
Rancagua, catorce de noviembre de dos mil diecis is .é

Vistos:

Comparece do a Lya Hald Ram rez, Abogado Procurador Fiscal de Rancagua delñ í  

Consejo de Defensa del Estado por el Fisco de Chile, demandado en autos caratulados 

“Salinas Ayala Manuel Ricardo con Fisco de Chile”, RIT T-6-2016 del Segundo Juzgado 

de Letras de San Fernando y deduce recurso de nulidad en contra de la sentencia 

definitiva, de fecha 19 de agosto de 2016, la que acogi  la demanda de tutela poró  

vulneraci n de derechos fundamentales al poner t rmino a la relaci n laboral ó é ó de Manuel 

Salinas Ayala con la Gobernaci n Provincial de Colchagua, impuso a esa Gobernaci n eló ó  

deber de dictar charlas, orden  pagar las remuneraciones que se hubiesen devengado aló  

actor, ordenando la reincorporaci n del actor bajo apercibimiento de multa, sin costas.ó

El recurrente funda su recurso en la causal del art culo 478 letra a) del C digo delí ó  

Trabajo, por haber sido dictada por juez incompetente, con lo cual solicita que se invalide 

el procedimiento y la sentencia, determinando el estado en que queda el proceso y se 

ordene la remisi n de los antecedentes para su conocimiento al tribunal correspondiente.ó

En subsidio de lo anterior, invoc  la causal del art culo 478 letra b) del C digo deló í ó  

Trabajo, por haberse pronunciado la sentencia con infracci n manifiesta de las normasó  

sobre apreciaci n de la prueba, conforme a las reglas de la sana cr tica y con ello solicitaó í  

que se invalide la sentencia, dictando la de reemplazo.

En subsidio de las dos anteriores, invoc  la causal del art culo 4777 del C digo deló í ó  

Trabajo esto es, cuando la sentencia se dicta con infracci n de ley que hubiere influidoó  

sustancialmente en lo dispositivo del fallo por infracci n de los art culo 146, 150 y 151 deó í  

la Ley 18.834, pide que se invalide la sentencia y se dicte la de reemplazo.

Se procedi  a la vista de la causa, en la cual el recurrente reiter  lo expresado enó ó  

su recurso de nulidad y la recurrida pidi  el rechazo del mismo.ó

La causa qued  en estado de acuerdo y producido ste, se procede a dictar eló é  

siguiente fallo.

Considerando y teniendo presente:

Primero: Que la primera causal alegada del art culo 478 letra a) del C digo delí ó  

Trabajo, se funda en que la sentencia habr a sido dictada por un Tribunal absolutamenteí  

incompetente en raz n de la materia.ó

Sostiene el recurrente que la sentenciadora al atribuirse competencia en esta causa 

transgredi  el art culo 420 letra a) en relaci n con los art culos 1º y 446 y siguientesó í ó í  
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todos del C digo del Trabajo, porque la acci n de tutela por vulneraci n de derechosó ó ó  

fundamentales  en  esta  causa,  estaba  fuera  de  los  casos  que  expresamente  son  de 

competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo, debido a la naturaleza de la relaci nó  

que la demandante mantuvo con el Fisco de Chile.

Se ala la demandada que el actor ingres  en 1974 a la Planta de la Secretar a yñ ó í  

Administraci n General del Ministerio del Interior, en la dotaci n del Servicio de Gobiernoó ó  

Interior de la Gobernaci n de Colchagua, con lo cual jam s existi  una relaci n laboraló á ó ó  

entre las partes ni v nculo de subordinaci n ni dependencia regido por el C digo delí ó ó  

Trabajo, sino que con la Administraci n P blica existi  una relaci n funcionaria regida poró ú ó ó  

el  Estatuto Administrativo,  Ley 18.834,  lo  que excluye la  aplicaci n  de las  normasó  

contenidas en el C digo del Trabajo.ó

Agrega que los  art culos  6  y 7 de la  Constituci n  Pol tica  de la  Rep blica,í ó í ú  

consagran el principio de legalidad y determinan la forma como el Estado contrata al 

personal,  r gimen aplicable y que se encuentra obligado a cumplir con la normativaé  

vigente y no existen normas que autoricen al Estado a someterse al r gimen laboral.é

