecha 08 de mayo de 2017, que dispone la 

contrataci n de funcionarios en calidad de contrata.ó

3. Correo  electr nico  enviado por  Jeannette  Y ez Morel  de  fecha  29 deó áñ  

agosto de 2017, que adjunta listado de aportes a la campa a de Carlosñ  

Sotolicchio.

4. Versi n impresa de cadena de correos electr nicos entre Natalia Garay yó ó  

Narval  Ansaldo sobre  aportes  a campa a de Sotoliccio  de fecha  26 deñ  

agosto de 2016, que adjunta comprobante de transferencia bancaria de igual 

fecha.

5. Certificado  de calidad  de  funcionario  de fecha  22 de  Agosto  de  2017 

emitido por la Jefa de Personal de la Municipalidad de Conchal .í

6. Certificado de experiencia laboral de fecha 22 de agosto de 2017 emitido 

por la Jefa de Personal de la Municipalidad de Conchal .í

7. Certificado sobre  medidas  disciplinarias  de  fecha  22 de agosto  de 2017 

emitido por la Jefa de Personal de la Municipalidad de Conchal .í

8. Versi n impresa de correo electr nico de fecha 22 de diciembre de 2014ó ó  

emanado de Ver nica Montellano que se remite al demandante.ó

9. Notificaci n de desvinculaci n 11 de agosto de 2017, firmado por la jefa deó ó  

personal y remuneraciones de Conchal .í

10. Decreto exento 755 de 19 de Julio de 2017,  que aprueba modificaci nó  

presupuestaria Nº 10/2017.

29

PRKKEWMXWL



11. Decreto 284 de fecha 31 de marzo de 2017, que pone termino a contratas 

que indica.

12. Decreto alcaldicio Nº 420 de fecha 16 de mayo de 2017, que dispone la 

recontrataci n de 6 funcionarios en calidad de contrata.ó

13. Ordinario 2000/82/2017,  de fecha  23 de octubre de 2017,  firmado por 

administradora municipal subrogante de Conchal , que adjunta Decreto 722í  

del a o 2017 y Curriculum Vitae de Jose Casanueva Garay.ñ

14. Copia de acta de sesi n ordinaria de Concejo Municipal de Conchal , deó í  

fecha 22 de agosto de 2017.

b) Confesional: La parte demandante se desisten de la prueba confesional, 

seg n constaú

ntegramente en el registro de audio.í

c) Testimonial: Declaran legalmente juramentados, los siguientes testigos, seg nú  

consta en registro de audio:

1. Carlos Sottolicchio Urquiza.

2. Jeannette Y ez Morel.áñ

3. Natalia Garay Pizarro.

Asimismo, la parte denunciada rindi  los siguientes medios de prueba: ó

a) Documental : 

1. Decreto N° 474 de fecha 21 de diciembre 2015.

2. Decreto N° 500 de fecha 31 de diciembre de 2015.

3. Decreto N° 159 de fecha 18 de marzo de 2016.

4. Decreto N° 283 de fecha 30 de junio de 2016.

5. Decreto N° 427 de fecha 22 de septiembre de 2016.

6. Decreto N° 559 de fecha 30 de diciembre de 2016.

7. Decreto N° 181 de fecha 8 de marzo de 2017.
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8. Decreto N° 386 de fecha 28 de mayo 2017.

9. Decreto N° 581 de fecha 11 de julio de 2017.

10. Decreto N° 632 de fecha 2 de agosto de 2017.

11. Decreto N° 722 de fecha 12 de septiembre de 2017.

b) Confesional:  La parte demandada se desisten de la prueba confesional, 

consta ntegramente en el registro de audio.í

c) Testimonial :  Declararon  legalmente  juramentados,  los  siguientes  testigos, 

seg n consta en el registro de audio:ú

1. Daniel Bastias Far as.í

2. Ra l Opazo Urtubia.ú

S PTIMOÉ : Cuesti n previa en relaci n a la Tutela Laboraló ó . Que, los incisos 

primero y segundo  del  art culo  485 del  C digo del  Trabajo  establece  que  elí ó  

procedimiento de tutela “se aplicar  respecto de las cuestiones suscitadas en laá  

relaci n laboral por aplicaci n de las normas laborales, que afecten los derechosó ó  

fundamentales de los trabajadores entendi ndose por stos los consagrados en laé é  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  en  su  art culo  19,  n meros  1º,  incisoó í ú í ú  

primero, siempre que su vulneraci n sea consecuencia directa de actos ocurridos enó  

la relaci n laboral, 4º, 5º, en lo relativo a la inviolabilidad de toda forma deó  

comunicaci n  privada,  6º,inciso primero,  12º, inciso primero,  y 16º, en loó  

relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libre elecci n y a lo establecidoó  

en su inciso cuarto, cuando aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de  

las facultades del empleador.

