
 1 

N° 

RIT T-145-2018/T-2-2019 

RUC 18-4-0133648-2 

RODRÍGUEZ ELGUETA, TITO ALEJANDRO CON 

DERECHOS FUNDAMENTALES SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO 

SOCIAL, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  

(FISCO DE CHILE) 

TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

SENTENCIA  

 

Iquique, doce de agosto de dos mil diecinueve. 

VISTOS: 

Que, con fecha 10 de septiembre de 2018 y con fecha 06 de enero 

de 2019, don TITO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ELGUETA, ex profesional a 

contrata de la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social, 

Ministerio de Desarrollo Social (FISCO DE CHILE), con domicilio en 

calle Cerro Dragón Nº2621, de la ciudad de Iquique, interpone 

denuncias por tutela de derechos fundamentales, la primera de ellas 

por vulneración de derechos fundamentales durante la relación 

contractual y la segunda, acumulada a la primera, por vulneración de 

derechos con ocasión del término del vínculo; ambas demandas fueron 

interpuestas en contra de SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE 

DESARROLLO SOCIAL, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (FISCO DE CHILE), 

representada en la Región de Tarapacá por doña KATHERINE JEANNETTE 

ALIAGA ARAYA, ambos con domicilio en calle Av. Arturo Prat N°1099, 

piso 4°, Comuna de Iquique, organismo dependiente del Estado el cual 

es representado legalmente, por el CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, a 

su vez representado por el abogado procurador don MARCELO FAINÉ 

CABEZÓN, domiciliado en calle Sotomayor Nº528, piso 5º, y solicita 

se acoja la denuncia interpuesta, en todas sus partes, más intereses, 

reajustes y las costas e la causa. 
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Que, con fecha 29 de octubre de 2018, se tuvo por contestada 

la demanda en causa RIT T-145-2018 y con fecha 5 de febrero de 2019, 

se tuvo por contestada la demanda en causa RIT T-2-2018. 

Que, en audiencia preparatoria celebrada con fecha 12 de 

febrero de 2019, se procedió a la acumulación de causas. Asimismo, 

se llamó a las partes a conciliación, la cual no se produjo. 

Que, en audiencia preparatoria, se fijaron los siguientes 

puntos de prueba: 

1.- Fecha de inicio de la relación laboral entre las partes. 

2.- Base de cálculo de las indemnizaciones y prestaciones 

demandadas. 

3.- Efectividad de haber incurrido la demandada en la 

vulneración a los derechos fundamentales que alega, tanto con ocasión 

de la vigencia de la relación laboral como con ocasión del término 

de la misma. 

4.- Efectividad de adeudarse las prestaciones demandadas. 

5.- Perjuicios sufridos por el actor con ocasión de los hechos 

denunciados. 

6.- Hechos fundantes de las excepciones opuestas por la 

demandada, excepciones de falta de legitimación activa, falta de 

legitimación pasiva, caducidad, caducidad parcial y prescripción. 

Que, en audiencia preparatoria, de conformidad al artículo 1 y 

420 del Código del Trabajo, se rechaza la excepción de Incompetencia 

Absoluta opuesta por la demandada respecto de ambas causas, sin 

costas. 
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Que, las partes ofrecieron prueba, al tenor de los puntos de 

prueba decretados por el tribunal. 

CON LO RELACIONADO VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, la demandante expresa que comenzó a prestar 

servicios para la demandada, con fecha 1 de diciembre del año 2017 

hasta el año 2018, desempeñándose como Jefe Administrativo; 

habiéndose desempeñado anteriormente, como encargado de equipo de 

ayuda post terremoto, desde junio de 2014 hasta agosto de 2015. El 

vínculo contractual era a contrata, grado 10, del escalafón 

profesional, con una renta bruta de $3.192.000.-, incluido 

incremento trimestral. Agrega que, entre sus funciones como Jefe de 

Administración y Finanzas del Servicio, estaban: dar soporte 

administrativo y contable a las actividades propias del servicio, y 

en especial a las líneas de trabajo derivadas de la implementación 

de Políticas Públicas que desarrolla el Ministerio de Desarrollo 

Social en la región, así como también, dar apoyo a los procesos 

administrativos en materia de recursos humanos. 

En cuanto a los antecedentes indiciarios de la vulneración 

padecida sostiene que, desde diciembre de 2017 a marzo de 2018, se 

desempeñó sin mayores observaciones en su puesto, recibiendo una 

positiva calificación por parte de sus jefaturas, obteniendo como 

calificación en el Primer Informe de Desempeño, septiembre 2017-

febrero 2018, la nota correspondiente a 65,4 (escala 1 a 70) la cual 

le fue notificada con fecha 28 de marzo de 2018.  
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Explica que en dicho primer informe en el factor Condiciones 

Personales, subfactores: interés, flexibilidad y creatividad, obtuvo 

Nota 6,5; con fundamentos favorables. 

Continúa señalando que, con ocasión del cambio de 

administración política, con fecha 20 de marzo de 2018, asumió en el 

cargo de Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social la 

Sra. Katherine Jeannette Aliaga Araya, quien, desde el primer momento 

demostró un trato despectivo, descalificatorio e irrespetuoso, para 

con los funcionarios del servicio, y muy particularmente con él, lo 

cual se expresó en solicitudes no pertinentes con el trabajo, de 

carácter extemporáneas o de carga excesiva a fin de que no pudiera 

cumplir con el buen desempeño obtenido. 

Afirma que el mal trato se demostró en la primera reunión 

sostenida con la Sra. Aliaga Araya, quien le señaló que no confiaba 

en nadie. En la primera semana de asumida en el cargo, la Sra. 

Aliaga, le requirió diversos antecedentes del servicio, los cuales 

siempre estuvieron a su disposición, eficiencia que, a su parecer, 

molestaba a Aliaga.  

En esta misma línea de argumentación indica que Aliaga Araya 

le solicitaba información no pertinente con las funciones del 

ministerio, entregaba instrucciones y casi inmediatamente daba una 

contraorden, profiriendo frases como “antes todo se hacia mal y ahora 

se harán bien las cosas”, además, de otras frases de descalificación 

de la administración anterior. 

Manifiesta que, debido a estas solicitudes le fue imposible 

cumplir a tiempo con todo lo solicitado, comenzando las 
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descalificaciones con frases como “Ud. no sabe nada” “Dónde estudió… 

de verdad tiene un Magíster” “estay seguro que te gusta esta pega” 

y agrega que en algunos casos dichas frase iban acompañadas de 

groserías, como la palabra “huevón”. Indica que estas frases eran 

proferidas, gritando, frente a todos los colegas que transitaban por 

los pasillos del servicio y para que todos escucharan. 

Expresa que dicha actitud agresiva y descalificatoria, se fue 

intensificando, obstaculizando el propio desarrollo de procesos sin 

fundamento legal. Señala que Aliaga se negó a firmar el pago de unos 

arreglos que se realizaron a las instalaciones del servicio, dado 

que dichos arreglos se habían encargado en la administración 

anterior, señalando que “no firmaría nada que tuviera que ver con la 

administración anterior” desconociendo su obligación legal y el 

principio de continuidad de la función pública consagrado en el 

artículo 3°, inciso 1º de la de la ley 18.575 y los principios de 

eficiencia y eficacia contenidos en los artículos 5 y 28 del mismo 

cuerpo normativo.  

Afirma que dicha negativa se extendió a solicitudes realizadas 

para que firmara las resoluciones de distintos funcionarios del 

servicio, referidas a feriados, licencias médicas, días 

administrativos, etc., lo cual impactaba en su trabajo. 

Afirma que Aliaga, habitualmente, desde la puerta de su 

despacho, y a gritos que eran escuchados en el piso completo le 

entregaba instrucciones o lo reprendía por alguna situación, siendo 

particularmente ofensiva con él, porque le molestaba que fuera el 



 6 

único funcionario con discapacidad del servicio, vulnerando lo 

dispuesto en la Ley 20.422. 

Refiere que le representó la orden de contar con un auto fiscal 

del servicio para su uso exclusivo, ya que, a nivel de seremias, el 

uso de vehículo debía estar restringido a las labores propias del 

servicio, por lo que, lo insultó y amenazó que no interfiriera en 

sus instrucciones. 

Afirma que Aliaga quería perjudicar a otro funcionario, 

solicitándole que buscara el mecanismo para ello, ya que, decidió 

que no quería que el chofer titular del servicio, Eduardo Marambio, 

siguiera trabajando en la SEREMIA; pidiéndole que buscara “cualquier 

forma” para evaluarlo negativamente. 

Sostiene que le señaló a la autoridad que lo que le estaba 

pidiendo era ilegal y que la respuesta de Aliaga fue en extremo 

agresiva, señalándole que “no servía para nada”. 

A fines del mes de abril, la Sra. Aliaga indicó que el 

escritorio asignado no le gustaba, solicitándole que comprara uno 

nuevo escritorio, decidiéndose por un escritorio de un valor de 

$600.000.-, pero cuando llegó el mueble fue usado por la autoridad 

alrededor de dos semanas, para luego señalarle que ya no lo quería. 

Indica que, en el mes de julio de 2018, la Seremi lo notificó 

de una anotación de demérito practicada, por un supuesto 

incumplimiento en la remisión de informe a la Contraloría Regional, 

fuera del plazo establecido para ello, el que correspondía a 8 días 

hábiles. Afirma que el plazo no se pudo cumplir, ya que, le derivó 

dicha tarea una vez que transcurrieron 5 días del plazo; lo cual fue 
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representado por su parte en carta de descargos, con fecha 17 de 

julio de 2018. 

Explica que la Seremi falta a la verdad, ya que refiere en 

dicha nota de demérito que no habría gestionado información 

solicitada por la Contraloría Regional de Tarapacá, siendo que el 

oficio ingresó al servicio, con fecha 19 de julio de 2018, y fue 

derivado, por parte de la Seremi, recién el día 25 de julio de 2018, 

para el levantamiento, preparación y propuesta de respuesta al órgano 

contralor, lo cual quedó registrado en sistema socialdoc. 

Expresa que, a pesar del hostigamiento realizó acciones que 

demostraron su compromiso con el servicio, tales como cursos de 

capacitación en los meses de febrero a marzo, curso presupuesto y 

compromisos, lo que no fue reconocido. 

Afirma que la actitud de acoso permanente de la autoridad generó 

un mal clima de trabajo afectando a la totalidad del servicio, y 

redundó en su salud, encontrándose con licencia médica, desde el día 

11 de julio de 2018, por enfermedad psiquiátrica, la cual fue 

calificada por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) como 

enfermedad de origen profesional. Agrega que, encontrándose con 

licencia médica recibió informe de desempeño, notificado por carta 

certificada, con fecha 27 de agosto de 2018, el cual contiene 

calificaciones en factores y subfactores, entre 5,0 y 5,5; lo cual 

da cuenta que, en un periodo de tres meses desde el momento en que 

la autoridad asumió hasta el periodo de inicio de su reposo médico, 

sus calificaciones variaron en forma drástica. Acto seguido alude a 

los artículos 45 inc. 2° y 47 de la Ley Orgánica Constitucional de 
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Bases Generales de la Administración del Estado. Agrega que la 

disminución en su calificación no fue fundada y que la contradicción 

en la calificación, con respecto al primer informe de desempeño 

evacuado, deja en evidencia la vulneración a lo dispuesto en el 

articulo 21 del Decreto 1.825. 

Luego invoca Dictamen 013651N06 de 2006, de la Contraloría 

General de la República, indicando que la Sra. Aliaga debió 

inhabilitarse; no obstante, por el contrario, disminuyó su 

evaluación, sin fundamento.  

Con fecha 26 de julio de 2018, tomó contacto con él la Sra. 

Patricia Jaramillo, quien se encontraba desarrollando una 

investigación, debido a una comunicación de carácter anónimo al 

ministerio, donde se denunciaba a la Sra. Aliaga por abusos y 

maltratos a funcionarios, y dejaba entrever que la autoridad o su 

círculo más cercano dentro del servicio lo habrían responsabilizado 

de dicha situación.  

Sostiene que el acoso quedó acreditado por la ACHS, hechos que 

fueron también denunciados a la Directiva Nacional de Asofumi, con 

fecha 24 de septiembre de 2018. 

Agrega que frente al dictamen contenido en la resolución 

emanada por la Asociación Chilena de Seguridad N°0006120726-004 que 

califica su afección como enfermedad de origen profesional, el 

Ministerio de Desarrollo Social envía en visita a la región los días 

4 y 5 de octubre de 2018, a doña Johana Rubilar, psicóloga, a objeto 

de evitar los factores de riesgo que afectan su salud, cumplimento 

que no se ha verificado a la fecha. 
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Indica que, posteriormente, el 24 de septiembre de 2018, es 

remitido a su domicilio particular informe de precalificación 

periodo 1° de septiembre de 2017 a 31 de agosto de 2018, el cual 

repite la calificación del segundo informe de desempeño, con menos 

fundamento; agrega que hubo periodos que se encontraba con reposo 

médico y, sin embargo, la autoridad procedió de igual forma a 

evaluarlo negativamente, ubicándolo en Lista 2. 

El 13 de noviembre de 2018, es remitido por carta certificada 

a su domicilio particular Notificación Calificación Periodo 

septiembre de 2017-agosto de 2018; calificación que lo ubica en Lista 

2, con evidente falta de fundamentos en los factores y subfactores 

calificados, no señalando los elementos fácticos ni antecedentes que 

darían sustento a la calificación señalada. 

Finalmente, afirma que formuló, reiteradamente, las siguientes 

solitudes:  

1.- Que la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social 

de la Región de Tarapacá se pronunciara y generara los respectivos 

actos administrativos, en relación con las solicitudes formuladas en 

las presentaciones: descargo anotación observaciones a informes de 

desempeño, de precalificación y calificación, los cuales a la fecha 

no han sido resueltas por la autoridad.  

2.- Que, en relación con la calificación contenida en los 

factores y subfactores correspondientes al documento Notificación 

Calificación Periodo septiembre de 2017-agosto de 2018, se dejen sin 

efecto, y en su reemplazo se califique nuevamente dichos factores y 
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subfactor con nota superior a 6.5 atendiendo los antecedentes 

expuestos en la respectiva apelación.  

3.- Adicionalmente, se remitiera Acta de Calificación con los 

razonamiento y fundamentaciones que el órgano calificador tuvo a la 

vista en documento impugnado, toda vez que, entre otros antecedentes, 

se debió haber considerado una anotación de mérito que recibió por 

su colaboración en labores del servicio. 

Afirma que la Seremi no respondió a sus solicitudes y no evacuó 

los actos administrativos que debía en derecho realizar y, sin 

embargo, procedió de todos modos a evaluarlo negativamente, por lo 

que procedió a interponer, con fecha 10 de septiembre de 2018, 

demanda en procedimiento laboral por Tutela, vigente la relación 

laboral; no obstante, con fecha 23 de noviembre de 2018, y regresando 

del reposo médico prescrito por la ACHS, la Sra. Aliaga lo notificó 

de la Resolución Exenta N°0869, de fecha 21 de noviembre de 2018, 

por la que no se renueva su contrata. Afirma que la referida 

resolución exenta se funda en afirmaciones de máxima gravedad, siendo 

abiertamente ilegal, incurriendo el Ministerio de Desarrollo Social 

en lo que la doctrina denomina Desviación de Poder.  

Acto seguido invoca causas ROLES 1344-2011, 16.510-2018, ambos 

pronunciados por la Excma. Corte Suprema.  

Indica que, además, el proceso de calificación no se encuentra 

afinado, ya que, Aliaga no ha dado respuesta a los recursos 

interpuestos, sin perjuicio de los recursos que todavía puede 

impetrar ante la Contraloría General de la República. Asimismo, 

sostiene que lo manifestado en la referida resolución es falso, 
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puesto que, no existe proceso sumarial que acredite los hechos que 

contiene la resolución en comento, adoleciendo evidentemente de 

falta de motivación. 

Afirma que, resulta aún más grave que la Autoridad señale que 

existe evidencia de supuestas faltas graves cometidas y que constan 

en Auditoria N°5 realizada por el Departamento de Auditoria Interna 

de la Secretaría de Servicios Sociales, dado que dicho informe está 

referido al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 

de diciembre de 2017, periodo en que no trabajaba en dicho servicio, 

incorporándose recién en diciembre de 2017.  

Asimismo, se hace alusión en la referida Resolución Exenta a 

que no cumple con el perfil requerido y que posee nota de demérito, 

(pero no se hace mención que posee nota de mérito anterior), sin 

hacerse cargo de los hechos ni de que dicha anotación no fue 

tramitada conforme las reglas establecidas en los artículos 36, 40 

y siguientes de la Ley 18.834. 

Finalmente, sostiene que, la resolución señalada presenta los 

siguientes errores:  

1.- Inconsistencia de los antecedentes señalados en la parte 

considerativa de la resolución con respecto a los fundamentos 

fácticos referidos.  

2.- Falta de fundamento en los antecedentes que se señalan en 

la parte considerativa de la resolución, siendo en definitivas 

afirmaciones genéricas.  
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3.- Dicho acto debe estar motivado, es decir, debe contener los 

fundamentos de la decisión adoptada por la administración, de 

conformidad a los artículos 11 y 41 de la ley 19.880. 