Refiere que el art culo 1 del C digo del Trabajo, no es aplicable a los funcionariosí ó  

de la administraci n centralizada o descentralizada, dentro de las cuales se encuentran lasó  

Gobernaciones Provinciales, quienes se rigen por la Ley 18.575 y en especial por la Ley 

18.834, correspondiendo a la Contralor a General de la Rep blica pronunciarse y fiscalizarí ú  

a los servicios de la Administraci n del Estado, seg n art culos 88 de la Constituci nó ú í ó  

Pol tica y Ley 10.336 de la CGR.  í

Adem s se ala que las normas sobre vacancia de los art culos 146, 150 y 151, seá ñ í  

contraponen a la contraexcepci n del art culo 1 inciso 3 del C digo del Trabajo, con loó í ó  

cual si existen normas especiales no procede la acci n de tutela y por ello el Tribual eraó  

incompetente.

Segundo:  Que el recurso de nulidad por esta causal debe ser rechazado, atendido 

que no se configura el vicio de incompetencia absoluta alegado por la demandada para 

sustentar su recurso.

Al respecto, la Tutela Laboral es un procedimiento nuevo y especial, cuyo objeto es 

proteger los derechos fundamentales del trabajador cuando son lesionados por el ejercicio 

de las facultades del empleador, lo que excede el mbito de las relaciones laborales y queá  

debe ser considerado como un avance en la protecci n de los derechos de las personas.ó
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En este sentido, tal como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema, si se analiza el 

art culo 1º del C digo del Trabajo, se concluye que, si bien el inciso segundo de dichaí ó  

disposici n excluye la aplicaci n de las normas del C digo del Trabajo a las personas queó ó ó  

indica, en la medida que se encuentren sometidas por ley a un estatuto especial, como es 

el caso de un funcionario de la administraci n centralizada de la Administraci n deló ó  

Estado, en el inciso tercero del referido art culo 1º, se prev  la posibilidad de que a losí é  

trabajadores de las entidades se aladas en el inciso segundo, les sean aplicables las normasñ  

del C digo del Trabajo, si concurren los siguientes requisitos copulativos:  1.- tratarse deó  

materias o aspectos no regulados en sus respectivos estatutos y 2.- que ellas no sean 

contrarias a esos estatutos. (C.S. 30-4-2014, Rol 10.972-2013).

Tercero:  Que con relaci n a estos requisitos copulativos, el primero de ellos, estoó  

es, que se trate de materias o aspectos no reguladas en sus respectivos estatutos, revisadas 

las disposiciones del Estatuto Administrativo, como lo sostiene la Corte Suprema, no se 

advierte que contenga normas que regulen el procedimiento de vulneraci n de derechosó  

fundamentales que afecten a funcionarios en el mbito de la relaci n de trabajo.   S loá ó ó  

existe  una  revisi n  a  trav s  de  un  reclamo  administrativo  pero  no  de  car cteró é á  

jurisdiccional.

Respecto del segundo requisito, esto es, que las normas aplicables no sean contrarias 

a  las  disposiciones  del  estatuto  especial,  la  Corte  Suprema  sostiene  que  no  hay 

incompatibilidad alguna entre las normas protectoras y el estatuto especial que rige a los 

funcionarios, porque “no se advierte como normas protectoras de dichos derechos podr ná  

ser incompatibles con lo dispuesto en el estatuto especial que rige a aquellos funcionarios, 

todas vez que es dable asumir que el Estado, en cuanto empleador, ha de cumplir con el 

deber de asegurar el pleno respeto de los derechos fundamentales de que tambi n soné  

titulares los funcionarios que trabajan en la administraci n del Estado”.ó

De all  que si concurren estos requisitos “no resulta existir inconveniente para laí  

aplicaci n supletoria de las normas que se consagran en el P rrafo 6º del T tulo I deló á í  

Libro V del referido cuerpo legal (C digo del Trabajo), respecto de la tutela de derechosó  

fundamentales, a los funcionarios que se encuentren sujetos al Estatuto Administrativo” 

(C.S. 30-4-2014, Rol 10.972-2013).