Tambi n  se  aplicar  este  procedimiento  para  conocer  de  los  actosé á  

discriminatorios a que se refiere el art culo 2° de este C digo, con excepci n deí ó ó  

los contemplados en su inciso sexto”.

El inciso tercero de la norma en comento, a juicio de este sentenciar, es 

sumamente relevante para la decisi n de este caso, puesto que, dependiendo de laó  
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interpretaci n que se efectu  de la norma derivaran las consecuencias jur dicas deó é í  

este caso.

As ,  dicho  precepto  legal  establece:  “Se entender  que  los  derechos  yí á  

garant as  a que se refieren los  incisos  anteriores  resultan lesionados cuando elí  

ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita el pleno 

ejercicio  de  aqu llas  sin  justificaci n  suficiente,  en  forma  arbitraria  oé ó  

desproporcionada,  o  sin  respeto  a  su  contenido  esencial.  En  igual  sentido  se 

entender n las represalias ejercidas en contra de trabajadores, en raz n o comoá ó  

consecuencia de la labor fiscalizadora de la Direcci n del Trabajo o por el ejercicioó  

de acciones judiciales”.

 Entonces,  cabe  preguntarse  ¿El  procedimiento  de  Tutela  Laboral  hace 

referencia  a  un  conflicto  entre  reglas;  o  entre  principios;  o  entre  reglas  y 

principios? 

En  este  sentido,  la  opini n  mayoritaria  de  la  doctrina  laboral  nacional,ó  

afirma  que  los  conflictos  de  derechos  fundamentales  deben,  seg n  mandatoú  

normativo,  resolverse  mediante  la  aplicaci n  del  juicio  de  ponderaci n-ó ó

proporcionalidad entre los derechos en pugna. Aquel m todo ha sido ampliamenteé  

difundido en el derecho internacional de los derechos fundamentales, principalmente 

por el jurista Robert Alexy, no obstante, muchas veces aplicado incorrectamente.

De este modo, Gamonal,  sostiene que el  contenido del  art culo  485 delí  

C digo del Trabajo materializa plenamente el principio de proporcionalidad, con susó  

tres subprincipios: 

1. Adecuaci n.  El  legislador  establece  que  la  media  debe  ser  id nea  paraó ó  

conseguir el fin perseguido por el empleador, en caso contrario, esta ser aí  

arbitraria. 

2. Necesidad. Es decir, el empleador debe siempre elegir medidas no invasivas 

de los derechos fundamentales del trabajador, de lo contrario la medida que 

afecta derechos fundamentales no tiene justificaci n suficiente.ó
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3. Proporcionalidad en sentido estricto. En este punto estima que el l mite a losí  

derechos fundamentales debe ser racional tanto respecto del objeto de la 

medida cuanto a sus efectos. La racionalidad respecto del objeto se vincula 

con el fin perseguido por el contrato de trabajo, donde la prestaci n deó  

servicios bajo subordinaci n no puede alterar derechos fundamentales de unaó  

de las partes por el solo objetivo econ mico del contrato o de la actividadó  

empresarial. La racionalidad en cuanto a los efectos de la medida, refiere a 

que  no  se  afecte  la  esencia  del  derecho  fundamental  del  trabajador, 

indicando como esencia de un derecho lo que el Tribunal Constitucional ha 

entendido por tal.

Para  Ugarte,  el  juez  debe aplicar,  el  siguiente  m todo:  primero,  deberé á 

ejecutar una operaci n primaria de determinaci n de los deslindes de los derechosó ó  

en cuesti n, fijando con ello el mbito protegido. Para tal operaci n, sostiene queó á ó  

el juez debe interpretar las normas jur dicas que fijan tales derechos, aplicando losí  

criterios de interpretaci n constitucional. Ugarte menciona como tales: el principioó  

de unidad constitucional esto es interpretaci n que respeta la unidad y armon a de– ó í  

todos  sus  preceptos-;  el  principio  de  m xima  eficacia  -debe  preferirse  lasá  

interpretaciones  que  den  la  mayor  efectividad  y  utilidad  a  las  normas 

constitucionales-; el principio de la fuerza normativa de la Constituci n las normasó –  

constitucionales  deben  interpretarse  para  que  produzcan  efectos  jur dicos  oí  