Agrega que, con fecha 3 de diciembre de 2018, el sitio web: 

www.radiopaulina.cl publicó el reportaje titulado “EXCLUSIVO | 

Documento comprueba existencia de listas negras para despedir 

funcionarios públicos en Tarapacá” y refiere que en dicho reportaje, 

se consigna que la decisión de despedir a funcionarios de la 

Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, data del 10 de 

abril de 2018, basado en un documento donde se observa una lista de 

funcionarios en que figura su nombre y que coinciden con los 

funcionarios que fueron despedidos, solicitado su renuncia o 

renunciado voluntariamente, cuestión que a su juicio, representa una 

decisión de carácter político. 

Acto seguido afirma la competencia de este juzgado laboral para 

conocer de la causa e invoca fallos de la Corte Suprema, a este 

respecto. 

En cuanto a los derechos vulnerados, afirma que se han vulnerado 

los siguientes derechos fundamentales: 

1.- Derecho a la Vida e Integridad Física y Psíquica, consagrado 

en el artículo 19 Nº1 de la Constitución Política; y los artículos 

485 y siguientes del Código del Trabajo, fundado en los argumentos 

vertidos, debido al acoso laboral que alega y la resolución exenta 

que no renueva su contrata. 

2.- El derecho a no ser sujeto de los actos discriminatorios 

señalados en el artículo 2° del Código del Trabajo en relación con 
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el Nº16 del artículo 19 de la CPR. Vulneración que funda en el hecho 

que a la Sra. Aliaga, le molestaba que fuera el único funcionario 

con discapacidad del servicio. 

Afirma que se configura un trato discriminatorio, por cuanto 

otros funcionarios, en igualdad de condiciones, no fueron objeto de 

igual medida ni menos de igual trato. 

3.- Vulneración al derecho a la honra, artículo 19 Nº4 de la 

CPR, al ser expuesto pública e injustamente, frente a toda la 

comunidad y al resto de sus colegas a presiones indebidas, 

imputaciones falsas, aislamiento, menoscabo personal y profesional, 

etc.  

Luego hace alusión a los principios de proporcionalidad, 

adecuación, de necesidad y al principio de proporcionalidad en 

sentido estricto.  

4.- Vulneración al derecho a la libertad del trabajo y su 

protección, artículo 19 Nº16 de la CPR, dado que la acción 

discrecional, discriminatoria e ilegal de su empleador, se ha 

manifestado en una calificación de su desempeño profesional que no 

se condice con elementos objetivos ni de la realidad.  

5.- Vulneración a la garantía de indemnidad del trabajador, 

puesto que, no se le renovó su contrata, encontrándose vigente 

judicialización de los hechos en la presente causa.  

Acto seguido, manifiesta que deberán pagársele las 

indemnizaciones y prestaciones que funda debidamente, agregando que 

deberá reparársele, conforme las medidas que indica. 
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POR TANTO, solicita se acoja su demanda y se declare que con 

ocasión del despido se han vulnerado sus derechos fundamentales 

amparados en el artículo 19 Nº1, 2, 4, 14 y 16 de la Constitución 

Política de la República y del artículo 2°, 5°, del Código del 

Trabajo, en relación con el 485 del Código del Trabajo, y declarar 

lo siguiente: 

I.- La existencia de la grave lesión de los derechos 

fundamentales denunciada, en cuanto a que la demandada ha vulnerado 

sus derechos fundamentales, amparados en el artículo 19 Nº1, 4, 14 

y 16 de la Constitución Política de la República, en relación con 

los artículos 2°, 4, 5°, y 485 del Código del Trabajo y que ha 

incurrido en actos de discriminación con ocasión del despido, 

causándole menoscabo y/o daño moral. 

II.- Asimismo, y como consecuencia de lo anterior, que se 

condene al demandado, al pago de las siguientes sumas: 

a) Indemnización del inciso 3º del artículo 489 del Código del 

Trabajo, se propone el máximo allí contemplado, es decir, en el 

equivalente a 11 meses de remuneraciones, esto es, la suma de 

$19.752.106.- o en su defecto se ordene al Ministerio de Desarrollo 

Social su reintegro a las funciones laborales que desempeñaba al 

momento de su cese laboral, o lo que se determine conforme al mérito 

de los autos. 

b) Indemnización compensatoria de daño moral. En atención a los 

hechos denunciados, su gravedad, la extensión de éstos, y otros 

inconvenientes derivados de esta situación, la cantidad de 
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$80.000.000.- o lo que se estime de acuerdo con la justicia y el 

mérito del proceso. 

c) Horas Extras adeudas, correspondientes a 102 horas extras. 

d) Pago incremento de 3,5% Ley de Reajuste Sector Público, en 

la remuneración del mes de diciembre. 

III.- Que, dichas sumas, deberán pagarse, incluyendo los 

intereses y reajustes hasta la fecha efectiva de su pago y las costas 

de la causa, de conformidad al artículo 63 y 173 del código del 

Trabajo. 

IV.- Que, como medida de reparación de las consecuencias 

derivadas de la vulneración de los derechos fundamentales que ha 

sufrido se ordene lo siguiente: 

1.- Que se ordene a la Seremi de Desarrollo Social Sra. 

Katherine Jeannette Aliaga Araya, o quien actúe a la fecha como 

representante legal de la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social de la Región de Tarapacá, ofrecer una disculpa 

pública a don Tito Rodríguez Elgueta, mediante la publicación por 

tres días seguidos, en el Diario La Estrella de Iquique, de un aviso 

del siguiente tenor: “Seremi de Desarrollo Social Sra. Katherine 

Jeannette Aliaga Araya quien suscribe, ofrece una disculpa al 

funcionario Tito Rodríguez Elgueta, por el trato que recibiera de 

parte de esta Autoridad. De la misma forma, se compromete a impedir 

que hechos tan lamentables se reiteren, mediante la creación de un 

ambiente laboral en que se respeten los derechos fundamentales de 

sus funcionarios”. El aviso deberá medir 5 por 10 centímetros. Esta 

medida reparatoria debe ser cumplida en un plazo no superior a 15 
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días contados desde que la sentencia se encuentre firme y 

ejecutoriada. 

2.- Que, se ordene a la Seremi de Desarrollo Social Sra. 

Katherine Jeannette Aliaga Araya, o quien actúe a la fecha como 

representante legal de la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social de la Región de Tarapacá, realizar una Jornada o 

Taller de Difusión que verse sobre Estatuto Administrativo, Ley 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado; Ley que Establece Bases de los Procedimientos 

Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 

Administración del Estado y Normas Laborales aplicadas a los 

funcionarios públicos, a la que deberá asistir obligatoriamente la 

Seremi de Desarrollo Social Sra. Katherine Jeannette Aliaga Araya, 

o quien actúe a la fecha como representante legal de la Secretaria 

Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Tarapacá, 

a fin de resguardar que los hechos denunciados no acontezcan en el 

Futuro. El Taller deberá ser dictado por uno o más profesionales 

especialista en la materia externos a la Secretaria Regional 

Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Tarapacá, y deberá 

llevarse a cabo en un plazo no superior a 30 días contados desde que 

la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada. 

3.- Que, se ordene a la Seremi de Desarrollo Social Sra. 

Katherine Jeannette Aliaga Araya, o quien actúe a la fecha como 

representante legal de la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social de la Región de Tarapacá, realizar una Jornada o 

Taller de Difusión que verse sobre Derechos Fundamentales y 
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Protección al Empleo de Funcionarios Públicos, a la que deberá 

asistir obligatoriamente todos los funcionarios Secretaria Regional 

Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Tarapacá, a fin de 

resguardar que los hechos denunciados no acontezcan en el Futuro. El 

Taller deberá ser dictado por uno o más profesionales especialistas 

en la materia externos a la Secretaria Regional Ministerial de 

Desarrollo Social de la Región de Tarapacá, y deberá llevarse a cabo 

en un plazo no superior a 30 días contados desde que la sentencia 

se encuentre a firme y ejecutoriada. 

Todas estas actividades deberán ser supervigiladas por la 

Inspección Provincial del Trabajo de Iquique, a quien se le oficiará 

para que, cumplidos los plazos establecidos en la sentencia, proceda 

a fiscalizar el cumplimiento de esta medida, debiendo informar al 

tribunal si ésta no se ha ejecutado. Esta medida debe ser cumplida 

por la demandada bajo el apercibimiento de multa de 50 a 100 unidades 

tributarias mensuales, o la que se sirva fijar. 

V.- Que, de conformidad al artículo 495 del Código del Trabajo, 

se remita copia –en su oportunidad- del fallo a la Dirección del 

Trabajo, Región de Tarapacá.  

Todo lo anterior con expresa condena en costas. 

SEGUNDO: Que, la parte demandada, primeramente, opone excepción 

de falta de legitimación activa del demandante y pasiva del Fisco de 

Chile-Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de 

Tarapacá, para ser demandado en estos autos. 

En cuanto a la falta de legitimación activa del demandante y 

pasiva del Fisco de Chile, sostiene que la vinculación del 
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denunciante con el Fisco de Chile-Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo nunca ha participado de las 

características propias de las relaciones laborales establecidas en 

el Código del Trabajo, y consecuencialmente, tampoco, él tiene la 

calidad de trabajador, por regirse por el estatuto administrativo; 

y por su parte el organismo denunciado no reúne las características 

de empleador de conformidad a la misma normativa, debiendo 

desestimarse la denuncia en todas sus partes, con costas. 

En subsidio opone excepción de caducidad de la acción de tutela 

de derechos. 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 489 del Código del 

Trabajo, ya que, la acción se funda en el supuesto despido del actor, 

siendo interpuesta la acción de tutela con fecha 6 de enero del año 

2019, la interposición de la denuncia, a su juicio, es extemporánea 

en relación con todos los hechos y actos verificados, al menos, con 

anterioridad al 23 de octubre del año 2018 (60 días anteriores al 

06.01.2019). Agrega que los hechos relatados como contexto (materia 

de los autos RIT T-145-2018), han caducado, por lo que debe ser 

declarada la caducidad, al menos parcial, de la acción. 

Acto seguido, alega inexistencia de continuidad, toda vez que 

de la propia relación de hechos del libelo, consta que éstos 

cronológicamente son discontinuos, por lo que, a su parecer, no 

resulta plausible ni posible de sostener, salvo con grave infracción 

de derecho, que los supuestos actos vulneratorios de que la actora 

dice haber sido víctima, se hayan verificado de forma continua, por 

cuanto los mismos, de existir (cuestión que rechaza), se han visto 
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interrumpidos lo que descarta toda continuidad. Agrega que, la misma 

licencia médica del actor iniciada con fecha 11 de julio del año 

2018, reconocida e incorporada a los autos por él, da cuenta de tal 

circunstancia. 

En subsidio, controvierte los hechos afirmando que, de 

conformidad a lo prescrito en el artículo 1698 del Código Civil y 

artículo 493 del Código del Trabajo, deberá el demandante demostrar 

a través de los medios de prueba legales, en qué forma su 

representado fue partícipe en los hechos denunciados 

individualizándose al o los funcionarios que específicamente habrían 

tomado parte en dichos sucesos y la forma en que estas personas 

habrían atentado en contra de sus derechos fundamentales. 

En particular controvierte lo siguiente: 

1.- Que el Fisco de Chile sea legitimado pasivo en estos autos. 

2.- Que efectivamente haya existido una relación laboral entre 

el demandante y el Fisco de Chile en la forma que lo alega el actor. 

3.- Que la Seremia del Ministerio de Desarrollo Social, por 

intermedio de su Jefatura Regional y/o por intermedio de cualquier 

otro funcionario, haya realizado actos de discriminación, 

hostigamiento, y/o que el denunciante haya sido objeto de una 

persecución política. Sea durante la relación funcionaria, o con 

ocasión de la decisión de no renovación de la contrata del Sr. 

Rodríguez. 

4.- Niega haber incurrido en actos u omisiones constitutivos 

de acoso, hostigamiento y/o persecución laboral respecto del actor. 
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Sea durante la relación funcionaria, o con ocasión de la decisión de 

no renovación de la contrata del Sr. Rodríguez. 

5.- Niega la existencia de enfermedad, padecimiento y/o daño 

alguno, cualquiera sea su naturaleza, que sea consecuencia del actuar 

de su representada. Sea durante la relación funcionaria, o con 

ocasión de la decisión de no renovación de la contrata del Sr. 

Rodríguez. 

6.- Controvierte, además, la extensión o duración de la 

prestación de servicios por parte del demandante, así como la 

remuneración del actor. 

7.- Niega y controvierte la existencia de horas 

extraordinarias, y niega y controvierte la procedencia de su pago 

conforme el Estatuto Administrativo. 

Afirma que no se configura ningún presupuesto fáctico que pueda 

ser indiciario de vulneración de las garantías denunciadas. 

Sostiene que atendida la íntima relación existente entre los 

autos laborales RIT T-145-2018 de este mismo Juzgado de Letras del 

Trabajo de Iquique y T-2-2019, da por reiteradas, en lo pertinente, 

todas y cada una de las consideraciones, alegaciones, defensas y 

excepciones opuestas en el escrito de contestación presentado en los 

señalados autos laborales, por razones de economía procesal. 

Afirma que, el demandante ingresó a la Secretaria Regional 

Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Tarapacá, (Fisco de 

Chile), el día 1° de diciembre de 2017, para efectos de prestar sus 

servicios y desempeñarse como Jefe de Administración y Finanzas. 

Además, su contrata fue renovada mediante Resolución Exenta 
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N°119516/17/2018 de fecha 11 de enero de 2018 y luego, mediante 

Resolución Exenta N°119516/29/2018 del 18 de enero del 2018, le 

fueron asignadas funciones directivas como subrogante de SEREMI, a 

contar del 1 de enero del mismo año.  

Manifiesta que el actor mal interpreta las gestiones realizadas 

por la SEREMI, ya que, el grupo de trabajo laboraba sin ningún tipo 

de planificación ni control sobre sus respectivos trabajos, por lo 

que adoptó como una de sus primeras decisiones solicitar a los mismos 

funcionarios un organigrama, que hasta el momento no existía, para 

poder identificar equipos y funciones y, después se reunió 

personalmente con cada uno de ellos para conocer su quehacer diario 

dentro de la institución. Por lo cual procedió a la reestructuración 

de la SEREMIA, según consta en resolución Exenta N°692 de fecha 18 

de julio de 2018. Agrega que, además, se establecieron reuniones 

semanales, con el fin de hacer seguimientos a las planificaciones 

realizadas por los mismos funcionarios, todo lo anterior con el fin 

de inyectar eficiencia y eficacia en el actuar del Estado, lo que 

funda en los artículos 5 y 10 de la Ley 18.575. 

Acto seguido afirma que el informe psicosocial de visita 

realizado por doña Johanna Rubilar Ramírez, indica que los demás 

funcionarios que trabajan en la SEREMIA perciben que esta situación 

de probables comportamientos hostiles de la Jefatura hacia este 

funcionario que denuncia no es tal y manifiestan que no los 

representa y que esta situación es vista como exigencia laboral. 

También comunican que se encuentran en una etapa de adaptación a la 

nueva autoridad, después de los sucesivos cambios que han tenido de 
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Jefatura. Agrega que, el cambio de estructuración de una secretaría 

no puede conllevar a una tensión laboral de la magnitud descrita por 

el actor. 

Afirma, que la condición psicológica del actor puede explicar 

su particular sensibilidad a los cambios organizacionales en su 

ambiente de trabajo. 

En cuanto a los informes de desempeño del actor, sostiene que 

sus calificaciones bajaron, porque la nueva autoridad al ser exigente 

en su forma de trabajo, provocaron que éste no pudiera cumplir con 

las labores propias que le habían sido encomendadas, de allí que 

fuera mal evaluado en el Segundo Informe de Desempeño marzo-julio 

2018 Folio N°13009304. Agrega que la precalificación es rechazada 

por el actor, disponiendo de todos y cada uno de los recursos e 

instancias administrativas para tales efectos. 

En cuanto al desempeño funcionario del demandante, sostiene que 

siempre debió realizar funciones en su ámbito, lo cual no puede ser 

considerado como una forma de acoso laboral, ya que no reúnen las 

características propias que la jurisprudencia judicial exige para 

tal grave calificación.  

Manifiesta que resulta contrario a la lógica y las máximas de 

la experiencia, que el actor en tan brevísimo término (desde que 

asumió la SEREMI) haya desarrollado una enfermedad precalificada 

como profesional por parte de la ACHS, lo que corrobora el informe 

psicosocial de Johanna Rubilar Ramírez, psicóloga, quien indica que 

el funcionario se encuentra afectado por un trastorno depresivo ya 

validado por otros profesionales.  
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Expresa que, como medida de gestión y de operatoria interna la 

SEREMI instruyó al actor, y a todos los encargados de las distintas 

unidades del servicio, que la información para la toma de decisiones, 

como la firma de documentos relevantes debían ser entregadas a la 

SEREMI con a lo menos 48 horas de anticipación para efectos de su 

revisión y autorización, instrucción que el demandante de autos no 

cumplió a cabalidad y tampoco se preocupó de supervisar a los 

funcionarios que tenía a su cargo. 