En consecuencia, de acuerdo a lo razonado, el Tribunal que conoci  de la causaó  

fue absolutamente competente, atendida la materia discutida seg n se ha expuesto, por loú  

que corresponde rechazar la incompetencia alegada.
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Cuarto: Que la  segunda causal  de  su recurso,  interpuesta en subsidio de la 

anterior, del art culo 478 letra b) del C digo del Trabajo, esto es, haberse pronunciado laí ó  

sentencia con infracci n manifiesta de las normas de apreciaci n de la prueba conforme laó ó  

las reglas de la sana cr tica, tambi n ser  desestimada.í é á

Al respecto, no se da en la sentencia la infracci n que sustenta el recurso, puestoó  

que  se  puede  apreciar  de  la  simple  lectura  de  los  Considerandos  Decimotercero  y 

Decimocuarto, se hace en ellos un an lisis de las declaraciones de testigos y junto con elá  

documento al que alude el recurrente se sacan conclusiones l gicas y razonadas que enó  

caso alguno, dan cuenta de una manifiesta infracci n a la apreciaci n de la prueba.ó ó

Aparece m s bien una clara diferencia de apreciaci n del valor probatorio de losá ó  

indicios que us  la sentenciadora para dar por establecida la vulneraci n de derechos deló ó  

funcionario por parte de la Administraci n.ó

As  es  como,  se  consigna  en  el  fallo  en  el  Considerando Decimotercero,  lasí  

declaraciones de los testigos de la demandada, de las cuales se desprende que la raz nó  

para declarar vacancia del cargo del actor se debi  a que se necesitaba m s personal en laó á  

Gobernaci n, incluso una de ellas, la Jefa del Departamento de Desarrollo y Personas deló  

Ministerio del Interior se al  que en los ltimos cinco a os, en todo el pa s, se declararonñ ó ú ñ í  

tres vacancias del cargo y ella no tuvo conocimiento que el actor estaba por jubilar ni 

tuvo acceso a los diagn sticos (m dicos).ó é

De all  que la vinculaci n que hace la sentenciadora de estas declaraciones con elí ó  

oficio de la Gobernaci n de 9 de marzo de 2016, resulte acertado porque en dicho oficioó  

que va a la Subsecretar a del Ministerio del Interior, donde se debi  tomar la decisi ní ó ó  

para la vacancia, se omitieron los diagn sticos, las circunstancias personales, calificacionesó  

del trabajador y el hecho que restaban unos meses para jubilarse.

Quinto: Que estos indicios son suficientes para estimar que hubo un trato desigual 

con el funcionario, porque para tomar una decisi n de vacancia por enfermedad, a loó  

menos debi  acompa arse alg n antecedente en ese sentido al rgano que resolvi  eló ñ ú ó ó  

asunto, de lo cual se acredit  que ello no ocurri  y m s a n si durante los ltimos cincoó ó á ú ú  

a os s lo en tres casos en todo el pa s, se hab a resuelto aplicar esta normativa, y lañ ó í í  

informaci n no enviada deb a haber sido un dato relevante para tomar la decisi n, si seó í ó  

considera que la misma encargada de personal del Ministerio, testigo de la demandada, 

destaca la falta de ella.
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Resulta entonces correcto se alar que el despido estuvo “basado en un criterio noñ  

justificado desde el punto de vista de la igualdad de trato” como se indica en la 

sentencia, no bastando para justificar la decisi n una mera aplicaci n formal de la norma,ó ó  

sin considerar la situaci n personal del funcionario, en los casos de los art culos 146, 150ó í  

y 151 de la Ley 18.834.  