vinculantes-; y, el principio de concordancia pr ctica debe buscarse la m ximaá – á  

compatibilidad  entre  las  normas  constitucionales  evitando  interpretaciones  que 

sacrifiquen una norma constitucional a favor de otra-. Igualmente, enuncia ciertos 

principios de interpretaciones espec ficos para los derechos fundamentales, a saber:í  

principio  pro  homine;  principio  de  la  posici n  preferente  de  los  derechosó  

fundamentales;  principio  de  progresividad  de  los  derechos  fundamentales  o 

preferencia de interpretaciones normativas que hagan efectiva las disposiciones que 

tutelan  derechos  fundamentales  del  trabajador;  interpretaci n  conforme  a  laó  

Constituci n. ó
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En esta etapa preliminar, el juzgador a n no se enfrenta a una eventualú  

colisi n  de  derechos  fundamentales,  sino  que  s lo  se  pretende fijar  el  mbitoó ó á  

protegido por los derechos que en concreto pueden llegar a conflictuar. As , ení  

dicha operaci n de delimitaci n del derecho protegido, distingue dos tipos de mbitoó ó á  

de protecci n del derecho: un mbito inicial o ó á prima facie, cuya extensi n abarcaó  

la mayor dimensi n posible de posiciones, intereses y facultades del trabajador; y,ó  

un mbito efectivamente protegido, es decir, aquel derecho en extenso o inicial queá  

es  restringido  cuando,  eventualmente,  colisione  con  otro  bien  o  derecho 

constitucional. 

La segunda operaci n que debe realizar el juzgador es, precisamente,  laó  

determinaci n del mbito efectivamente protegido por el derecho fundamental, paraó á  

lo cual, requiere determinar si el mbito á prima facie del derecho colisiona con otro 

derecho fundamental y, de ser as , el tribunal deber  ponderar ambos derechosí á  

para efectos de determinar el mbito de protecci n efectivo del derecho. á ó

Finalmente,  indica que para determinar  la colisi n de derechos hay queó  

distinguir tres tipos de conductas:

1. Conducta il cita del empleador, en cuanto a que no est  permitida por elí á  

ordenamiento  jur dico,  en  tal  caso,  no  habr a  colisi n  de  derechosí í ó  

propiamente tal. Sin justificaci n alguna dicha conducta vulneraria el derechoó  

fundamental del trabajador; 

2. Conducta del empleador dentro de las facultades que le confiere la ley, el 

contrato o la doctrina, pero que no se encuentra adscrita a una norma 

constitucional, en tal caso tampoco habr a colisi n de derechos y con ello noí ó  

es  procedente  ponderar  bienes  jur dicos,  puesto  que  la  norma de rangoí  

inferior debe ser invalidada frente a una norma de rango superior; 

3. Que la conducta del empleador dentro de las facultades que le confiere la 

ley se encuentre adscrita a una norma constitucional derecho de propiedad–  

o  libertad  econ mica-,  en  tal  caso  s  habr a  colisi n  de  derechosó í í ó  
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fundamentales y, por tanto, habr  que ponderar cu l de los derechos ená á  

conflicto prevalece respecto del otro. Para realizar esta ltima operaci n,ú ó  

metodol gicamente habr a que aplicar la proporcionalidad, esto es el test deó í  

idoneidad; necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto.

Por su parte,  Ferrada y Walter,  disienten en parte de esta opini n,  enó  

cuanto establecen que la doctrina dominante parece entender que la forma de 

afectaci n de los derechos fundamentales del trabajador es una sola o, al menos,ó  

que ellas se pueden reconducir a la infracci n del principio de ponderaci n oó ó  

proporcionalidad en la adopci n de las medidas aplicadas por el empleador. As ,ó í  

sostienen que el legislador no ha dispuesto una sola forma de afectaci n de losó  

derechos  fundamentales  del  trabajador,  sino  cuatro  formas  de  lesi n  de  estosó  

derechos, cada una de las cuales tiene una forma de interpretaci n y aplicaci nó ó  

distintas.  De lo contario,  sostienen que no se explica  por qu  la  norma legalé  

consider  c mo una de esas formas, la limitaci n “desproporcionada” del derechoó ó ó  

fundamental  y,  a  continuaci n,  la  adopci n  de  medidas  “sin  justificaci nó ó ó  

suficiente” o la afectaci n del “contenido esencial del derecho”. Todas ellas noó  

parecen ser subsumibles homog neamente en el principio- t cnica de la ponderaci né é ó  

de los derechos fundamentales, ya que sus contenidos son distintos e impiden su 

aplicaci n  general.  As ,  se  toma  el  caso  del  contenido  esencial  del  derechoó í  

fundamental, la lesi n de ste no se producir a necesariamente por una violaci n deó é í ó  

las reglas de la ponderaci n,  ó sino por la afectaci n de la substancia del derecho.ó  