En cuanto a la anotación de demérito sostiene que, se produjo 

por el no cumplimiento oportuno de un requerimiento de la Contraloría 

General de la República, agravando tal circunstancia que esta 

conducta era reiterada en distintas tareas encomendadas. Agrega que, 

una vez que la oficina de partes notificó al actor de la anotación 

de demérito, éste se retiró de la SEREMIA indicando que se sentía 

mal y al día siguiente presentó licencia médica psiquiátrica. 

Posterior a ello, mantuvo licencia por más de dos meses, tiempo que 

gestiono su precalificación en la ACHS como enfermedad de origen 

profesional. Agrega que, quien evaluó el desempeño profesional del 

demandante fue el SEREMI subrogante. 

En cuanto al sumario administrativo que dio lugar a la 

investigación ordenada instruir por resolución Exenta N°504, de 

fecha 18 de julio de 2018 de la Subsecretaría de Servicios Sociales, 

fue sobreseída por resolución Ex. N°581, de fecha 13 de agosto de 

2018, por no constar antecedentes que permitieran configurar acoso 

laboral. 
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En cuanto a la discriminación por discapacidad física (70%), 

sostiene que, según lo indicado por el área de personal de la SEREMIA 

de Tarapacá, el demandante nunca presentó ningún tipo de documento 

o antecedente al momento de su contratación o durante su permanencia 

en el Servicio que diera cuenta de su discapacidad. Indica que como 

el demandante jamás manifestó que su discapacidad fuera un 

impedimento para el desarrollo de sus funciones, se le dio el mismo 

trato en igualdad de condiciones que todos los demás funcionarios 

que se desempeñan en la SEREMIA y agrega que, en el Informe Ejecutivo 

Visita de Apoyo Psicosocial a SEREMI Tarapacá, se deja en evidencia 

que las condiciones del lugar se encontraban adaptadas para que todo 

funcionario, en especial el Sr. Rodríguez, pudiera desempeñar 

adecuadamente sus funciones. 

En cuanto a la decisión de no renovación de la contrata sostiene 

que se trata de un acto administrativo debidamente fundado e invoca 

DFL N°29, de fecha 16 de junio de 2004, del Ministerio de Hacienda, 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 

18.834, sobre Estatuto Administrativo, los artículos 6° y 7° de la 

Constitución Política de la República, en relación con el artículo 

2° de la ley 18.575 -Orgánica Constitucional de Bases Generales de 

la Administración del Estado-, y de igualdad y no discriminación 

arbitraria, contenido en el artículo 19 N°2, de la Carta Fundamental. 

Explica que la Resolución Exenta que da término a la contrata 

del actor contiene los fundamentos que determinaron su dictación. Al 

respecto, nuevamente, invoca la legislación referida y hace 

referencia a la aplicación correcta del Dictamen 6.400 de fecha 2 de 
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marzo de 2018, al Dictamen 30.295 del 2008, Dictamen 12.427 de 2004, 

todos pronunciados por la CGR. 

En cuanto a las horas extraordinarias, controvierte y niega las 

mismas, invocando los artículos 55 letra d), 59, 60, 62 y 93 letra 

c) del Estatuto Administrativo y, asimismo, opone excepción de 

prescripción; tomando en consideración que el presente libelo le fue 

notificado con fecha 9 de enero del año 2019, y conforme lo dispuesto 

en los artículos 98 letra c) y 99 del Estatuto Administrativo, la 

acción estaría prescrita. 

En subsidio sostiene que las indemnizaciones reclamadas son 

improcedentes, primeramente, impugna y controvierte la indemnización 

por daño moral, puesto que, a su parecer, para el caso específico de 

la tutela la única indemnización procedente se encuentra establecida 

en el artículo 489 del CT, para el caso de que a consecuencia de 

actos vulneratorios de derechos fundamentales, se produzca el 

despido del afectado.  

Finalmente, alega improcedencia de toda petitoria que genere 

interferencia con facultades propias y soberanas de la 

Administración e invoca Infracción al Principio de Legalidad, 

conforme el artículo 4 del COT y artículos 6 y 7 de la CPR. 

Asimismo, alega improcedencia de otorgamiento de reajustes e 

intereses, ya que, solo después de una resolución que haga tal 

declaración y establezca la moneda de valor adquisitivo vigente a la 

fecha de su dictación, recién en ese momento nacerá la obligación de 

pago, por lo que cualquier condena a reajustes e intereses, sólo 

será a contar de la fecha en que dicha sentencia quede firme y 
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ejecutoriada, de manera que aplicar aumentos, reajustes e intereses 

a la cifra así determinada, por un lapso anterior, implicaría un 

pago carente de causa, mientras no exista una sentencia ejecutoriada. 

POR TANTO, solicita se rechace la demanda, en todas sus partes, 

con costas. 

TERCERO: Que, la parte demandante con la finalidad de acreditar 

sus dichos incorporó en la audiencia de juicio, los siguientes 

documentos: 

I.- Documentos: 

1.- Primer Informe de Desempeño: septiembre de 2017–febrero de 

2018, Folio 13009304, con fecha de notificación 28 de marzo de 2018, 

correspondiente al demandante, se indica que su calidad contractual 

es “contrata”, su jefe directo don Raúl Hernán Morales Oyarzún y la 

Unidad SERPLAC Región de Tarapacá, en el que se lee: “Factor y 

Subfactores de Evaluación:  

1.- Condiciones Personales: Evalúa las aptitudes y habilidades personales del 

funcionario vinculadas al cumplimiento de sus funciones. Ponderación factor 2,70. 

a) Interés: Evalúa la disposición y compromiso manifestado en la realización de sus 

tareas cotidianas. Nota Subfactor 6,5. Ponderación 45%.  

Fundamentación: Profesional que a pesar de no haber trabajado en esta área demuestra 

gran interés por aprender.  

b) Flexibilidad: evalúa la disposición para adaptarse a cambios de circunstancias 

nuevas. Nota Subfactor 6,5. Ponderación 30%.   

Fundamentación: A pesar de ser un funcionario que ingresó recientemente se ha 

adaptado a los cambios. 

c) Creatividad e innovación: Mide la capacidad e iniciativa para proponer soluciones 

innovadoras y pertinentes, tendientes a mejorar la ejecución de sus tareas. Nota 

subfactor 6,5. Ponderación 25%. 
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Fundamentación: En este poco tiempo el funcionario ha propuesto soluciones 

tendientes a mejorar el ejercicio de sus tareas. 

2.- Capacidad de Gestión: Evalúa la capacidad para desarrollar el proceso que 

permite el logro de los objetivos, metas o requerimientos específicos, de manera 

eficaz y oportuna. Ponderación factor 3,30. Nota subfactor 6,5. Ponderación 40%.  

a) Capacidad de organización: mide la capacidad para administrar eficazmente su 

tiempo y los recursos asignados, en función de las labores inherentes al desarrollo 

del cargo.  

Fundamentación: En este poco tiempo el funcionario ha propuesto soluciones 

tendientes a mejorar el ejercicio de sus tareas.  

b) Comunicación: Evalúa la capacidad para transmitir de manera oportuna, completa 

y precisa información pertinente a la función desarrollada, necesaria para el 

cumplimiento de las tareas de sus usuarios internos y/o externos. Nota subfactor 

6,8. Ponderación 20%. 

Fundamentación: Profesional que tiene facilidad para comunicarse tanto con los 

usuarios internos y externos. 

c) Disponibilidad: Evalúa la disposición para apoyar y satisfacer oportunamente las 

necesidades y requerimientos de los usuarios (internos o externos) presentes en el 

marco de las tareas asignadas. Nota subfactor 6,9. Ponderación 15%. 

Fundamentación: en el marco de las tareas asignadas el funcionario posee gran 

disposición para satisfacer las necesidades de los usuarios internos como externos. 

d) Trabajo en Equipo: Evalúa la capacidad para integrarse y establecer relaciones 

de cooperación en grupos, para alcanzar el logro de objetivos, metas y tareas 

asignadas. Nota subfactor 6,5. Ponderación 25%.  

Fundamentación: El funcionario demuestra capacidad para integrarse en el logro de 

objetivos, metas y tareas asignadas.  

3.- Rendimiento: Evalúa el resultado del trabajo desarrollado en relación con los 

compromisos institucionales, de acuerdo a lo planificado. Ponderación factor 4,00. 

Nota subfactor 6,5. Ponderación 55%. 

a) Cumplimiento de metas: Evalúa el logro o satisfacción del trabajo asignado. 

Fundamentación: El funcionario que se esmera por entregar lo mejor dentro de sus 

posibilidades, en un proceso de mejoramiento continuo. 
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b) Calidad de resultados: Evaluación de los resultados de acuerdo a las condiciones 

de satisfacción (estándares de calidad) previamente establecidas. Nota subfactor 

6,5. Ponderación 45%. 

Fundamentación: Los resultados de las tareas encomendadas han ido mejorando desde 

su ingreso a la actualidad. Nota factor 26,0 nota final 65,4.” 

2.- Segundo Informe de desempeño, marzo de 2018–julio de 2018, 

Folio 13009304, correspondiente al demandante, se indica que su 

calidad contractual es “contrata”, su jefe directo doña Katherine 

Aliaga Araya, Unidad SERPLAC Región de Tarapacá, sin fecha de 

notificación, no figura suscrito por el actor y en éste se lee: 

“Factor: Condiciones Personales. Subfactores: a) Interés 5,0. Fundamentación: Debe 

mejorar sustancialmente su disposición y compromiso dado los niveles de 

responsabilidad que tiene. Subfactor b) Flexibilidad 5,5. Fundamentación: Debe 

mejorar sustancialmente su flexibilidad frente a los cambios del entorno. Subfactor 

c) Creatividad 5,0. Fundamentación: Debe ser capaz de incorporar nuevas solicitudes 

creativas innovadoras para el desarrollo de sus funciones. Factor. Capacidad de 

gestión, Subfactor, a) Capacidad de organización 5,0. Fundamentación: Debe mejorar 

sustancialmente su capacidad de planificación y organización, ya que como jefe 

administrativo debe prestar a todos los equipos y subir la información adecuada la 

jefatura. Subfactor, b) Comunicación 5,0. Fundamentación: Debe mejorar la entrega 

de la información de manera oportuna precisa y eficaz. Subfactor, c) Disponibilidad: 

5,5. Fundamentación: Debe mejorar sustancialmente su disponibilidad a atender 

diversos requerimientos del equipo de la Seremia como también de usuarios internos 

y jefatura. d) Trabajo en equipo 5,0. Fundamentación: Debe mejorar sustancialmente 

las prácticas necesarias de equipo apoyando y controlando el buen funcionamiento 

de equipo directo; como también apoyando toda el área social y jefatura. 

Rendimiento. a) Cumplimiento de metas 5,0; Fundamentación: Debe mejorar 

sustancialmente el cumplimiento de metas esto se ve reflejado en variados hallazgos 

de la auditoría ministerial la cual pone en evidencia faltas, algunas de ellas de 

gravedad que ponen en riesgo el buen funcionamiento del servicio. b) Calidad de 

resultados 5,0. Fundamentación: Debe mejorar sustancialmente la calidad de metas 
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esto se ve reflejado en varios hallazgos en la auditoría ministerial que evidencia 

faltas algunas de ellas graves que ponen en riesgo el buen funcionamiento del 

servicio. Nota factor 20,0 nota final 50,7.” 

3.- Notificación de evaluación, periodo calificatorio 2017-

2018, de fecha 20 de septiembre de 2018, suscrito por Ma. Cecilia 

Chau. Jefe Administrativo (S). El documento contiene precalificación 

septiembre 2017-agosto 2018. Hoja de Observaciones del funcionario 

(septiembre 2017-agosto 2018) y sobre que contenía dicha evaluación, 

en el que se aprecia el nombre del demandante y su domicilio. En el 

referido documento se lee bajo el acápite Factores y Subfactores de 

evaluación: “1.- Condiciones personales. a) Interés. Nota 5.0. b) Flexibilidad 

5,5. c) Creatividad e Innovación 5,0. Fundamentación: Se sugiere mejorar su 

disposición, compromiso. Además debe incorporar innovación en su trabajo.  

2.- Capacidad de Gestión. a) Capacidad de organización 5,0. b) Comunicación 5,0. 

c) Disponibilidad 5,5. d) Trabajo en equipo 5,0. Fundamentación debe mejorar su 

capacidad de planificación, comunicación oportuna disponibilidad y el trabajo en 

equipo.  

3.- Rendimiento. a) Cumplimiento de Metas 5,0. b) Calidad de Resultados 5,0. 

Fundamentación: Debe mejorar el cumplimiento de plazos, metas y con ello la calidad 

del trabajo. (…) Puntaje Final 50,7. 

Fecha de emisión 14 de septiembre de 2018.” 

Aparece una hoja de observaciones, donde figura la firma de la 

evaluadora, jefa directa Katherine Aliaga Araya y una firma ilegible. 

4.- Carta de Participación, en Curso Presupuesto y Compromisos, 

capacitación e-lerning, en la que figura el nombre del demandante, 

de fecha 5 de febrero al 2 de marzo de 2018; Nota de aprobación 

100,00%; extendida por doña Leonor Araneda Acevedo; Área 
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Implantación y Servicio al Cliente. División de Tecnologías de la 

Información. Dirección de Presupuestos. 

5.- Observaciones al Segundo Informe de Desempeño, marzo-julio 

2018, dirigida por el actor a doña Katherine Aliaga Araya, de fecha 

28 de agosto de 2018, en que el actor de autos sostiene que en “I los 

hechos. El suscrito ingresa a desempeñarse laboralmente como profesional a contrata 

grado 10 del escalafón profesional de la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social de Tarapacá, con fecha 1 de diciembre de 2017, en calidad de jefe 

de administración y finanzas. Que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 

de la ley 18.834, en relación al artículo 5 del Decreto 1825, el suscrito fue 

sometido a evaluación, obteniendo como calificación en el primer informe de 

desempeño septiembre 2017-febrero 2018, la nota correspondiente a 65,4 (escala 1 a 

70) la cual fue notificada con fecha 28 de marzo de 2018 (…) los resultados fueron 

positivos a pesar del ingreso reciente del suscrito a la institución y del natural 

proceso de inducción en el desempeño en el cargo (…) con fecha 20 de marzo de 2018, 

asume en el cargo de Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social la señora 

Katherine Aliaga Araya.  

La autoridad referida, desde el primer momento demostró un trato despectivo, 

descalificatorio e irrespetuoso para con los funcionarios del servicio, y muy 

particularmente para con el suscrito, lo cual se expresó en solicitudes no 

pertinentes con el trabajo, de carácter extemporáneas o de carga excesiva a fin de 

que el suscrito no pudiera cumplir con el buen desempeño tenido hasta la fecha. (…) 

sin perjuicio de haber sido objeto en el mes de febrero de anotación de mérito por 

el buen desempeño demostrado en el desarrollo de funciones asignadas.  

La actitud de acoso permanente de la autoridad generado un mal clima de 

trabajo afectando a la totalidad del servicio, y que ha redundado en la salud del 

suscrito. En efecto, desde el día 11 de julio del presente año, el suscrito se 

encuentra con reposo médico por enfermedad psiquiátrica, la cual luego de ser 

sometida a procedimiento contemplado para estos efectos en la ley 16.744 sobre 

enfermedades profesionales, la ACHS la ha calificado como enfermedad de origen 

profesional, específicamente como trastornada adaptativo. Sobre este punto la 
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respectiva mutualidad ha señalado que el fundamento de su resolución se basa en que 

la ‘evaluación de puesto de trabajo corrobora la presencia de factor de riesgo 

liderazgo disfuncional a través de comportamientos hostil en el puesto de trabajo 

del paciente’ (…) es evidente la falta de fundamentos en los sub-factores 

calificados. (…) salvo la consideración de elementos objetivos, discriminatorios 

que claramente vician el proceso de calificación haciéndolo esencialmente ilegal, 

por cuanto es la expresión de la afectación de la garantía de indemnidad que le 

asiste a los funcionarios públicos frente a la reclamación de algún derecho en sede 

administrativa y/o judicial, sido el caso del suscrito en la especie. (…) ante las 

discrepancias y desencuentros de público conocimiento entre el jefe directo y el 

funcionario calificado, como ocurre en este caso corresponde que la jefatura directa 

se abstenga de seguir evaluando a su subordinado, en resguardo de la necesaria 

objetividad e imparcialidad que debe imperar en los procesos calificatorios. 

Asimismo, la ley 18.575, norma de rango superior, los obliga a inhibirse de actuar 

cuando se configuran situaciones que les reste imparcialidad, lo cual no ocurre con 

la Secretaria Regional Ministerial del Desarrollo Social la señora Katherine Aliaga 

Araya en la especie, quien no se inhabilita y por el contrario disminuye la 

evaluación del suscrito sin fundamento, lo cual hace más gravosa la situación… 

III.- PETICIONES CONCRETAS  

(…) 1.- Que, en relación a la calificación contenida en los factores y sus factores 

correspondientes Segundo Informe desempeño marzo-julio folio Nº13009304, se dejen 

sin efecto, y en su reemplazo se califique nuevamente dichos factores y sub-factor 

con nota superior a 6,5 o la que la Autoridad estime ajustada a derecho.  