La experiencia lleva a concluir que resulta irreal sostener que en Chile, s lo tresó  

personas en los ltimos cinco a os en la Administraci n Interior del Estado, hayan estadoú ñ ó  

en esta situaci n de salud incompatible por m s de seis meses de licencia m dica en unó á é  

per odo de dos a os, sin que sea necesario probar dicha circunstancia. í ñ

Sexto:  Que la tercera causal del recurso, el recurrente la funda en que hubo 

infracci n de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo,  de losó  

art culos 146, 150 y 151 de la Ley 18.834, de la misma forma ser  rechazada.í á

Se debe tener presente que en esta causa no est  en discusi n la facultad que tieneá ó  

la administraci n para poner t rmino a la relaci n funcionaria de conformidad a art culosó é ó í  

146, 150 y 151 del Estatuto Administrativo Ley Nª 18.834, por salud incompatible.  

La  discusi n  en  esta  causa  es  si  hubo  actos  de  vulneraci n  de  garant asó ó í  

fundamentales que llevaron a poner t rmino a la relaci n con el actor.é ó

S ptimo: é Que en la especie dichos actos vulneratorios fueron acreditados, se logró 

establecer que hubo una discriminaci n indebida al despedirlo por haber hecho uso deó  

licencias, puesto que a la Subsecretar a del Ministerio del Interior, se remiti  un oficio queí ó  

no conten a antecedente alguno respecto de su situaci n personal, necesario para declararí ó  

la vacancia, no siendo suficiente como pretende la demandada el mero c mputo del plazoó  

de las licencias, para que un organismo del Estado, tomara una decisi n fundamentada,ó  

dr stica y definitiva, para un funcionario con cuarenta a os de servicios, a quien quedabaná ñ  

dos meses para jubilarse.

Lo anterior result  establecido con la prueba de la propia demandada, seg n la cualó ú  

en los ltimos cinco a os en todo el pa s, como se ha se alado, s lo a tres personas se lesú ñ í ñ ó  

hab a aplicado la norma y en la Gobernaci n de Colchagua en el mismo lapso a ningunaí ó  

persona.

No se est  juzgando la normativa legal que regula la materia, lo que se ha juzgadoá  

es el uso de la facultad privativa que la Ley entrega a la Administraci n para poneró  

t rmino a la relaci n funcionaria, que la experiencia se ala que ella siempre es muyé ó ñ  

restringida (en cinco a os tres personas en todo el pa s) y que seg n se desprende de losñ í ú  
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antecedentes probados en la causa, no se justificaban en el caso de autos respecto del 

actor, porque nunca fueron considerados para la toma de la decisi n, m s a n fueronó á ú  

omitidos deliberadamente.

Octavo:  Por todo lo razonado es que en definitiva se rechazar  el recurso deá  

nulidad interpuesto en autos. 

Conforme a lo razonado, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los art culosí  

481 y 482 del C digo del Trabajo, ó se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por la 

abogado Lya Hald Ram rez, Abogado Procurador Fiscal de Rancagua, por el Fisco deí  

Chile, en autos RIT T-6-2016 del Segundo Juzgado de Letras de San Fernando, la que 

por consiguiente es v lida.á

No se condena en costas la recurrente por haber tenido motivos plausibles para 

litigar.

Reg strese y devu lvase con sus agregados.í é

Redacci n del Se or Fiscal Judicial Subrogante don Hern n Gonz lez Mu ozó ñ á á ñ

Rol  N° Reforma Laboral-160-2016.

No firma el Fiscal Judicial Subrogante don Hern n Gonz lez Mu oz; por haberá á ñ  

terminado su subrogancia; no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Emilio Ivan Elgueta T. y

Abogada Integrante Francisca Soledad Alvarez H. Rancagua, catorce de noviembre de dos mil dieciséis.

En Rancagua, a catorce de noviembre de dos mil dieciséis, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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