En efecto,  el  contenido  esencial  del  derecho fundamental  se  identifica  con el 

contenido m nimo, necesario e indisponible de cada derecho. í

Respecto de la aplicaci n de la ponderaci n, Ferrada y Walter aseveran queó ó  

sta no operar a como un instrumento general de resoluci n de controversias entreé í ó  

empleador y trabajador, sino como un medio excepcional s lo utilizable cuando seó  

alegue  la  desproporci n  del  ejercicio  de  la  facultad  asignada  por  la  ley  aló  

empleador para disponer la organizaci n de sus medios al interior de la empresa.ó  

En  este  sentido,  la  ponderaci n  o  proporcionalidad  operar a  m s  como  unó í á  
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instrumento  de  reducci n  de  la  arbitrariedad  del  empleador,  similar  a  susó  

antecedentes  en el  poder  de polic a  de la  Administraci n  del  Estado,  que uní ó  

ejercicio de balanceo de dos derechos fundamentales en juego. Esto supondr a laí  

incorporaci n de un criterio de racionalidad en el ejercicio de las facultades deló  

empleador, las que debieran ser ejercidas dentro de los marcos definidos por el 

ordenamiento y con respeto de los derechos de los trabajadores. 

Todos los autores anteriormente citados, parten de la base de que la norma 

contenida en el art culo 485 del C digo del Trabajo en mayor o menor medida-,í ó –  

contiene una hip tesis jur dica de colisi n de derechos fundamentales y solucionar aó í ó í  

ste, a trav s de la proporcionalidad. Sin perjuicio de lo anterior, no ha sido parteé é  

del  an lisis  de  la  norma,  la  consideraci n  de  si  efectivamente  los  derechosá ó  

protegidos por este procedimiento, poseen la naturaleza o estructura de principios –

en los t rminos de Alexy- para que se produzca, en los hechos, una colisi n entreé ó  

derechos, solucionable a trav s del m todo de la proporcionalidad, toda vez que,é é  

s lo el conflicto entre principios implica la aplicaci n de la proporcionalidad, la cualó ó  

est  destinada a dilucidar el peso relativo de cada uno de ellos, aplicados en uná  

caso concreto. 

A juicio de este sentenciador, acerca del tenor literal del art culo 485 delí  

C digo del Trabajo, en aquel aparece de manifiesto que es un conflicto de reglas ó –

las  normas  laborales  que  aplica  o  facultan  al  empleador-  con  los  derechos 

constitucionales, los cuales pueden tomar la forma de reglas o principios seg n seaú  

el caso. Es decir, es un conflicto entre reglas o entre reglas y principios, pero no 

entre principios.

Analizando los derechos amparados por el procedimiento de Tutela Laboral, 

se concluye que respecto del derecho a la vida e integridad f sica; el respecto a laí  

protecci n a la vida privada y a la honra de la persona y familia; la inviolabilidadó  

de toda forma de comunicaci n privada; la libertad de conciencia y manifestaci nó ó  

de todas las creencias y ejercicios libre de todos los cultos; la libertad de emitir 
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opini n y la de informar sin censura previa; la libertad de trabajo y su protecci n;ó ó  

y, la no discriminaci n en el trabajo, todos tienen en com n la estructura de reglaó ú  

por cuanto no se pueden cumplir parcialmente y desempe an la funci n de raz nñ ó ó  

perentoria  para  el  rgano  jurisdiccional.  La nica  excepci n  es  la  indemnidad,ó ú ó  

debido a que ser a un principio propiamente tal en cuanto a su estructura y suí  

funci n ser a guiar la deliberaci n del rgano jurisdiccional en cuanto a sió í ó ó  el actuar 

del empleador tuvo por objeto lesionar el derecho del trabajador.