2.- Que, en relación a la anotación de demérito notificada al suscrito en el mes 

de julio y cuyos descargos fueron evacuados por esta parte en carta dirigida a la 

Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de Tarapacá de fecha 17 de 

julio de 2018 sin que sean resueltas las solicitudes contenidas en ella a la fecha, 

sea desestimada por la junta de calificación, y por tanto no sea considerada en la 

evaluación del subfactor correspondiente. (…)” 

6.- Observaciones al informe de precalificación periodo 1 de 

septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018, dirigida por el actor a 
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doña Katherine Aliaga Araya, de fecha 24 de septiembre de 2018 que 

se asemeja en sus términos, al documento de fecha 28 de agosto de 

2018, y en el que se destaca: “I.- LOS HECHOS (…) De la simple lectura del 

documento ‘Notificación de Evaluación Periodo Calificatorio 2017-2018’, es posible 

observar que se mantuvo la calificación ya realizada por la Autoridad practicada 

en el segundo informe de desempeño no considerando al efecto antecedentes de 

relevancia como son el resultado de la evaluación del primer informe de desempeño, 

la anotación de mérito practicada al suscrito, formulación de las observaciones al 

segundo informe de desempeño formuladas en su oportunidad y los antecedentes 

contenidos en la hoja funcionaria respectiva. (…)  

Es importante señalar, que el suscrito ha sido objeto de un constante acoso 

por parte de la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social la Sra. 

Katherine Jeannette Aliaga Araya, desde la época que asumen en el cargo de Secretaria 

Regional Ministerial de Desarrollo Social, lo cual se ha expresado en solicitudes 

no pertinentes con el trabajo, de carácter extemporáneas o de carga excesiva a fin 

de que el suscrito no pueda cumplir con el buen desempeño obtenido hasta la fecha, 

sin perjuicio de las constantes descalificaciones y trato denigratorio recibido por 

parte de la autoridad, lo cual ha sido representado por el suscrito en presentaciones 

anteriores (…)  

Lo anterior ha generado un mal clima de trabajo afectando la totalidad del 

servicio, y que ha redundado en la salud del suscrito como determinó la Asociación 

Chilena de Seguridad (…) ‘evaluación de puesto de trabajo corrobora la presencia 

de factor de riesgo liderazgo de funcional a través de comportamientos tiene en el 

puesto del trabajo del paciente’. (…) en los hechos la evaluación referida sólo es 

la manifestación de la animadversión de la autoridad hacia el suscrito, más que una 

evaluación objetiva y de acuerdo a los parámetros y disposición que regulan la 

materia. … 

III.- PETICIONES CONCRETAS  

(…) 1.- Solicite a la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la 

Región de Tarapacá se pronuncie y genere los respectivos actos administrativos en 
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relación a la solicitud de formuladas por el suscrito, su presentación de fecha 28 

de agosto de 2018. 

2.- Que, en relación a la calificación contenida en los factores y sub-factores 

correspondientes Informe de Precalificación Periodo 1 de septiembre de 2017 al 31 

de agosto de 2018, se dejen sin efecto, y en su reemplazo se califique nuevamente 

dichos factores y sub-factor con nota superior a 6.5 atendiendo los antecedentes 

expuestos precedentemente. (…)” 

7.- Denuncia Acoso Laboral, de fecha 24 de septiembre de 2018, 

en el que se indica que se adjunta: Carta descargos anotación 

demérito de fecha 17 de julio de 2018. Informe fundamentos 

calificación de patologías ACHS, de fecha 20 de agosto de 2018. 

Observaciones del segundo Informe Desempeño, de fecha 28 de agosto 

de 2018. Observaciones al Informe de Precalificación Periodo 1 de 

septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018, de fecha 24 de septiembre 

de 2018.  

Denuncia dirigida, por el actor a: Señores Directiva Nacional 

ASOFUMI, Sr. Cristian Troncoso-Delegado Regional ASOFUMI. 

El referido documento contiene los mismos argumentos de las 

Observaciones realizadas por el actor, referidas a los Informes de 

Desempeño, de 28 de agosto de 2018 y 24 de septiembre de 2018, 

señalándose en el punto 7 de la denuncia: “Lo anterior ha llevado a que 

el suscrito presente demanda en procedimiento laboral de aplicación general por 

tutela laboral por derechos fundamentales vigente la relación laboral, en contra 

de Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social, del Ministerio Desarrollo 

Social, en causa RIT T-145-2018 del Juzgado del Trabajo de Iquique.  

En atención a lo señalado precedentemente solicito a Uds. puedan ejercer las 

acciones gremiales y administrativas pertinentes al caso, así como también en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 486 del Código del Trabajo, se haga parte en el 

juicio como tercero coadyuvante.” 
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8.- Marcaciones de asistencia del actor de 2018, mes de enero, 

horas 25%=30:34; febrero, horas 25%=19:46; marzo, horas 25%=22:11; 

abril, horas 25%=22:43; mayo, horas 25%=37:58; junio, horas 

25%=22:11 y julio, horas 25%=10:29. 

9.- Memorándum N°37. Envío Anotación de Demérito, de fecha 10 

de julio de 2018 y documento adjunto: Formulario de anotaciones de 

Mérito y de Demérito, en este último se lee “Se le solicita al Sr. Tito 

Rodríguez Elgueta, gestionar la información necesaria y suficiente para contestar 

oficio de la Contraloría General de la República CE y Nº212/2018, recepcionado con 

fecha 21/06/2018, el cual requiere informar en un plazo no superior a 8 días desde 

la recepción del documento, los funcionarios de esta Seremia que poseen casa fiscal, 

reglamento vigente, copia de los depósitos mensuales y pago de consumos básicos al 

día.  

El Sr. Rodríguez entrega la información a la suscrita para revisión y firma 

de los antecedentes el día 09 de julio de 2018 con evidente atraso, en el entendido 

que el plazo de respuesta máxima expiraba el 04 de julio de 2018. Lo anterior 

constituye una falta grave, dada la importancia para esta Seremi en responder en 

tiempo y forma de los requerimientos de la Contraloría.  

Este tipo de falta del Sr. Rodríguez, denotan una vez más, nula planificación 

y control; como también falta de prolijidad de las labores propias como jefe 

administrativo, poniendo en riesgo a esta Seremia de potenciales sanciones por 

parte del organismo contralor, por el no cumplimiento de lo solicitado.  

Es importante indicar además que el Sr. Rodríguez debía levantar información 

correspondiente sólo a tres funcionarios de este servicio, para lo cual cuenta con 

un recurso humano calificado a su haber en el área administrativa para aquello.  

Es por lo anteriormente expuesto, esta seremi ha determinado incorporar en 

la hoja de vida del Sr. Tito Rodríguez, una anotación de demérito, dada la falta 

grave de incumplimiento en los tiempos de respuesta en el requerimiento de la 

Contraloría General de la República.” 
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Al pie del documento se aprecian dos firmas ilegibles sobre las 

palabras: firma funcionario y firma jefatura. 

10.- Carta dirigida por el actor a la Sra. Katherine Aliaga 

Araya, de fecha 17 de julio de 2018, en que se lee “Junto con saludar, 

y en el marco del artículo 9 del Reglamento General de Calificaciones, tenga a bien 

presentar a usted mi solicitud para que se deje sin efecto la anotación de demérito 

o que se deje constancia de las circunstancias atenuantes que concurren en mi caso.  

El 21 de julio de 2018, se recibió en la oficina de partes el oficio Nº212/2018 

con un requerimiento por parte de la Contraloría Regional de la República, para el 

envío de documentación de respaldo de funcionarios pertenecientes a la SEREMI de 

Desarrollo Social, que son usuarios de viviendas fiscales. Para esos efectos, la 

Contraloría Regional estimó un plazo de 8 días a contar de la fecha de recepción 

en el servicio.  

Como consta en el proceso administrativo, los antecedentes recibidos en 

Oficina de Partes son derivados al jefe de servicio para su conocimiento. De tal 

forma que según consta en los registros Sistema Documental SOCIALDOC, el 

requerimiento llegó a mis manos el 25 de junio. A partir de ese momento, se comenzó 

a gestionar la recopilación de los antecedentes necesarios para poder así dar 

respuesta al órgano contralor, los que a pesar de mis esfuerzos, sólo pudieron ser 

recopilados el 9 de julio de 2018, fecha en la cual se presentó a su persona los 

documentos requeridos para firma.  

De los requerimientos señalados, con la recopilación de los comprobantes de 

respaldo que permitiesen determinar si el canon de arriendo y servicios básicos de 

dichas viviendas se encontrasen el día, es lo que no permitió de respuesta oportuna 

al requerimiento señalado. En este sentido, es pertinente señalar que para el cobro 

de los arriendos fiscales, el Ministerio de Desarrollo Social realiza el descuento 

en las liquidaciones de sueldo a los funcionarios, los cuales a su vez son 

depositados en el Gobierno Regional de Tarapacá. De estas transferencias, la gran 

mayoría se encuentra en poder de los funcionarios, sin embargo, tres de esos 

comprobantes, que a solicitud de Contraloría desde el año 2017 a la fecha, no se 

encontraban en poder de los funcionarios, razón por la cual tuve que requerir al 
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Nivel Central dicha información de transferencia financiera, lo que a su vez 

determinó la demora en poder responder en forma oportuna el órgano contralor. Esto 

sumado a los días en que el requerimiento llegó a mi poder, tuvo como consecuencia 

un leve retraso en el envío de lo solicitado.  

Tenga a bien señalar además, que no ha existido ánimo por parte de este 

funcionario de faltar a la función pública encomendada, toda vez que los 

antecedentes financieros a recopilar, no se encontraban en poder de esta SEREMI, 

ya que los descuentos de los funcionarios son gestionado por el nivel central, sin 

que ellos a su vez informen a este jefe administrativo de dichos movimientos.” 

11.- Copia, reporte sistema socialdoc, solución de gestión 

documental, en que se lee “Nº Documento Externo 1823, fecha 19/06/2018, 

solicita información por auditoría que se está eje… documento Contralor Regional 

Tarapacá. (…) 

Recibo Número E73170/2018, Ingreso 25/06/2018 12:30, Remitente Nina Mercedes 

Miranda.”  

12.- Liquidaciones de sueldo del actor de los meses de: 

diciembre de 2017, por 30 días trabajados, Total haberes $2.238.001.-

enero por 30 días trabajados, Total haberes $1.795.646.-; marzo, por 

30 días trabajados, Total haberes $3.162.262.-; abril, por 30 días 

trabajados, Total haberes $1.795.646.-; mayo, por 30 días 

trabajados, Total haberes $1.795.646.-; junio, por 30 días 

trabajados, Total haberes $3.192.800.-, todas del año 2018. 

13.- Registro de atención de Urgencia Hospital Ernesto Torres 

Galdames, de fecha 11 de julio de 2018, GCC 3744924, con 2 hojas 

adjuntas de electrocardiogramas del actor de autos, en que se lee 

como motivo de la consulta “Dolor de Pecho (…) última asistencia 3623096 

29/06/2017. (…) Hipótesis diagnóstica síndrome ansioso ….” 
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14.- Correo electrónico, de fecha 16 de julio de 2018, Asunto: 

Informe Médico, de Alexis Intriago, Médico Salud Mental y 

Psiquiatría. 

15.- Informe Médico psiquiátrico del demandante de autos, 

emitido por el psiquiatra Wilmer Alexy Intriago Bravo, en que se lee 

“… 2.- Diagnóstico TRASTORNO DEPRESIVO MIXTO CON SÍNTOMAS ANSIOSOS DEPRESIVOS 

(F43.23) MOBBING ACOSO LABORAL DESCENDENTE. Breve historia con fundamentos clínicos 

y/o de laboratorio y/o de imagenología en que se basa el diagnóstico:  

Paciente 41 años sexo masculino domiciliado en Iquique se desempeña como jefe 

administrativo en el Ministerio de Desarrollo Social en Iquique, consulta por cuadro 

de tres meses de evolución caracterizado por preocupaciones excesivas, dificultad 

para concentrarse relacionado con factores estresantes relacionados con el área 

laboral refiere desde el 20 de marzo de 2018 que asume la Seremi de Desarrollo 

Social Iquique, la ingeniera Katherine Aliaga Araya, paciente refiere de parte de 

ella acoso laboral descendente en forma sistemática y reiterada, malas palabras, 

gestos durante jornada laboral, aislamiento del grupo de trabajo, cuestionamiento 

constante de su procedimiento, cambios de horario de forma arbitraria, anotaciones 

de demérito sin justificación, hace una semana paciente en jornada laboral refiere 

síntomas de ansiedad, palpitaciones, temblores, sensación opresiva en el pecho 

compatible con trastorno de angustia fue atendido en urgencias y derivado a 

psiquiatría, refiere daño emocional, síntomas ansiosos depresivos cambios ánimo 

depresivo la mayor parte del día, pérdida del interés en casi todas las actividades, 

insomnio de conciliación y de mantenimiento, fatiga, dificultad para concentrarse, 

preocupaciones excesivas la mayor parte del día, pérdida del interés en casi todas 

las actividades, insomnio de conciliación y de mantenimiento, fatiga, dificultad 

para concentrarse, preocupaciones excesivas la mayor parte del día, inapetencia, 

disminución de su rendimiento laboral, aislamiento laboral.  

Al examen psiquiátrico orientado, colabora con la entrevista, orientado 

autopsíquicamente, alopsíquicamente, y hipoprosexico, no refiere alteraciones de 

la sensopercepción, juicio conservado, hipobulico, hopomnesico, pensamiento curso 

enlentecido contenido compatible con su estado de ánimo, contenido ideas de pena, 
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tristeza de ruina, referente al área laboral, hipertimia displacentera, no refiere 

ideación suicida. 

Se recomienda asesoramiento legal, psicoterapia semanal se prescribe psicofármacos 

(…) se deriva a ACHS…” 

16.- Comprobante licencia médica del actor, N°56339899, 

recepcionado por la demandada con fecha 13 de julio de 2018; fecha 

de emisión 12 de julio de 2018, fecha de inicio de reposo 11 de julio 

de 2018, por 20 días. 

17.- Denuncia Individual de enfermedad profesional (DIEP 

Trabajador) realizada por el actor, ante Asociación Chilena de 

Seguridad ACHS, con fecha 25 de julio de 2018, en que se lee “Datos 

de la enfermedad: Describa las molestias o síntomas que actualmente tiene el 

trabajador: Deseo de vomitar, clavadas en el corazón, insomnio, sin apetito, lo 

atribuye el maltrato por parte D (…)  

¿Existen compañeros de trabajo con las mismas molestias? 

Sí. 

¿Qué cosas o agentes de trabajo cree usted que le causan estas molestias?:  

Sobrecarga psicológica. 

¿Cuánto tiempo ha estado expuesto o trabajando con estas cosas o agentes del 

trabajo:  

3 mes (es) 25 día (s).” 

18.- Certificado de atención y reposo Ley 16.744 Asociación 

Chilena de Seguridad ACHS, de fecha 25 de julio de 2018, código 

A00001257049018, en que se lee “Tipo de Siniestro: Enfermedad Profesional. 

(…)  Reposo Médico: Sí.  

Tipo de Alta: SIN ALTA LABORAL…  

Control futuro: El día 03.08.2018…”  

19.- Resumen Informativo Paciente ACHS, de fecha 25 de julio 

de 2018, en que se lee “Tipo de Siniestro: Enfermedad Profesional.” 
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20.- Resumen Informativo Paciente ACHS, de fecha 3 de agosto 

de 2018, en que se lee “Tipo de Siniestro: Enfermedad Profesional.” 

21.- Resumen Informativo Paciente ACHS, de fecha 10 de agosto 

de 2018, en que se lee “Tipo de Siniestro: Enfermedad Profesional.” 

22. Resumen Informativo Paciente ACHS, de fecha 20 de agosto 

de 2018, en que se lee “Tipo de Siniestro: Enfermedad Profesional.” 

23.- Resolución de calificación del origen de los accidentes y 

enfermedades Ley N°16.744, Numero de resolución 0006120726-0004, de 

fecha 20 de agosto de 2018, emitido por la Asociación Chilena de 

Seguridad, en que se lee “D. Datos de Resolución. Este organismo 

administrativo resuelve que la accidente/enfermedad corresponde a 

una 3: Enfermedad Profesional.” 

Informe sobre fundamentos de la calificación de patología 

emitido por la Asociación Chilena de Seguridad, fechado en Santiago 

el 16-08-2018, y dirigido a la Subsecretaría de Servicios Sociales, 

Ref.: Comunica Resolución de Calificación y Prescribe Medidas.  

“De nuestra consideración:  

En relación al resultado del proceso de calificación del origen de los accidentes 

y enfermedades a que se refiere la ley 16.744, debemos informar a usted, que la 

enfermedad por la cual consultó el trabajador señor Tito Alejandro Rodríguez 

Elgueta, dependiente de esa entidad empleadora, ha sido calificada como de origen 

laboral, debido a la presencia en su puesto de trabajo del factor causante ‘Liderazgo 

disfuncional a través de comportamientos hostiles de jefatura’.  