Por esta raz n, el mecanismo para resolver si tales derechos son vulnerados,ó  

deber a ser la t cnica de subsunci n y no el de proporcionalidad en los t rminosí é ó é  

expuestos  por  la  norma  en  estudio,  salvo  la  indemnidad,  donde  podr a,í  

eventualmente, usarse la ponderaci n.ó

Por lo anteriormente expuesto, a juicio de este sentenciador, en el art culoí  

485 del C digo del Trabajo,  no prescribe de forma absoluta la aplicaci n deló ó  

m todo de ponderaci n, debido a que el legislador utiliza el ilativo “é ó o” entre los 

diversos mecanismos que podr a utilizar el sentenciador para resolver el caso. í

Adem s,  refuerza  esta  conclusi n,  que  el  art culo  5° del  C digo  delá ó í ó  

Trabajo, a juicio de este sentenciador, ya establece una regla que soluciona el 

conflicto, al prescribir: “El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al 

empleador,  tiene  como l mite  el  respeto a las  garant as  constitucionales  de losí í  

trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la 

honra de stos”. Por tanto, la resoluci n del conflicto s lo ser a una cuesti né ó ó í ó  

interpretativa de los hechos del caso concreto, sin necesidad de ponderar.

En este sentido, se comparte con lo expuesto por Palavecino, quien se alañ  

“Existen otras posibilidades de soluci n del conflicto a que da lugar la denunciaó  

por  vulneraci n  de  derechos  fundamentales  que  no  pasan  ni  por  imaginar  suó  

colisi n con otros derechos de igual naturaleza, ni por el m todo de la ponderaci n.ó é ó  

El procedimiento de tutela laboral chileno admite una lectura que permite recobrar 

el  protagonismo de la  ley a la  hora de resolver  sobre  la  lesi n de derechosó  
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fundamentales en las relaciones laborales (El procedimiento de tutela de derechos 

fundamentales del trabajador en Chile.  » Revista chilena de Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social 5, nº 9 (2014): 33-45)”.

OCTAVO: Analisis de las hipotesis establecidas en el inciso 3° del art culoí  

485. Que, dicho lo anterior, este sentenciador analizando las alegaciones de las 

partes,  entiende  que  la  lesi n  de  derecho  a  emitir  pol tica  alegada  por  laó í  

denunciante es un derecho que le reconoce la legislaci n y por tanto, en virtud deló  

ejercicio de ste derecho no puede ser discriminado. Asimismo, la ley faculta a lasé  

municipalidades a poner t rmino a las contrataciones de los funcionarios a contrata.é  

Por tales consideraciones,  eventualmente si  es que existiese una vulneraci n deó  

derechos fundamentales que posteriormente ser  analizada a nivel f ctico-  esta no– á á  

podr a ser considerada ilegal.í

Ahora bien, en cuanto a si esta fue arbitraria, este sentenciador estima que 

al ser una facutad otorgada por ley a la Municipalidad y habiendose cumplico el 

plazo para la terminaci n de la contrata, su no renovaci n no parece arbitrariaó ó  

seg n las razones que se esgrimen por la denunciada.ú

Respecto  a  si  la  terminaci n  de  la  contrata  y  su  no  renovaci n  fueó ó  

desproporcionada, este sentenciador estima que en el caso en cocnreto, no hay 

proporcionalidad posible,  puesto que es un caso de si  o no, todo o nada, no 

existiendo un punto intermedio donde se pudiere generar una proporcionalidad.

En torno a si no se respet  el contenido esencial del derecho fundamentaló  

alegado,  este  sentenciador  estima que aquello  s lo  puede ser  resuelto  una vezó  

analizada la situaci n a nivel f ctico.ó á

Finalmente,  en cuanto  a si  se limit  el  pleno ejercicio de los  derechosó  

fundamentale  alegados  por  el  denunciante  sin  justificaci n  suficiente,  esteó  

sentenciador estima que, al igual que lo expuesto precedentemente, aquello s lo seó  

puede ser analizado a nivel f ctico.á
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NOVENO:  Analisis  y  razonamiento  probatorio.  Que,  este  sentenciador 

analizando todas las pruebas incorporadas al juicio, seg n las reglas de la sanaú  

cr tica, ha tenido por probados los siguientes hechos:í

En cuanto al primer hecho a probar, esto es, si el despido del actor fue 

discriminatorio y/o lesivo de la libertad de emitir opini n del modo en que seó  

expresa  en  la  demanda,  a  juicio  de  este  sentenciador,  aquello  no  pudo  ser 

acreditado. Se llega a esta conclusi n por las siguientes consideraciones:ó

1. La parte denunciante alega que la no renovaci n de su contrataci n se debeó ó  

a razones pol ticas. Por su parte, la Municipalidad sostiene que aquello seí  

debi  a que se cumpli  el plazo de su contrataci n no habiendo presupuestoó ó ó  

para su renovaci n.ó

2. La  parte  denunciante  present  tres  testigos  que,  declararon  que  la  noó  

renovaci n  de  la  contrata  se  debi  a  razones  pol ticas.  En este  sentidoó ó í  

enfatizaron ser cercanos al Partido por la Democracia y que si bien, el 

alcalde Rene de La Vega, se declara como “Independiente”, este ser aí  

cercano a los partidos opositores al suyo, a saber, a la Uni n Dem crataó ó  

Independiente y a Renovaci n nacional. Sustentan dicha afirmaci n en queó ó  

en diversas ocasiones habr an visto al Alcalde Rene de le Vega con personasí  

ligadas a los partidos opositores. Asimismo, declararon que, producto de ser 

de partidos pol ticos contendores, y sabiendo que el demandante apoyaba laí  

campa a pol tica de otro candidato, no se habr a renovado la contrata.ñ í í

A juicio de este sentenciador, los testigos carecieron de objetividad, puesto 

que aquellos se alaron ser del mismo ideal pol tico que el demandante y queñ í  

dos de stos habr an demandado a la Municipalidad de Conchal  por losé í í  

mismos motivos de la presente causa. 

Adem s,  el  hecho  de  que  un  pol tico  se  re na  con  personas  de  otrasá í ú  

tendencias pol ticas no lo convierte autom ticamente en simpatizante de esteí á  

otro partido pol tico.  As ,  en la actualidad ha sido un hecho p blico yí í ú  
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notorio que el Alcalde de Recoleta Sr. Jadue se ha reunido con el Alcalde 

de  Las  Condes  Sr.  Lav n  quienes  son  de  partidos  pol ticos  totalmenteí í  

opuestos, cuesti n por la cual, este sentenciador considera que el mero hechoó  

de compartir con pol ticos de otras tendencias, no es un indicio suficienteí  

para sustentar las alegaciones de esta causa.

3. Asimismo, los testigos de la Municipalidad controvirtieron lo dicho por los 

testigos de la contraparte, aduciendo que el despido no se debi  a razonesó  

pol ticas, puesto que, el nuevo alcalde es independiente y que las razones deí  

su no renovaci n se debieron a temas presupuestarios. ó

Por lo anteriormente expuesto, se da por no acreditado este hecho.

En torno al segundo hecho a probar, a saber, fecha de ingreso del actor a 

los servicios, no hay mayor controversia entre las partes, quedando claro que, para 

los efectos de esta causa, la fecha de ingreso del Sr. Ansaldo como funcionario a 

contrata de la Ilustre Municipalidad de Conchal  ocurri  el d a 9 de marzo de 2015í ó í  

y que el t rmino de los servicios se produjo el d a el 31 de agosto de 2017.é í

En cuando al tercer y ltimo hecho a probar, esto es, justificaci n de laú ó  

decisi n de terminaci n de la contrata del actor, se aleg  por la parte denuncianteó ó ó  

que  aquello  fue  consecuencia  de  una  represalia  pol tica.  Por  el  contrario,  laí  

denunciada se al  que aquello fue consecuencia  de la expiraci n del  plazo deñ ó ó  

contrataci n  y que su no renovaci n,  se  debi  a temas  presupuestarios  de  laó ó ó  

comuna.

Al respecto, cabe se ala que, a juicio de este sentenciador, la acci n de lañ ó  

Municipalidad no es ilegal ni arbitraria, ni tampoco lesiona el contenido esencial de 

un derecho fundamental ni es desproporcionada. No obstante, seg n lo explicado enú  

la contestaci n de la demanda y las alegaciones en las respectivas audiencias laó  

decisi n  habr a  pasado  por  temas  presupuestarios,  cuesti n  que  la  denuncianteó í ó  

controvierte y rechaza.
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En este sentido, como se se al  en el considerando anterior, es menesterñ ó  

analizar si esta conducta tiene justificaci n suficiente, seg n lo preceptuado en eló ú  

inciso tercero del art culo 485 del C digo del Trabajo.í ó

D CIMOÉ :  Falta  de justificaci n suficienteó .  Que, cabe mencionar que el 

procedimiento de tutela altera la carga de la prueba en juicio, estableciendo el 

art culo 493 del C digo del Trabajo, que el denunciante s lo debe probar indiciosí ó ó  

suficientes  de  haberse  producido  vulneraci n  de  derechos  fundamentales,ó  

correspondiendo al empleador explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y 

su proporcionalidad, es decir, en este ltimo recae la carga probatoria, de caso deú  

ser ciertos los indicios.