En consideración a lo expuesto y en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del 

artículo 71 de la citada ley Nº16.744, esa entidad empleadora deberá adoptar las 

siguientes medidas señaladas en esta carta, con el fin que el trabajador afectado 

no esté expuesto al agente de riesgo que generó la enfermedad profesional. Asimismo, 

hacemos presente que de acuerdo con la circular Nº3241 de 2016, complementada por 
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la Nº3298 de 2017 de la Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO), el organismo 

administrador del seguro deberá controlar que tales medidas se cumplan dentro de 

un plazo que no puede ser superior a 90 días corridos (no descuenta días inhábiles), 

estando obligado a informar a la autoridad competente respectiva en caso que las 

medidas prescritas no se hayan implementado. Además para dar cumplimiento al 

Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales del Ministerio de Salud, esa 

entidad empleadora debe incorporar al centro de trabajo al que pertenece el 

trabajador al programa de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo. De 

acuerdo con lo anterior para patología calificada como de origen profesional, tal 

como en este caso, se debe tener en cuenta el criterio de observación: liderazgo 

disfuncional a través de comportamientos hostiles de jefatura, definido en el 

ordinario Nº3519/034 de la Dirección del Trabajo respecto del acoso laboral, donde 

menciona entre otras cosas, conductas que menguan o desacrediten, instrucciones que 

generen menoscabo de las responsabilidades, disminución injustificada de premios, 

incentivos o bonos del trabajador. Es necesario intervenir con su jefatura, dando 

a conocer el procedimiento de comunicación interna entre estamentos, así como el 

procedimiento actuación en caso de abuso y acoso en el lugar de trabajo, (…) En 

relación con lo anterior, incluye una política de no violencia interna (acoso) en 

donde además se genera un procedimiento para establecer e implementar un marco 

organizativo y estrategias en las que se prevenga un comportamiento ofensivo y sea 

tratado con rapidez y adecuadamente si se presenta una de estas situaciones…” 

24.- Resumen Informativo Paciente ACHS, de fecha 6 de 

septiembre de 2018, en que se lee “Tipo de Siniestro: Enfermedad 

Profesional.” 

25.- Resumen Informativo Paciente ACHS, de fecha 14 de 

septiembre de 2018, en que se lee “Tipo de Siniestro: Enfermedad 

Profesional.” 

26.- Correo electrónico, de fecha 1 de octubre de 2018, de 

Cetep USL a doña Lorena Gatica Molina. Asunto: Reserva de Horas 

Clínicas, para el actor. 
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27.- Resumen Informativo Paciente ACHS, de fecha 1 de octubre 

de 2018, en que se lee “Tipo de Siniestro: Enfermedad Profesional.” 

28.- Certificado de concurrencia a control del actor, de fecha 

1 de octubre de 2018, Asociación Chilena de Seguridad. 

29.- Informe Médico de Atención del actor, de fecha 2 de octubre 

de 2018, Asociación Chilena de Seguridad, en que se le “2.- 

Diagnósticos: Trastorno de ansiedad generalizada, Eritema Intertrigo, Trastornos 

de adaptación (…) 4.- Condición de reposo y alta laboral. Sin reposo laboral. Alta 

inmediata.” 

30.- Certificado de concurrencia de control del actor, de fecha 

2 de octubre de 2018, Asociación Chilena de Seguridad. 

31.- Certificado de concurrencia de control del actor, de fecha 

3 de octubre de 2018, Asociación Chilena de Seguridad. 

32.- Orden de atención ACHS N°997665, de fecha 3 de octubre de 

2018, Asociación Chilena de Seguridad. 

33.- Informe Médico de Atención del actor, de fecha 12 de 

octubre de 2018, Asociación Chilena de Seguridad, en que se lee “2.- 

Diagnósticos: Trastorno de ansiedad generalizada, Eritema Intertrigo, Trastornos 

de adaptación (…) 4.- Condición de reposo y alta laboral. Con reposo laboral. Sin 

Alta laboral. (…) Control Siquiatra 26/10/2018”. 

34.- Certificado de atención y reposo Ley 16.744 Asociación 

Chilena de Seguridad ACHS, de fecha 12 de octubre de 2018, en que 

se lee “Tipo de Siniestro: Enfermedad Profesional. (…) Detalle de indicaciones: 

Reposo médico. Sí. Tipo de alta: Sin alta laboral (…) Control futuro: El día 12 de 

octubre de 2018…”. 

35.- Resumen Informativo Paciente ACHS, de fecha 12 de octubre 

de 2018, en que se lee “Tipo de Siniestro: Enfermedad Profesional.” 
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36.- Correo electrónico, de fecha 12 de octubre de 2018, de 

Cetep USL a doña Cristina Ahumada. Asunto: Reserva de Horas Clínicas 

para el actor. 

37.- Certificado de atención y reposo Ley 16.744 Asociación 

Chilena de Seguridad ACHS, de fecha 26 de octubre de 2018, en que 

se lee “Tipo de Siniestro: Enfermedad Profesional. (…) Detalle de indicaciones: 

Reposo médico. Sí. Tipo de alta: Sin alta laboral (…) Control futuro: El día 26 de 

octubre de 2018…”. 

38.- Correo electrónico, de fecha 26 de octubre de 2018, de 

Cetep USL a doña Lorena Gatica. Asunto: Reserva de Horas Clínicas al 

actor. 

39.- Resumen Informativo Paciente ACHS, del actor, de fecha 26 

de octubre de 2018, en que se lee “… Estado Paciente: Con Reposo (…) Su 

próxima citación será en Centro Asistencial Iquique (…) El día 7 de noviembre de 

2018 (…) 21 de noviembre de 2018 (…) 28 de noviembre de 2018.” 

40.- Informe Médico de Atención del actor, de fecha 7 de 

noviembre de 2018, Asociación Chilena de Seguridad, en que se lee 

“2.- Diagnósticos: Trastorno de ansiedad generalizada, Eritema Intertrigo, 

Trastornos de adaptación (…) 4.- Condición de reposo y alta laboral. Sin reposo 

laboral. Alta inmediata.” 

41.- Resumen Informativo Paciente ACHS, del actor, de fecha 7 

de noviembre de 2018, en que se lee “… Estado Paciente: Con Reposo (…) Su 

próxima citación será en Centro Asistencial Iquique (…) El día 21 de noviembre de 

2018 (…) 22 de noviembre de 2018.” 

42.- Informe Médico de Atención, del actor, de fecha 22 de 

noviembre de 2018, Asociación Chilena de Seguridad, en que se lee 

“2.- Diagnósticos: Trastorno de ansiedad generalizada, Eritema Intertrigo, 
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Trastornos de adaptación (…) 4.- Condición de reposo y alta laboral. Sin reposo 

laboral. Alta inmediata.” 

43.- Resumen Informativo Paciente ACHS, de fecha 22 de 

noviembre de 2018, en que se lee “… Estado Paciente: Sin Reposo (…) Su 

próxima citación será en Centro Asistencial Iquique (…) El día 28 de noviembre de 

2018. (…) 06.12.2018 (…) 13.12.2018.” 

44.- Certificado Término Reposo Laboral del actor, de fecha 22 

de noviembre de 2018, en que se lee como fecha de inicio de reposo 

11 de julio de 2018 hasta el 22 de noviembre de 2018. 

45.- Comprobante de Licencia médica electrónica del actor, de 

fecha 26 de noviembre de 2018 extendida por el psiquiatra don Wilmer 

Intriago Bravo, en que se lee como fecha de inicio de reposo 26 de 

noviembre de 2018 y fecha de término 10 de diciembre de 2018, tipo 

reposo total. 

46.- Oficio N°532, de fecha 10 de julio de 2018 de Seremi 

Katherine Aliaga a Contralor Regional de Tarapacá (s) Philip 

Carrasco. Materia: Remite antecedentes solicitados, en que se lee: 

“Junto con saludarle cordialmente, y en el marco de la solicitud realizada en el 

oficio del antecedente, adjunto remito usted información de los funcionarios que 

tienen asignadas viviendas fiscales de este Ministerio Desarrollo Social de 

Tarapacá.” 

Adjunto a dicho oficio figura solicitud de información de la 

Contraloría General de la República, de fecha 19 de junio de 2018 

Nº1823 en que se lee, en el segundo párrafo: “Al efecto, se concede un 

plazo no superior de 08 días hábiles contados desde la fecha de recepción del 

presente documento para remitir esta información mediante oficio y en formato 

digital a la fiscalizadora…”  
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En la parte inferior derecha del documento hay un timbre de 

cargo de Secretaría Ministerial de Desarrollo Social Región de 

Tarapacá, expediente Nº73170. Iquique: 21 de junio de 2018. Destino: 

Tito Rodríguez. Observaciones: Gestionar respuesta dentro del plazo 

solicitado, esto último figura manuscrito. 

47.- Copia de Credencial de Discapacidad emitida, por el 

Servicio de Registro Civil e Identificación, de don Tito Rodríguez 

Elgueta, fecha de emisión 4 de septiembre de 2018. 

48.- Copia certificado de discapacidad de don Tito Rodríguez 

Elgueta, fecha de emisión 4 de septiembre de 2018 

49.- Ord. N°473 de fecha 25 de julio de 2018, de Seremi de 

Desarrollo Social Katherine Aliaga a Diputado Renzo Trisotti. 

Materia: Lo que indica. “Junto con saludarlo cordialmente, y en el marco de 

la solicitud realizada en oficio del antecedente informo a usted el detalle de las 

contrataciones realizadas durante el año 2017 a la fecha.” 

En dicho Oficio se indica el nombre del funcionario, fecha de 

contrato, detalle del cargo, renta bruta, naturaleza estatuto 

jurídico, designación directa o concurso y situación actual. 

Dentro del listado de funcionarios se encuentra el nombre del 

actor, figura con situación actual vigente. Asimismo, cabe destacar 

que todos los señalados en dicho listado son funcionarios con 

designación directa de los cuales sólo Sergio Cortez Cortez figura 

con término anticipado de contrato a honorarios; don Raúl Morales 

Oyarzún y don Naguib Danila Segovia, con renuncia voluntaria, el 

primero funcionario a contrata grado 8 y el segundo funcionario a 

contrata grado 9. 
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50.- Memo N°4677/2018. Materia: Instrucciones sobre Reporte 

CAIGG y vehículos institucionales, fecha 18/6/2018. De don Juan de 

Solminihac, Jefe de División de Administración y Finanzas, 

Subsecretaria de Servicios Sociales, del Ministerio de Desarrollo 

Social a distintos Seremis del país, en el que señala conforme 

ordinario Nº858 del Ministerio de Hacienda “… Los secretarios regionales 

ministeriales no tienen asignación exclusiva de vehículo, lo que implica que dichos 

bienes deberán utilizarse de la forma más eficiente posible, considerando la 

necesidad de las tareas propias de la Secretaría regional y de los funcionarios que 

en ella se desempeñan. …” 

En la distribución, figura el nombre del actor como jefe 

administrativo, región de Tarapacá, SEREMI de la región de Tarapacá. 

51.- Información Página Web Asociación Chilena de Seguridad 

ACHS Evaluaciones psicotécnicas, en que se lee “… el Servicio de 

Evaluaciones Laborales (SEL), dentro de las evaluaciones psicolaborales cuenta con 

el examen psicosensotécnicos para evaluar las capacidades de los trabajadores que 

se desempeñan como conductores de diversos vehículos en faena.” 

52.- Tres pantallazos de WhatsApp de doña Patricia Jaramillo 

dirigidos al actor, de fecha 26 de julio de 2018, en que se lee 

“Estimado tengo una hora disponible hoy a las 16 horas y otra mañana a las 9 ya que 

de ahí me voy al aeropuerto.  

Soy la investigadora de la subsecretaría.  

Estimada Señora: junto con saludar, le informo a usted que no podré asistir 

a su citación, por razones de salud. Como informé al servicio en su oportunidad, 

mi caso se encuentra en estudio en la mutualidad a la cual está suscrita el servicio, 

en el contexto del procedimiento reglado de la ley 16.744 sobre enfermedades 

profesionales. Por esta razón me encuentro con permiso médico hasta el día 3 de 

agosto del presente año. De modo que cualquier, situación laboral, estoy autorizado 

a revisarla al término del permiso médico, lo cual informaré al servicio cuando 
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acontezca. Entiendo que su situación no se realiza en el contexto de ninguno de los 

procedimientos establecidos en el estatuto administrativo, razón por la cual ruego 

usted excusarme en esta oportunidad, y me pongo a su disposición al término del 

permiso referido anteriormente. Muchas gracias por su comprensión señora Patricia. 

.- Estimado agradezco su información. Pero como tengo cinco días para hacer 

la investigación la cerraré.” 

53.- Listado de funcionarios Subsecretaria de Servicios 

Sociales mes de julio de 2018, Portal Transparencia, en que se 

destaca la profesional Johana Elimey Rubilar Ramírez, profesional de 

estudios y planificación, grado 9, psicóloga, Región Metropolitana, 

fecha de inicio 1 de enero de 2018 fecha de término 31 diciembre 

2018, sin observaciones. 

54.- Listado de funcionarios Subsecretaria de Servicios 

Sociales mes de octubre de 2018, Portal Transparencia, en que se 

destaca la profesional Johana Elimey Rubilar Ramírez, profesional de 

estudios y planificación, grado 9, psicóloga, Región Metropolitana, 

fecha de inicio 1 de enero de 2018 fecha de término 31 diciembre 

2018, sin observaciones. 

55.- Documento Notificación de evaluación periodo calificatorio 

2017-2018, de fecha 9 de noviembre de 2018 suscrita por doña Ma. 

Cecilia Chau Saldías. El documento indica Hoja de calificación 

(septiembre 2017-agosto 2018) y se adjunta sobre en que se aprecia 

el nombre del demandante y su domicilio. En el referido documento se 

lee bajo el acápite Factores y Subfactores de evaluación: “1.- 

Condiciones personales. a) Interés. Nota 5.0. b) Flexibilidad 5,5. c) Creatividad 

e Innovación 5,5.  

2.- Capacidad de Gestión. a) Capacidad de organización 5,5. b) Comunicación 5,5. 

c) Disponibilidad 5,5. d) Trabajo en equipo 5,5.  
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3.- Rendimiento. a) Cumplimiento de Metas 5,5. b) Calidad de Resultados 5,5.  

Nota Final 55,0. 

Fecha de emisión 31 de octubre de 2018.” 

Figura firma ilegible, sobre las palabras “Firma Secretario J. Calificadora.” 

56.- Apelación a notificación Calificación periodo septiembre 

de 2017-agosto de 2018, realizada por el actor, con fecha 22 de 

noviembre de 2018, en donde se destaca la falta de fundamentos, se 

reitera enfermedad Ley 16.744, garantía de indemnidad vulnerada, 

anotación de demérito infundada y finalmente solicita “… Tener por 

reducida la presente apelación que se indicara al documento ‘Notificación 

calificación periodo septiembre 2017-agosto 2018’, para que la Secretaria Regional 

Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Tarapacá la eleve ante la oficina 

encargada del personal, o la que haga sus veces, a objeto que sean remitidas a la 

respectiva junta calificadora, una vez constituida ésta, con el fin de que dicha 

instancia, conociéndolas, resuelva: 1.- Solicite a la Secretaria Regional 

Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Tarapacá se pronuncie y genere los 

respectivos actos administrativos en relación a la solicitudes formuladas por el 

suscrito, en sus presentaciones anteriores, señaladas en el antecedente del 

presente. 2.- Que, en relación a la calificación contenida en los factores y sub-

factores correspondientes al documento ‘Notificación calificación periodo 

septiembre 2017-agosto 2018’, se dejen sin efecto, y en su reemplazo se califique 

nuevamente dichos factores y sus factores con nota superior a 6.5 atendiendo los 

antecedentes expuestos precedentemente. 3.- Adicionalmente, se remita al suscrito 

el Acta de calificación con los razonamientos y fundamentaciones que el órgano 

calificador tuvo a la vista en documento impugnado.” 

58.- Memorándum Res. N°010/034, de fecha 9 de mayo de 2018 de 

Sebastián Villareal Bardet, Subsecretario de Servicios Sociales a 

Seremi de Desarrollo Social de Tarapacá, en que se indica que se 

adjunta informe Nº5 “…elaborado por este Departamento, referido a auditoría 
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del proceso administrativo financiero contable de la Secretaría Regional Ministerial 

de Región de Tarapacá.  

Al respecto, se requiere tomar conocimiento del mismo, se adopten las medias 

necesarias y se informe de las disposiciones que permitan corregir las observaciones 

planteadas por el Departamento de Auditoría Interna.  

Reitero a usted la importancia de contar con su pronunciamiento dentro de 

los próximos 10 días contados desde su recepción…” 

59.- Memorándum Res. N°014/14, de fecha 27 de abril de 2018 de 

Patricia Jaramillo, jefa del Departamento de Auditoría Interna a 

Sebastián Villareal Bardet, Subsecretario de Servicios Sociales, en 

que se lee en el punto Nº2 “Cabe señalar que esta auditoría tuvo como propósito 

verificar el cumplimiento en materias administrativo, contable-financiero, 

compras.” 