La  modalidad  de  prueba  mediante  indicios  tiene  su  fundamento 

principalmente en la posici n de debilidad del trabajador ante el empleador, unidoó  

a la mayor facilidad de acceder a las pruebas de este ltimo. En este sentido,ú  

Ugarte sostiene que “en el derecho comparado existe ya una idea consolidada 

sobre  el  dif cil  escenario  probatorio  que  el  trabajador  debe  enfrentar  en  lasí  

denuncias  por  violaci n  o  lesi n  de  derechos  fundamentales.  Se  hace,  enó ó  

consecuencia, imperativo para otorgar una tutela efectiva de dichos derechos, la 

reducci n  del  esfuerzo  probatorio  en  los  procesos  respectivos”.  Esta  idea  esó  

compartida  por  Santib ez  quien,  establece  que  “la  experiencia  comparadaáñ  

demuestra la necesidad de alguna modalidad de alivio o facilitaci n probatoria paraó  

el  afectado,  para  poder  otorgar  una  protecci n  efectiva  a  los  derechosó  

fundamentales de los trabajadores”.

Al respecto  Gamonal  sostiene  que “indicio  es  m s bien una suerte deá  

presunci n no plena de la existencia de una lesi n a un derecho fundamental y,ó ó  

para destruirla, el demandado deber  probar plenamente”. Asimismo, Melis exponeá  

que “ha de entenderse por indicios aquellos hechos que generan en el juez un 

‘principio  de  prueba’,  esto  es,  la  convicci n  en  el  sentenciador  de  laó  

probabilidad de un hecho, la vulneraci n del derecho fundamental, por lo que noó  
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se requerir a entonces la prueba completa o plena sino s lo una cierta actuaci n delí ó ó  

denunciante en orden a formar convencimiento en el juez, no de la existencia 

necesaria de la vulneraci n sino de su posible ocurrencia en atenci n a los hechosó ó  

concretos, (…) no bastando la simple alegaci n en la denuncia de la vulneraci n”.ó ó  

Del mismo modo, Ugarte manifiesta que los indicios con “hechos que han de 

generar en el juzgador al menos la sospecha fundada de que ha existido lesi n deó  

derechos fundamentales”. 

La prueba indiciaria corresponde a lo que se denomina prueba indirecta o 

circunstancial, que se caracteriza, a diferencia de la prueba directa, en que no 

versa sobre el hecho principal o inmediato que se pretende probar y del que 

depende la decisi n judicial.  No hay, indica Ugarte “otra diferencia relevanteó  

entre prueba directa e indirecta que el objeto de la prueba (…). Se trata, en rigor, 

de lo que t cnicamente se denomina é principio de prueba (…) el trabajador debe 

aportar indicios que no prueben inmediata y directamente el hecho principal la–  

conducta lesiva  sino que, cosa distinta, hechos o circunstancias que logren generar–  

en el juez laboral la sospecha razonable de que esa conducta lesiva denunciada se 

ha producido”.

De tal forma, a juicio de este sentenciador, de las alegaciones de las partes 

se desprenden los siguientes indicios:

1. No se renov  a un profesional a contrata de la comuna por supuestos temasó  

presupuestarios,  no obstante, se contrat  a personal que, si bien no fueó  

contratada para el mismo cargo, cumpl an funciones similares.í

2. Existieron varias demandas en contra de la municipalidad por actos similares 

a los que se reclaman en este juicio.

Ambos indicios, a criterio de este sentenciador, son de tal magnitud que 

sirven como prueba indiciaria o principio de prueba, por lo que la carga probatoria 

es de la demandada. As , la Ilustre Municipalidad de Conchal  debi  dar razonesí í ó  

suficientes de su actuar, cuesti n que, no pudo justificar.ó
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En efecto, s lo se remiti  a sostener que la no renovaci n se deb a a temasó ó ó í  

presupuestarios,  no  obstante,  qued  acreditado  que  se  contrataron  a  diversasó  

personas en el municipio desde la llegada del nuevo Alcalde Sr. De la Vega, raz nó  

por la cual, al menos parece sospechoso o cuestionable que se diga como nicaú  

raz n que aquello se debe a cuestiones de ndole presupuestaria.ó í

No parece razonable que una persona profesional, que se desempe a en unañ  

materia de relevancia para el desarrollo urbano de la comuna, no sea nuevamente 

renovada por motivos de no haber presupuesto para aquello, puesto que, de las 

m ximas de la experiencia de este sentenciador, las labores que desarrollaba elá  

demandante son esenciales para el funcionamiento de cualquier comuna.

Adem s, la demandada s lo hizo alegaciones de hecho sin acreditar susá ó –  

dichos  mediante  alg n  medio  probatorio-  en  relaci n  a  que  las  nuevasú ó  

contrataciones eran para labores distintas de las que desempe aba el demandante,ñ  

cuesti n que no acredit .ó ó

Por tal, este sentenciador lleg  a la convicci n de que, a consecuencia de noó ó  

haber  dado explicaci n  suficiente  y razonable de su actuar,  teniendo la  cargaó  

probatoria de hacerlo, la Ilustre Municipalidad de Conchal  ser  condenada porí á  

vulneraci n  a  los  derechos  fundamentales  del  Sr.  Ansaldo,  particularmente  suó  

derecho a no ser discriminado arbitrariamente y su igualdad ante la ley.

UND CIMOÉ :  Indemnizaci nó .  Que,  en  consecuencia,  el  t rmino  de  laé  

prestaci n  de  servicios  ha  sido  vulneratoria  de  derechos  fundamentales,ó  

corresponder  acoger  las  indemnizaciones solicitadas y contemplada en el incisoá  

tercero del art culo 489 del C digo del Trabajo, a saber, la indemnizaci n queí ó ó  

fluct a entre 6 a 11 remuneraciones.ú

Cabe  destacar  que  no  proceden  las  indemnizaciones  mencionadas  en  los 

art culos 162 y 163 del C digo del Trabajo, en relaci n al 168 del mismo cuerpoí ó ó  

legal, toda vez que dicha normativa no es aplicable a los funcionarios municipales.
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DUOD CIMOÉ :  Sana Critica. Que, los dem s antecedentes incorporados aá  

los autos, en nada alteran o desvirt an las conclusiones a las que se ha llegado porú  

este Tribunal, puesto que la prueba ha sido analizada y valorada conforme a las 

reglas de la sana cr tica.í

D CIMO  TERCERO:É  Costas.  Que,  cada  parte  pagar  sus  costas,  porá  

considerar que exist an motivos plausibles para litigar.í

Por estas consideraciones y en virtud de lo dispuesto en los art culos 19 n°í  

2°, 3° y 12° de la Constituci n Pol tica de la Rep blica;1, 2, 5, 12, 485 yó í ú  

siguientes del C digo del Trabajo; 2° de la Ley N° 18.883, ó SE RESUELVE:

I. Que,  se acoge la denuncia  interpuesta  por don NARVAL ALEJANDRO 

ANSALDO  MAR N,  interpuesta  en  contra  de  la  ILUSTREÍ  

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI,  ambos ya individualizados  y, por 

tanto, se declara la existencia de la lesi n de derechos fundamentales,ó  

particularmente del derecho a la no discriminaci n arbitraria.ó

II. Que,  en  consecuencia,  la  denunciada  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE 

CONCHALI deber  pagar como indemnizaci n contemplada en el art culoá ó í  

489 del C digo del Trabajo la suma equivalente a 6 remuneraciones, enó  

favor de don NARVAL ALEJANDRO ANSALDO MAR N, equivalenteÍ  

a $13.107.420.- pesos.

III. Que, como medida concreta a la que se encuentra obligada el infractor 

dirigida a obtener la reparaci n de las consecuencias derivadas de suó  

actuar,  se  ordena  emitir  una  declaraci n  p blica  comprometi ndose  aó ú é  

respetar  los  derechos  fundamentales  de  sus  trabajadores.  Dicha 

declaraci n, adem s deber  contener la parte resolutiva de esta sentencia,ó á á  

junto con su RIT y Tribunal.

Asimismo,  la  declaraci n  p blica  deber  ser  anunciada  en  lasó ú á  

dependencias municipales que sean de acceso libre al p blico, en a loú  

menos 5 ejemplares de tama o pliego de cartulina, es decir no inferior añ  
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110 cm por 70 cm, las que deber n mantenerse durante 3 meses desdeá  

que quede firme y ejecutoriada esta sentencia.

IV. No se condena en costas a ninguna de las partes por considerar que tuvieron 

motivos plausibles para litigar.

V. Rem tase copia de esta sentencia a la direcci n del Trabajo para su registro,í ó  

una vez que se encuentre firme y ejecutoriada.

VI. Devu lvase a los intervinientes, las pruebas aportadas una vez ejecutoriada laé  

sentencia.

Ejecutoriada que sea la presente sentencia, c mplase lo dispuesto en ellaú  

dentro de 5° d a h bil. De lo contrario rem tanse al Juzgado de Cobranza para suí á í  

cumplimiento compulsivo.

RIT T-1394-2017

RUC 17- 4-0067275-K

Provey  don  ó PABLO  MATIAS  RODRIGUEZ  BUSTOS ,  Juez 

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