60.- Informe extenso de auditoria N°5, de fecha 27 de abril de 

2018, en que se lee en el punto Nº3 de dicha auditoría “Alcance de la 

Auditoría. El alcance de la auditoría es desde el 1 de enero de 2017 al 31 de 

diciembre de 2017.” 

61.- Reglamento Especial de calificaciones para el personal del 

Ministerio de Planificación y cooperación. 

62.- Decreto 1.825 del Ministerio del Interior, Subsecretaría 

De Desarrollo Regional y Administrativo, que aprueba reglamento de 

calificaciones del personal afecto al estatuto administrativo. 

63.- Resolución Exenta RA N°119516/17/2018, de fecha 11 de 

enero de 2018, Prórroga de contrata de cargos que indica, en que 

figura el nombre del actor, con prórroga del 1 de enero de 2018 al 

31 de diciembre de 2018.  
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64.- Cadena de correos con comunicación sostenida entre doña 

Paz Gallardo y don Tito Rodríguez, de fecha 19 y 20 de abril de 2018. 

Asunto registro información Ley de Inclusión. 

Se destaca correo de fecha 20 de abril de 2018, de Paz Gallardo 

Farfán, para Tito Alejandro Rodríguez Elgueta, con copia a Katherine 

Aliaga Araya, Asunto: Registro información ley de inclusión. “Estimado 

Tito agradeceré la pronta respuesta al requerimiento solicitado que tenga buen 

día.” 

Correo de fecha 19 de abril de 2018, de Paz Gallardo Farfán, 

para Tito Alejandro Rodríguez Elgueta, con copia a Katherine Aliaga 

Araya, Asunto: Registro información ley de inclusión. “Estimada Paz 

junto con saludar envío información requerida y adjunto credencial de discapacidad 

para corroborar el número de registro. En nuestra región existe un solo funcionario 

con discapacidad física saludos cordiales.” 

Figuran dos archivos adjuntos. 

65.- Correo electrónico, de fecha 18 de abril de 2018 de doña 

Paz Gallardo a varios destinatarios. Asunto Solicita información Ley 

de Inclusión. 

66.- Correo electrónico de fecha 19 de abril de 2018 de don 

Tito Rodríguez a varios destinatarios. Asunto Solicita información 

Ley de Inclusión. “Estimados: junto con saludar agradeceré me informen por esta 

vía cada uno de ustedes; respondiendo con no o sí, los que respondan sí por favor 

entrega los datos solicitados para poder dar respuesta a este requerimiento en 

relación a ley de inclusión.” 

67.- Declaración Pública, Contraloría General de la República, 

de fecha 8 de octubre de 2018, que se dice “En relación a las informaciones 

publicadas en los últimos días en medios regionales respecto denuncia formulada por 

el funcionario señor José Martínez Molina, el departamento de comunicación y 
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relaciones públicas de la Contraloría General de la República (…) precisa lo 

siguiente:  

1.- El funcionario José Martínez en una presentación a la Contraloría (…) 

solicitando un pronunciamiento sobre la legalidad de los pagos por concepto de las 

horas extraordinarias desde mediados a fines de 2017. Dicha presentación fue 

respondida través de oficio Nº15.952 el 26 de junio de 2018 señalando que: 

… c) De acuerdo al dictamen Nº263 de 2010 de la Contraloría General de la 

República corresponde el pago de trabajo extraordinario dispuesto por la autoridad 

sin cumplir la formalidad mencionadas (…) cuando estos han sido efectivamente 

realizado, pues de lo contrario se produciría un enriquecimiento sin causa para la 

administración. (…)” 

68.- Dictamen de la Contraloría General de la Republica 

000263910 de fecha 5 de enero de 2010, “… Por consiguiente, en mérito de 

lo expuesto, cabe concluir que en el caso de los servidores por los que se consulta, 

que deben realizar tareas en su lugar de desempeño habitual, por orden de la 

autoridad del servicio, antes y después de su desplazamiento, en vehículos 

estatales, al lugar de la actividad que comprende un cometido, tienen derecho a que 

el tiempo utilizado en estos trabajos y tres lados, él está compensado con horas 

de descanso, o si ello no fuera posible, con el pago respectivo, cuando éstos 

últimos se realicen al margen de la jornada ordinario en días sábados, domingos y 

festivos.  

En todo caso, cumple con hacer presente, en armonía con lo expresado por los 

dictámenes Nºs 64.139, de 2009 y 6.720, 2005, de este origen, que procede el pago 

de los trabajos extraordinarios dispuestos por la autoridad, sin cumplir con las 

formalidades legales, cuando han sido realizados efectivamente por los funcionarios, 

ya que de lo contrario se produciría un enriquecimiento sin causa para la 

administración.” 

69.- Oficio N°14301 de la Cámara de Diputados a Ministro de 

desarrollo Social, de fecha 5 de octubre de 2018. 

70.- Oficio Nº14.301, de Diputado Hugo Gutiérrez Gálvez a 

Ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno Charme, de fecha 3 de 
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octubre de 2018 y anexos, en que se lee “(…) Junto con saludar informo a 

usted que hemos recibido la denuncia don Tito Rodríguez Elgueta, quien acusa, que 

sufrió maltrato laboral y discriminación de parte de la señora Katherine Aliaga 

Araya, actual seremi de vuestra cartera. Esta denuncia reviste antecedentes de 

gravedad ya que el señor Rodríguez tiene un 70% de discapacidad física.  

Adjunto usted noticia difundida por medios locales, de mi distrito (Radio 

Paulina) quien denunció estos hechos de manera pública.  

Solicito a usted realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer 

estos hechos y tomar las medidas y sanciones que correspondan a la gravedad del 

actuar de la representante de su cartera en el distrito de Tarapacá…” 

Oficio Nº14301, en que se lee: “INC: Solicitud.  

Valparaíso, 05 de octubre de 2018.  

Por orden de la señora Presidente de la Cámara de Diputados, cúmpleme poner 

en su conocimiento la petición del diputado señor Hugo Gutiérrez Gálvez, quien en 

uso de la facultad que le confieren los artículos 9 de la ley 19.918 orgánica 

constitucional del Congreso Nacional y 308 del reglamento de la Cámara de Diputados 

ha requerido que se oficie a usted para que el tenor de la solicitud adjunta informe 

a esta cámara sobre la situación que afecta el señor Tito Rojas Rodríguez Elgueta, 

funcionario de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de Tarapacá, 

quien denuncia malos tratos y acoso laboral por parte de la señora Katherine Aliaga 

Araya, analizando la posibilidad de realizar una investigación, en los términos que 

requiere.  

Me permito hacer presente y si la respuesta a este oficio contuviera materias 

reservadas o secretas deberá señalarlo en forma destacada e indicar el fundamento 

legal de tal calificación, en cumplimiento al ordenado inciso segundo del artículo 

8º de la Constitución Política de la República.  

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo dispuesto en las señaladas 

disposiciones. (…) 

Al señor Ministro de Desarrollo Social.” 

71.- Publicación sitio web www.radiopaulina.cl, de fecha 3 de 

octubre de 2018, cuyo título es “El Trato de Katherine, funcionario con 70% 
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de discapacidad demanda a la Seremi de Desarrollo Social por malos tratos y acoso 

laboral” 

72.- Publicación Diario La Estrella, de fecha 5 de octubre de 

2018, página 4, “Declaran sobre supuesto caso de acoso laboral”. 

73.- Publicación sitio web www.cooperativa.cl, de fecha 3 de 

octubre de 2018 “Tarapacá: funcionario discapacitado demandó a 

Seremi de desarrollo social por malos tratos”. 

74.- Resolución exenta N°0869, de fecha 21 de noviembre de 2018 

suscrita por el Ministerio de Desarrollo Social Alfredo Moreno cuyo 

epígrafe señala “DISPONE NO RENOVACIÓN DE CONTRATA DEL FUNCIONARIO 

QUE SE INDICA”, en el que se lee en su parte considerativa: “… Que, 

se ha evidenciado en el desempeño del Señor Rodríguez Elgueta, que no cumple con 

el perfil y la experiencia en materia financiero contable del sector público, 

requerido para el cargo que desempeña.  

Que, en su desempeño, no cumple con las funciones encomendadas por la jefatura 

de la seremi, las realiza a destiempo e incompletas; y ha cometido faltas graves 

que ponen en riesgo el buen funcionamiento del mismo. Existe evidencia de ello en 

el informe extenso de auditoría Nº5 realizada por el departamento de auditoría 

interna de la subsecretaría social a los procesos administrativos de la región de 

Tarapacá durante el año 2018.  

Que, durante el año 2018 posee una anotación de demérito con fecha 10 de 

julio de 2018, por cuanto respondió a destiempo ante requerimiento de Contraloría, 

referidos a situaciones de vivienda fiscal de funcionarios en la región. La seremi, 

hace presente en su anotación, la nula planificación y control del señor Rodríguez 

en su desempeño, la falta de prolijidad en sus labores como jefe administrativo y 

que para responder a lo requerido sólo debía recopilar los antecedentes de tres 

funcionarios de la Seremia.  

Que, lo anterior se ha visto reflejado en la calificación funcionaria, que 

es una de las más bajas de su respectiva unidad.  
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Que, la autoridad posee la facultad para no renovar la contrata profesional, 

vigente hasta el 31 de diciembre de 2018.” 

75.- Constancia Inspección del Trabajo de Iquique, realizada 

por el actor con fecha 23 de noviembre de 2018, en que se lee “Declaro 

que hoy siendo que había terminado mi licencia médica por enfermedad profesional, 

me reintegré a trabajar y he recibido de parte de la señora Katherine Aliaga Araya 

(seremi de Min. Desarrollo Social) resolución exenta Nº869 del 21 de noviembre de 

2018 donde se me informa que mis servicios no serán renovados y que solo trabajaré 

hasta el 31 de diciembre de 2018. Durante el mandato de la señora Katherine Aliaga 

sufrí hostigamientos y malos tratos de su parte, de los cuales tengo daños a mi 

salud por lo que actualmente me encuentro en tratamiento con la ACHS por enfermedad 

profesional (por malos tratos de mi jefatura). Situación por la cual interpuse 

demanda. Dejo constancia de estos hechos para fines posteriores y pertinentes.” 

76.- Oficio Circular N°21 del Ministerio de Hacienda, de fecha 

28 de noviembre de 2018, sobre orientaciones generales a jefes 

superiores de servicio sobre el Proceso de renovación del personal 

a contrata, en que se lee “1.- Las eventuales no renovaciones de las 

contrataciones están limitadas sólo a casos debidamente fundados, que impidan 

discriminaciones arbitrarias en el ejercicio de las facultades correspondientes.  

2.- Los criterios para la eventual no renovación del personal a contrata 

deben basarse en fundamentos obtenidos en el proceso de evaluación de desempeño de 

los/as funcionarios/as, en su defecto, en la no continuidad de los programas o 

planes para los cuales prestan servicios en la respectiva institución. En 

particular, los procesos de renovación del personal a contratar se debe dar especial 

atención a los años de servicio, situaciones de funcionarios/as en edad de jubilar 

o próximos a cumplirla, o con enfermedades graves, catastróficas y/o terminales, 

estableciendo criterios que permitan su aplicabilidad.  

3.- La no renovación de contratos debe materializarse por medio de un acto 

administrativo formal, el que deberá ser notificado al funcionario de conformidad 

lo dispuesto los artículos 46 y 47 de la ley Nº19.880, con al menos 30 días de 

anticipación a la fecha del vencimiento del plazo de la designación correspondiente, 
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otorgándole las facilidades necesarias para que pueda hacer uso de su feriado legal, 

días administrativos u horas compensadas pendientes.  

4.- En el caso particular del personal que se encontrase afecto a algún tipo 

de fuero laboral, deberá procederse de acuerdo a las normativas vigentes para cada 

uno de ellos.  

5.- La autoridad superior de cada servicio deberá tener presente en este 

proceso, las normas de aplicación general contenidas en las resoluciones Nos. 1 y 

2 de 2017, de la Dirección Nacional de Servicio Civil, particularmente en lo 

referido a la participación de las Asociaciones De Funcionarios, contenidas en el 

Título I de la citada resolución Nº 2. 

6.- Se debe mantener el proceso de reconsideración de las decisiones en 

aquellos casos en que existan nuevos antecedentes o circunstancias que no fueron 

ponderadas en su momento y que ameriten una revisión de la decisión de no renovación, 

instancia en la que deberán participar las Asociaciones de Funcionarios formalmente 

constituidas, de conformidad lo dispuesto en la ley 19.296. Para tales efectos la 

autoridad correspondiente deberá establecer mecanismos para la participación de las 

asociaciones de funcionarios para recibir los antecedentes correspondientes.  

7.- Cada subsecretario deberá coordinar las medidas para la implementación 

del presente oficio en los órganos y servicios del sector correspondiente, 

especialmente, aquellas para la debida publicidad de este oficio y velar por su 

cumplimiento. La Dirección Nacional del Servicio Civil será responsable de verificar 

el cumplimiento de las instrucciones relativas al proceso de renovación del personal 

a contrata, para lo cual solicitará la información pertinente a los subsecretarios 

y servicio público respectivos, con el fin de informar periódicamente las 

autoridades que corresponda.  

8.- Las presentes instrucciones reemplazan todas aquellas que se hayan 

dictado anteriormente sobre la misma materia.” 

77.- Comunicado Ministerio de Desarrollo Social de fecha 14 de 

diciembre de 2018, en que se lee: “Junto con saludar, queremos recordar a 

ustedes que la fecha de pago de las remuneraciones del mes de diciembre es el 

próximo martes 18 del presente.  
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Con el fin de cumplir con este plazo, debemos enviar el archivo de pago al 

banco el día de hoy, viernes 14 de diciembre.  

Por lo anterior, informamos que este proceso de pago no incluirá el reajuste 

y bonos que establece la ley de reajuste, lo anterior debido a que aún no es 

publicada la ley de reajuste del sector público.  

Les hacemos presente una vez publicado esta ley, procederemos en el mas breve 

plazo a pagar la diferencia correspondiente, lo cual informaremos oportunamente.” 

78.- Publicación sitio web www.radiopaulina.cl “Exclusivo: 

Documentos comprueba existencia de listas negras para despedir 

funcionarios públicos en Tarapacá”, de fecha 3 de diciembre de 2018, 

en dicho documento se aprecia una copia en que figuran los nombres 

de funcionarios en calidad de contratación y horarios, en que aparece 

el nombre del actor de autos y se señala en forma manuscrita “reducir 

en un 20% el número de contrato reducir un 10% planilla de sueldos”. 

79.- Copia de fotografía en que figura un listado de 

trabajadores, en calidad de contrata y a honorarios, entre los que 

figura el actor de autos. 

80.- Publicación sitio web www.soldeiquique.cl en que se lee 

como título de una noticia publicada con fecha 4 de diciembre de 

2018: “Echan al agua al Gobierno Regional que sí tendría listas 

negras para despedir funcionarios”. 

81.- Publicación sitio web www.edicioncero.cl, título de 

noticia de fecha 3 de diciembre de 2018: “Buscan revertir despidos 

de Seremi de Desarrollo Social y materializar denuncias 

administrativas y penales”. 

http://www.edicioncero.cl/
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82.- Publicación sitio web www.estrellaiquique.cl, título de 

noticia de fecha 28 de noviembre de 2018: “Protestan por despidos en 

la Seremi de Desarrollo Social”.  

83.- Copia de fotografía, sin fecha, en que se aprecia un grupo 

de personas reunidas en las afueras de la Intendencia de Tarapacá, 

pendiendo de un toldo dos carteles manuscritos en que se lee Seremi 

de Desarrollo Social, NO+ Acoso Laboral, NO+ Despidos ASOFUMI-ANEF, 

en la lucha.  

84.- Copia de fotografía, sin fecha, en que se aprecian dos 

hombres y una mujer, de pie al lado y centro de carteles que penden 

de un toldo, en que figuran dos carteles manuscritos, en las afueras 

de la Intendencia de Tarapacá. 

II.- Oficios Solicitados: 

1.- Oficio F.938.2019, emitido por la Asociación Chilena de 

Seguridad, con fecha 20 de marzo de 2019, por el que se remite 

resolución de calificación de origen de los accidentes y enfermedades 

y copia de carta dirigida al empleador en que se comunica resolución 

y prescribe medidas, mismos documentos que fueron incorporados por 

la parte demandante bajo el Nº23 de su prueba. 

2.- Ordinario Nº0271, de fecha 7 de marzo de 2019, emitido por 

el Gobierno Regional de Tarapacá, en el que se indica por medio de 

Memo Nº021 de jefe departamento de administración asesor jurídico 

suplente “De acuerdo con lo solicitado en Memorándum Nº037, de fecha 21 de febrero 

de 2019, informo a usted, que el Gobierno Regional de Tarapacá como propietario 

administrador de 35 inmueble fiscales ubicados en el conjunto habitacional de 

Cavancha, de la comuna de Iquique no cuenta con un Reglamento de uso y asignación 

de casas fiscales ni resolución que lo apruebe.  
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Cabe señalar que además existen inmuebles fiscales en la región, los cuales 

son administrados directamente por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes 

Nacionales.” 

3.- Ordinario SE01 Nº0902-2019, de fecha 14 de marzo de 2019, 

emitido por Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, 

que se indica que “… no existe un reglamento de uso y asignación de móvil 

fiscales, aprobado por acto administrativo.” 

CUARTO: Que, la demandante llamó a confesar a doña Katherine 

Jeannette Aliaga Araya, quien expresa que es SEREMI de Desarrollo 

Social y Familia de la sección de Tarapacá, desde el 20 de marzo de 

2018. Conoce al actor, desde que asumió. Lo conoció, ya que se 

desempeñaba como jefe administrativo donde estaba a cargo de un grupo 

de personas; tenía tres profesionales, asistente administrativo y 

conductores, siete u ocho personas estaban a su cargo. Entiende que 

es ingeniero comercial, no recuerda si tiene otro tipo de estudios; 

tenía grado 10, y recibía un pago líquido, más-menos de $1.800.000.- 

o $1.700.000.- Desconoce si había sido evaluado en marzo. El Sr. 

Rodríguez llegó en diciembre de 2017; ella lo evaluó en la segunda 

precalificación, no sabe si tuvo un proceso antes. Él le solicitó 

que firmara las calificaciones y ella se negó a firmarlas (de él y 

todos los funcionarios), lo cual no hizo, porque no podía firmar una 

calificación que tenía como fecha febrero siendo que ella asumió en 

marzo. Cuando no estaba el SEREMI tenían que firmar los subrogantes, 

el ex SEREMI de Transporte y el director de SENADIS, ambos estaban 

habilitados. Cuando asumió hizo la segunda precalificación, la hizo 

ella y ponderó por el instrumento que tienen que es la herramienta 

de evaluación de desempeño, de acuerdo con los hechos y situaciones 
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que le tocó evidenciar como jefe administrativo, quedó en lista 2, 

bajo un 6.0, lo que sigue siendo una buena nota, pero no sería una 

lista de excelencia. Cada uno de los puntos fue debidamente 

argumentado. Dentro de cada ítem, evalúa planificación, 

organización, calidad de resultados y dentro de éstos hay sub ítemes; 

los que observó con deficiencias evidentes en la planificación de 

sus tareas, no cumplía los plazos, en la organización de Recursos 

Humanos como de los otros recursos que tenía que considerar para su 

trabajo y el control de las instrucciones que se le daban era 

bastante débil; siempre evaluó dentro de los plazos del Ministerio, 

de marzo a junio fue el plazo que trabajó en la SEREMIA. En tres 

meses se hizo la opinión del trabajo de don Tito. Cuando llegó era 

el GORE que estaba haciendo ciertas reparaciones del edificio, en 

general hay arreglos que se hicieron, incluyendo su oficina. Solicitó 

cambio del escritorio de su oficina, porque dos veces se le cayó en 

los pies, el listón que tenía el escritorio; se compró un escritorio, 

después de un proceso bastante largo. No utilizó el escritorio, 

porque no cumplía con los estándares, de acuerdo con los 

requerimientos -en su minuto-, llegó en un color distinto y tamaño 

distinto, por lo que le dijo a don Tito que se quedara con el 

escritorio en su oficina. No se lo reprochó, luego mandaron a buscar 

a un señor que hizo reparaciones, finalmente, el demandante se quedó 

con el escritorio, no se devolvió. Conoce a Marambio es uno de los 

conductores de la SEREMIA, es falso que le solicitó al actor que lo 

calificara mal a toda costa. Rodríguez no le presentó ningún 

antecedente de nada fue ella quien le solicitó a Rodríguez, por 
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actitudes de Marambio y acciones que pasaron en la SEREMIA, para 

poder apoyar al funcionario, que es lo más importante para ellos, le 

pidió que averiguara a través de la ACHS, pero nunca llegó una 

información. Registró una anotación de demérito al actor, porque la 

Contraloría le solicitó, mediante oficio, información de casas 

fiscales con plazo y cuando llegó la información, llegó con una 

demora de más de cuatro días, una vez vencido el plazo, poniendo al 

Servicio en falta, ante la Contraloría. Cuando llega la 

correspondencia, llega a la oficina de partes, la procesan y se la 

entregan en el día, una vez que la revisa la devuelve a la oficina 

de partes, por medio del socialdoc, la devuelven y luego la mandan 

a quien corresponda. Ella estableció en forma personal que el proceso 

sea más continuo y mas rápido. Estuvieron con visita del 

Subsecretario y ella no estuvo por dos días, pero cuando la solicitud 

fue derivada, el demandante tenía tiempo suficiente para hacer el 

trabajo o pudo haber informado para que se le extendiera el plazo. 

La información solicitada era de tres funcionarios nada más. Se 

pueden contabilizar los días desde el socialdoc; el plazo que le 

entregó la Contraloría fue de ocho o diez días hábiles. Le manifestó 

al actor, por qué no le informó a tiempo, teniendo los medios para 

hacerlo, siendo grave para ella. No fue ella quien le solicitó que 

presentara los Reglamentos de las Viviendas Fiscales, sino la 

Controlaría. Efectivamente, las casas fiscales dependen del GORE, de 

Bienes Nacionales y del Ministerio de Desarrollo Social; el 

Reglamento de Bienes Nacionales, sí lo tiene y le llegó hace un par 

de meses atrás, existía un Reglamento que es manejado, por cada una 
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de las viviendas fiscales. El actor tuvo reposo médico, el mismo día 

que fue notificado por la anotación de demérito presentó una licencia 

médica psiquiátrica y otra en la ACHS y ahí se inició el proceso en 

la ACHS, que resolvió que era una enfermedad profesional y se apeló 

por el sistema. Los fundamentos fueron disfuncionalidad y se les 

indicó cómo mitigarlos; ella solicitó la presencia del aérea de RRHH 

en la SEREMIA donde se hicieron entrevistas con los funcionarios y 

la intervención fue positiva. No tiene conocimiento de la 

discapacidad de Rodríguez; no sabe qué nivel de discapacidad tiene 

el actor, ya que no es evidente su discapacidad; nunca escuchó que 

tuviera alguna complejidad para ejercer sus funciones. No sabe la 

fecha en que interpuso la demanda, se enteró por redes sociales, 

porque él lo hizo público por la radio, fue en el año 2018. No se 

le renovó la contrata para el año 2019, lo cual fue dictaminado a 

nivel central; los argumentos fueron que no estaba cumpliendo con 

las evaluaciones de desempeño; presentó varios recursos por la nota 

de demérito y calificaciones; no acogió la apelación por el demérito, 

lo cual consta en el formulario, lo que envió a Recursos Humanos, en 

Santiago y en cuanto a la no renovación por la enfermedad 

profesional, ella se inhabilitó, para que lo evaluara otra persona 

del Servicio. Conoce el informe de auditoría, no se señala que se 

inicie un sumario en contra del actor, los antecedes que se auditan 

corresponden al año 2017. La Asociación de Funcionarios realizó 

diversas movilizaciones reclamando, pero no específicamente en su 

contra; el presidente de la Asociación de Funcionarios sí se adhirió, 

pero no en particular en su Servicio. En el informe que llegó se le 
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indica a él como jefe administrativo. La firmeza no tiene que ver 

con los gritos, nunca gritó. Existen denuncias por acoso laboral en 

su contra, hay dos demandadas más por tutela. 

QUINTO: Que, la demandante llamó a estrados a los siguientes 

testigos: 

1.- Christian Eduardo Troncoso Rodríguez, quien debidamente 

juramentado, en síntesis expresa que es analista de inversiones en 

la SEREMIA de Desarrollo Social, desde enero de 2015. Fue citado por 

causa de tutela de don Tito Rodríguez, quien fue jefe administrativo 

de la SEREMIA. La SEREMI lo gritoneaba, los gritos los escuchaba 

desde su oficina que se encuentra a ocho metros de la oficina de la 

SEREMI y se escucha todo; desde que llegó, desde el primer día lo 

trataba a gritos y garabatos, lo cual era constante; por materia 

laboral de diversa índole, cambio de escritorio, una vez lo retó 

porque le ordenó cambiar la disposición de unas oficinas y luego se 

desdijo, hubo múltiples situaciones, en una oportunidad la 

secretaria de la SEREMI de aquella época, Lía Miranda, lo llamó a la 

oficina para que escuchara los gritos que salían de la oficina y lo 

estaban retando por documentos de la Contraloría que él tenía que 

presentar. El mal trato era en especial con Rodríguez, también con 

otros funcionarios. Él es dirigente y los funcionarios le relatan 

que son duramente increpados por la SEREMI. Su elección como 

dirigente fue realizada por los funcionarios que ostentan la calidad 

jurídica de planta y contrata, 13 votaron por él y 5 están con 

licencia médica. Recepcionó reclamos del actor como dirigente 

regional, se contactó con el dirigente nacional, quien se contactó 
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con el SEREMI, el presidente regional le solicitó al Subsecretario 

la renuncia de la SEREMI. Habló con la SEREMI en varias reuniones. 

En junio del año pasado llegó un correo anónimo que denunciaba una 

serie de situaciones al interior de la SEREMIA. Le planteó que no 

estaba de acuerdo en la forma como estaba tratando a los 

funcionarios, incluso le dijo en forma coloquial por favor ocupe más 

la zanahoria y deje guardado el garrote; ella le indicó que los 

funcionarios cometían errores y se justificaba en el trato respecto 

de los errores cometidos por los funcionarios públicos. Finalmente, 

a don Tito, no le renovaron la contrata a final de año; la Asociación 

se reunió con el Intendente Regional, por los despidos, se presentó 

al Intendente la documentación que le presentaron todos los 

funcionarios, en los antecedentes existían antecedentes falsos, 

había elementos en que se señalaba que generaba mal clima laboral, 

lo que no era cierto. En el caso de Rodríguez uno de los argumentos 

era que había errores en una auditoría, pero en ese momento él no 

era jefe. Le dijeron al Intendente que no se ajustaba el despido a 

la Circular 90; en el caso de don Tito es una persona con 

discapacidad, lo que no prosperó y fue despedido igual. En las 

movilizaciones hubo dos elementos centrales, despidos injustificados 

y acoso laboral en la SEREMIA; emitió declaraciones en el diario 

electrónico edición cero, que tiene relación con una lista de radio 

Paulina, por funcionarios que serían despedidos; a lo largo del año 

ciertas personas fueron perseguidas, por constantes búsquedas de 

errores, a una funcionaria le corrigieron un oficio 17 veces; entre 

las personas de aquella lista estaba Rodríguez; aparecen con un 
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asterisco y con su letra (de la SEREMI), la cual conoce porque 

trabaja con ella y en esa lista escribe que hay que alcanzar una 

cuota del 30% de despidos. Como gremio le presentaron estos 

antecedentes, tanto al Subsecretario como al Intendente, y a la fecha 

ninguno de los actores de la jefatura instruyó investigación sumaria. 

Nunca vio mal comportamiento de Rodríguez hacia su jefatura y/o 

pares, es muy respetuoso y amable. Ingresó a fines de 2017 y la 

SEREMI asumió en marzo de 2018. Contrainterrogado señala que, 

Rodríguez asumió en 2017 y tuvo sólo una renovación de contrata. 

2.- Nina Mercedes Miranda Álvarez, quien debidamente juramentada, en 

síntesis expresa que está sin trabajo, pero era secretaria de la 

SEREMIA de Desarrollo Social, estuvo en el cargo dos años y diez 

meses, está sin trabajo desde el 31 de diciembre del año pasado. 

Sabe por qué fue citada. El Sr. Rodríguez ingresó en diciembre de 

2017 y trabajó hasta junio de 2018, presentó licencia médica hasta 

que fueron desvinculados. Estuvo con licencia por el acoso que 

recibía por parte de la SEREMI de Desarrollo Social, por el colapso, 

tuvo un ataque de pánico. Ella fue testigo del acoso y maltrato 

laboral, era secretaria de la SEREMI; su lugar de trabajo estaba al 

lado de la oficina de la SEREMI, se escuchaban los gritos, si no lo 

gritoneaba en la oficina iba hasta su oficina a gritonearlo; lo 

gritoneaba por todo, todo lo consideraba malo; en la mañana le 

entregaba una función y él la cumplía y luego le decía que no se la 

había dado. El caso más marcado fue cuando llegó la SEREMI y le pidió 

a don Tito que hiciera cambio en las oficinas, asignándoles nuevas 

oficinas a los funcionarios; don Tito les dio la instrucción a todos, 
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porque les dijo que tomaran sus cosas, que era una reorganización 

dentro del mismo edificio, empezaron a hacer los cambios y la SEREMI 

llegó después de la hora del almuerzo, le preguntó a don Tito, por 

qué estaban cambiando las oficinas; le dijo que nunca le dio esa 

instrucción que debía hacer lo que ella le decía cuando se lo decía; 

lo paseó desde el pasillo hasta la oficina de la SEREMI, luego salió 

y lo llevó a su oficina a grito pelado. Con don Tito el mal trato 

era especialmente en ese nivel, en todos lados; con otros era de 

otra manera, los llamaba a su oficina y ahí los retaba; en el caso 

de don Tito era para quien lo quisiera escuchar. Nunca escuchó 

garabatos, pero sí comentarios como no entiendo cómo una persona 

como tú tiene un título profesional; lo dijo como para que ella lo 

escuchara, como ella gritaba, porque no hablaba, se escuchaba todo. 

Alcanzó a trabajar con otras jefaturas, eran personas súper educadas, 

exigentes, pero en un ambiente cordial. Cuando la SEREMI lo 

gritoneaba, ella se acercaba a darle un vaso con agua, como compañera 

y él le decía que estaba nervioso, porque le habían pedido otra cosa 

más. Llegó un correo a don Tito como jefe administrativo, preguntando 

si alguien tenía alguna discapacidad. Tienen entendido que el único 

que tiene discapacidad es don Tito, cojea; ese correo debió llegar 

antes de junio. Contrainterrogada señala que tiene interpuesta una 

demanda sin sentencia; en su demanda imputa situaciones de acoso de 

la SEREMI. No sabe el porcentaje de invalidez de Rodríguez. Don Tito 

ingresó en diciembre de 2017, empezó a firmar en enero de 2018; tuvo 

una sola renovación de contrata.  
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3.- Valentina Marcela Del Carmen Silva Hernández, quien debidamente 

juramentada, en síntesis expresa que es funcionaria del Municipio de 

Iquique, desde el 15 de julio de 2018, antes trabajaba en una 

consultora en Alto Hospicio. Tiene conocimiento de los conflictos, 

porque trabajó desde febrero de 2015 hasta diciembre de 2018 en la 

parte post terremoto y luego en el 2017 pasó a registro social de 

hogar. El actor entró a trabajar en diciembre de 2017 hasta mediados 

de julio que fue cuando comenzó con sus licencias médicas. No fue 

testigo de muchos hechos, porque su oficina no estaba cerca; pero 

recuerda que, en una reunión, delante de todo el equipo de Desarrollo 

Social le dijo a don Tito que reorganizara las oficinas, y don Tito 

las reorganizó. Cuando vuelven de la colación les tenía listas las 

oficinas, les pidió que cambiaran sillas, subieron y bajaron la 

escalera hasta el subterráneo, porque el ascensor estaba malo, 

cargaron cajas; don Tito también ayudó, pero tiene un problema en la 

espalda, cada cierto tiempo, cuando no puede más del dolor cojea, 

todos lo sabían en la SEREMIA, de hecho, cuando asumió les pidió por 

correo que dijeran si tenían alguna discapacidad. Cuando la SEREMI 

volvió, le gritó y le dijo que no le había dicho que hiciera eso. 

Siempre hubo ambiente tenso entre ella y don Tito, porque cosa que 

don Tito hacía ella decía que estaba mal. Cuando repartía material 

para ellos le decía que no hiciera eso que todo pasaba por ella; 

daba una orden, la orden se cumplía y ella decía que no. Se repetía 

ese mal trato con otros funcionarios, con varios, con ella también. 

Contrainterrogada señala, que trabajó hasta diciembre de 2018, le 

dijeron que no continuaba porque ella era a honorarios. Desconoce lo 
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que pasó con don Tito, porque no estaba. Don Tito estuvo trabajando 

antes se fue por mejoras salariares a la Intendencia y luego volvió; 

antes era el encargado de subsidio post terremoto, a honorarios. 

Ella llegó a trabajar en febrero de 2015 y él ya estaba; no recuerda 

hasta cuándo estuvo. 

SEXTO: Que, la demandante llamó a estrados al actor de autos, 

don Tito Alejandro Rodríguez Elgueta, quien debidamente juramentado, 

en síntesis expresa que es ingeniero comercial y hoy administra los 

cementerios municipales; trabajó en la SEREMI de Desarrollo Social 

como jefe administrativo, desde diciembre de 2017 hasta fines de 

diciembre de 2018, por resolución, porque no se le renovó contrato. 

Se lo culpa de una auditoría que se hace a nivel interno en el 

ministerio que es del año anterior, ya que, si bien entró en 2017 

fue a fines de ese año y podía firmar sólo a partir de enero de 2018. 

Hizo la apelación, pero en el tema administrativo nunca tuvo una 

respuesta. Denunció a la SEREMI. En su caso personal tiene una 

discapacidad física de un 70%, su diagnóstico es necrosis de fémur, 

tiene prótesis de titanio en las caderas y en la columna, lo cual 

le genera dolores; esta condición la conocía la SEREMI, ya que, él 

se lo manifestó el primer día que llegó. Luego que el presidente 

Piñera sacara la resolución de inclusión, le llegó la información 

para que hiciera saber su discapacidad, y sólo era sólo él, envió el 

correo a la SEREMI y entregó la información al Ministerio. La primera 

semana todo estuvo bien, ella asumió y comenzaron los problemas; los 

primeros días de abril comenzó el lamentable episodio. Cuando se 

acercó a la ACHS lo retaron, porque soportó mas de 110 días de 
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maltrato de la autoridad. A la SEREMI le gustaba pararse en la puerta 

de su oficina y le gritaba, luego lo llevaba a su oficina para seguir 

gritándole, era un martirio entrar a su oficina, porque todo lo 

cuestionaba, lo retaba, por actos administrativos en los que llevaba 

resoluciones, le hacía cambiar la letra, el tamaño, eran cosas de 

forma. Tenía como 20 días de asumida y le pidió un escritorio, porque 

el que tenía no le gustaba, aunque estaba en óptimas condiciones y 

le dijo que viera la manera de cambiarlo; el le presentó tres 

cotizaciones en color y valor, como lo compraron en el sur se demoró 

un mes en llegar, él mismo ayudó a montarlo, pero a la SEREMI no le 

gustó, así que lo tuvieron que desarmar y lo tuvo que dejar en su 

oficina, como tenía espacio y estaba desarmado le dijo úselo usted. 

También hubo una reunión en que le pidió que restructurara los 

espacios físicos de las oficinas, él le obedeció y empezó a hacer 

cambios de logística; la SEREMI llegó a la hora de la colación y se 

molestó, y de muy mala manera le dijo que volvieran a dejarlo todo 

en su lugar. Lo cuestionaba en todo, ese día sufrió mucho con su 

problema de cadera. Llegó un día de la Contraloría una solicitud y 

en ese documento, …  

En esta parte de su declaración, al demandante se le quiebra 

la voz y señala que al venir para acá recuerda todo y siente los 

dedos agarrotados, por lo que se le excusa de continuar con su 

declaración, sin oposición de la demandada. 

SÉPTIMO: Que, la demandante solicitó la exhibición de los 

siguientes documentos, bajo apercibimiento del artículo 453 N°5 del 

Código del Trabajo: 



 68 

a) Resolución exenta N°692, de fecha 18 de julio de 2018 de la 

Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social, referente a la 

restructuración del servicio; documento en el que figura un 

organigrama que indica “UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS” y señala 

como dependientes del Jefe DAF, a los siguientes funcionarios: dos 

profesionales de apoyo administrativo, encargada financiera 

programas sociales, apoyo administrativo, encargado de OIRS, oficina 

de partes, conductor. 

b) Ordinario N°716, de fecha 6 de septiembre de 2018, de la 

Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social, referente a la 

asignación de funciones a doña Cecilia Chau; en dicho documento se 

aprecia a la Sra. Chau como segunda subrogante de la SEREMI de la 

región de Tarapacá y que detenta el cargo de jefa administrativa 

(s), contrata, grado 9. 

c) Todos los antecedentes que conste en expediente de la 

investigación sumaria instruida por resolución exenta N°504 de fecha 

18 de julio de 2018 de la Subsecretaria de Servicios Sociales y 

resolución de cierre con resultado de dicho proceso sumarial. 

En la resolución 504 se lee que la investigadora es doña 

Patricia Jaramillo Sepúlveda, Nº de fojas 1 a 120, caratulado 

Presunto Maltrato y Acoso Laboral. A fojas 121, Jaramillo refiere la 

declaración de ocho funcionarios y la SEREMI denunciada, de los 

funcionarios -sólo uno- señala haber presenciado gritos provenientes 

de la oficina de la SEREMI a funcionarios que se desempeñan en esa 

SEREMIA y cita a don Tito Rodríguez y a doña Nina Miranda. Indicando 

en el punto III a fojas 124 y 126: “Que, conforme el mérito del proceso y 
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encontrándose agotada la investigación, los antecedentes recopilados, permiten 

señalar que de las declaraciones prestadas por los distintos funcionarios citados, 

no dan cuenta de maltratos o acoso laboral por parte de la autoridad regional, ya 

que si bien declara el señor Christian Troncoso que habría escuchado gritos de la 

oficina de la autoridad respecto de los funcionarios don Tito Rodríguez y doña Nina 

Miranda, le consta esta a investigadora que la autoridad habla en un tono bastante 

alto de voz, pero es un tono normal en ella ya que cuando la cita a declarar a la 

oficina en la cual toma todas las declaraciones, lo hizo exactamente igual.  

Por otra parte, se llamó al señor Rodríguez telefónicamente, como consta 

fojas 33 para que declarara y tal como se ha señalado anteriormente, se encontraba 

haciendo uso de licencia médica, hecho que esta investigadora se enteró cuando 

llegó a la región; explicándosele claramente los motivos por el cual estaba hablando 

con él, contestando que él no había mandado dicho anónimo, también se le explicó 

que no se le estaba acusando de nada y que sólo era de interés su declaración como 

la de todos los que habían sido citados, agregando que cercano a la hora que debía 

declarar, tenía hora al médico tratante y solicitó que le informara alguna hora 

disponible después. En tal sentido se adelantó la declaración de doña Karin Miles 

y de doña Katherine Aliaga, y se le entregó dos horarios, según consta a fojas 34 

quien en definitiva, no concurrió tal como consta fojas 34 y 35.…  

Ahora bien, a todos se les consultó sobre el trato que tenía con ellos en su 

quehacer diario, y todo señalaron que era formal, estructurado, directo, da 

instrucciones claras y cómo deben ejecutarse, respetuoso, claro y conciso dirigido 

al cumplimiento de objetivos para el corto y largo plazo, busca la unidad, y cuando 

algo no le gusta lo dice directamente, manifiestan que ha ordenado la parte 

administrativa y procedimental y que a lo mejor eso se puede entender como acoso, 

pero que no lo sería, esto último manifestado por doña Karin Miles a fojas 24. 

Asimismo se le consultó a todos si conocían el manual de procedimiento de 

prevención y tratamiento de acoso laboral y sexual del personal de planta, contrata 

y honorarios de la subsecretaría de servicios sociales y de la secretarias 

regionales ministeriales de desarrollo social, aprobado por resolución Nº789 ,de 

20 de septiembre de 2016, la respuesta es que no todos lo conocían, informándoseles 

dónde estaba disponible por si lo querían leer y además se les mostró en papel a 
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cada uno de ellos y se explicó en términos generales cómo debían hacer la denuncia 

sobre la materia.  

Resuelvo 

-Propongo en virtud de los antecedentes que obran en autos y lo anteriormente 

expuesto que no existe una configuración de faltas administrativas de parte de la 

autoridad denunciada y estimo procedente la medida de sobreseimiento en el presente 

sumario administrativo, lo anterior sin perjuicio de las facultades que le asisten 

al jefe de servicio en la materia.  

Pasen los autos sumariales al señor subsecretario servicios sociales para los fines 

pertinentes.” 

d) Resoluciones en donde consten el pago de horas extras a 

funcionarios de la Secretaria Regional Ministerial de desarrollo 

social de Tarapacá durante el año 2018, se exhiben resoluciones en 

las que figura el demandante con horas extraordinarias diurnas y 

nocturnas a pagar: RE 197, de 19 de febrero de 2018, 28 DIU y 2 NOC; 

RE 287, de 13 de marzo de 2018, no presenta; RE 403, de 02 de abril 

de 2018, no presenta; RE 543, de 17 de mayo de 2018, no presenta; 

RE 587, de 08 de junio de 2018, no presenta; RE 675, de 09 de julio 

de 2018, no presenta; RE 797, de 10 de agosto de 2018, no presenta; 

RE 878, de 04 de septiembre de 2018, no presenta; RE 958, de 02 de 

octubre de 2018, no presenta; RE 1095, de 12 de noviembre de 2018, 

no presenta; RE 1561, de 06 de diciembre de 2018, no presenta; RE 

28, de 22 de enero de 2019, no presenta. 

e) Copia de todas las Anotación de mérito que fueron registrada 

en favor de don Tito Rodríguez, desde diciembre de 2017 a la fecha. 

Se exhibe anotación de mérito correspondiente al demandante, proceso 

calificatorio 2017-2018, de fecha 8 de marzo de 2018: “El SEREMI que 

suscribe registra la presente anotación de mérito al funcionario don Tito Rodríguez 
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Elgueta, por su compromiso y profesionalismo demostrado en el proceso de cierre año 

2017 efectuado durante los meses de diciembre de 2017 y enero 2018, con la entrega 

información requerida por el nivel central para el traspaso de Gobierno. Además, 

destacar su gestión en el ordenamiento de la estructura organizacional de este 

servicio, con el objeto de mejorar el desempeño del equipo de trabajo de acuerdo a 

las normas establecidas por el Ministerio Desarrollo Social.”  

El documento se encuentra suscrito por don Raúl Morales 

Oyarzún, Secretario Regional Ministerial Desarrollo Social Región 

Tarapacá y el actor. 

f) Todos los documentos y antecedentes que consten en el 

expediente funcionario del Sr. Tito Rodríguez Elgueta en poder de la 

Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de 

Tarapacá. 

Se exhibe: 1.- “ENCOMENDACIÓN DE FUNCIONES DIRECTIVAS”, 

Resolución Exenta RA Nº119516/29/2018, Región Metropolitana, 18 de 

enero de 2018, figura en la última de las páginas, el nombre del 

actor y se indica “…para ejercer funciones directivas de integrar 

orden de su prudencia seré mí a contar del 1 de enero de 2018 y hasta 

el 31 diciembre 2018.” 

2.- Prórroga contrata de cargos que indica, 11 de enero de 

2018, Región Metropolitana; en la que figura el nombre del actor, 

con prórroga de contrata desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 

diciembre 2018, como profesional grado 10, escala única de sueldos, 

en Subsecretaría de Servicios Sociales. 

3.- Designa contrata, Resolución Exenta, RA Nº119516/576/2017, 

RM, 11 diciembre 2017, “Contratase a don Tito Alejandro Rodríguez 
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Elgueta (…) a contar del 1 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre 

2017…” 

4.- Ordinario Nº919, de 1 de diciembre de 2017, a Sr. Juan 

Eduardo Faúndez Molina, Subsecretario Servicios Sociales; de Sr. 

Raúl Morales Oyarzún, Secretario Regional Ministerial de Desarrollo 

Social Región de Tarapacá “1.- Junto con saludar cordialmente y como es de su 

conocimiento, don Rolando Araya García se acogió a retiro a contar del 1 de enero 

del año en curso, por lo que se solicita su autorización para contratar en su 

reemplazo a Tito Alejandro Rodríguez Elgueta (…) Ingeniero Comercial, para que 

asuma como Jefe Administrativo de esta Secretaría a contar del 1 de diciembre de 

2017 en grado 10 EUR, se adjuntan sus antecedentes curriculares: Título original 

de Ingeniero Comercial Universidad, Fotocopia cédula identidad, Currículum vitae, 

Formulario de ingreso 2017, Declaración Jurada Simple, Certificado antecedentes, 

Ficha de datos personales.” 

En la documentación que se adjunta figura copia de certificado 

del actor, de Magíster en Administración de Empresas Mención 

Marketing, Finanzas, Recursos Humanos y/o Negocios Internacionales, 

cursado durante el periodo correspondiente al primer semestre del 

año 2006 y segundo semestre del año 2006. Certificado emitido por la 

Universidad Arturo Prat. 

Asimismo, figuran: Anotación de demérito, de fecha 10 de julio 

de 2019; Memorándum Nº37, Mat.: Envía anotación de demérito, 10 de 

julio de 2018; Carta de apelación de anotación de demérito, de fecha 

17 de julio de 2018, dirigida a la Sra. Aliaga; Respuesta a la 

Apelación de anotación de demérito, de fecha 24 de julio de 2018, en 

que se lee “…me permito indicarle lo siguiente: 1.Considerando que la procedencia 

de la correspondencia se lo solicite expresamente cumplir con el plazo de respuesta 
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de la información requerida por la Contraloría General de la República, comprar 

dentro de un plazo de 8 días hábiles, desde la fecha de la recepción del documento. 

2. No obstante hubiese sido dificultoso para usted obtener la información 

solicitada, aún cuando correspondía sólo documentación de tres funcionarios de esta 

seremi, usted debió a todo evento, avisar a la suscrita con la antelación necesaria 

para tomar las medidas respectivas, principalmente la de solicitar a la Contraloría 

General de la República una prórroga del plazo.  

Es por lo anterior, dada las insuficiencias de sus argumentos y que su 

incumplimiento constituye una falta grave, ratifico la aplicación de su anotación 

de demérito.”  

El referido documento es una copia simple, sin otro antecedente 

que la fecha indicada en él, que dé cuenta de la época en que se 

expidió y no figura notificado al actor.  

Correo electrónico de doña Cecilia Chau Saldías, de fecha 12 

de marzo del año 2019 para Flavia Silveti Medina, con copia a 

Katherine Aliaga Araya, Asunto: Registro información ley de 

inclusión, datos adjuntos registro información ley de inclusión 

marca de seguimiento. En dicho correo, se adjunta correo de fecha 19 

de abril del año 2018, en que figura copia a doña Katherine Aliaga, 

en que el actor da cuenta de su discapacidad. 

Ordinario Nº0902/2019, de María del Pilar Barrientos Hernández, 

Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de 

Tarapacá, a Sra. Catalina Casanova Silva Jueza titular del juzgado 

de letras del trabajo, en que se informa que no existe Reglamento de 

uso de asignación de inmuebles fiscales aprobado por acto 

administrativo. 

Ordinario Nº271, de fecha 7 de marzo de 2019, de Sr. Miguel 

Ángel Quezada Torres, Intendente Regional de Tarapacá a Sra. Catalina 
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Andrea Casanova Silva, en que se indica que el Gobierno Regional, no 

cuenta con un Reglamento de uso de asignación de casas fiscales ni 

resolución que lo apruebe. 

Resolución de calificación de origen de accidente y 

enfermedades, copia dirigida al empleador y comunicación de 

resolución de la ACHS, de fecha 20 de marzo de 2019, por el que se 

declara la enfermedad padecida por el demandante, como enfermedad 

profesional. 

g) Exhiba reglamento de casas fiscales de la Secretaria 

Regional Ministerial de Desarrollo Social y versiones anteriores 

aprobadas por resolución. 

Al respecto, la parte demandada sostiene que dicho documento 

no existe.  

La parte demandante solicita se haga efectivo el apercibimiento 

del artículo 453 Nº5 del Código del Trabajo, teniéndose por 

establecido que se le pidió al actor que recopilara información sobre 

documentos inexistentes. 

De contraria, la demandada sostiene que la exigencia de 

información se hace por otros tópicos, bastaba que el demandante 

hubiera solicitado a la autoridad más plazo, así no se habría 

realizado la anotación de demérito y agrega que no puede operar 

apercibimiento por documento que no existe. 

El Tribunal Resuelve:  

De conformidad a lo prevenido por el artículo 453 Nº5 del Código 

del Trabajo, la sanción decretada en dicho artículo se aplicará 

cuando sin causa justificada, se omita la presentación de aquellos 
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documentos que, legalmente, deben obrar en poder de la parte a la 

que se ha requerido; cuyo no es el caso, toda vez que, la exhibición 

solicitada no trata de aquellos instrumentos que -legalmente- 

deberían encontrarse en poder de la demandada y por otra parte, la 

demandada ha señalado causa justificada para su falta de exhibición, 

esto es, que dicho instrumento no existe.  

Así las cosas, se rechazará la solicitud de la parte demandante 

por improcedente, sin costas. 

OCTAVO: Que, con la finalidad de acreditar sus dichos la 

demandada incorporó en audiencia de juicio los siguientes 

documentos: 

I.- Documental: 

1.- Resolución Exenta RA Nº119516/17/2018, de la Subsecretaría 

de Servicios Sociales, del Ministerio de Desarrollo Social, que 

prorroga contrata de cargos que indica. De igual tenor que el 

incorporado por la demandante.  

2.- Resolución Exenta Nº692, de fecha 18 de julio de 2018, de 

la Secretaría Ministerial de Desarrollo Social, Región de Tarapacá, 

que Aprueba Organización y Funcionamiento Interno de la Secretaría 

Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Tarapacá. De igual 

tenor que el incorporado por la demandante, exhibición de documentos. 

3.- Informe Psicosocial de Visita Zonal Región de Tarapacá, 

realizada el 4 y 5 de octubre de 2018, por la Unidad de Desarrollo 

Psicosocial del Departamento de Desarrollo de las Personas del 

Ministerio de Desarrollo Social,  en que se indica que se realiza la 

visita por “… un probable caso de enfermedad profesional y el ingreso del equipo 
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de la SEREMI de Tarapacá al protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales del 

Ministerio de Salud, es primordial adoptar las medidas correspondientes y generar 

acciones correctivas con el fin de mitigar el riesgo. (…)  

Esta profesional observa que el funcionario se encuentra afectado por un trastorno 

depresivo, ya validado por otros profesionales. Sin embargo, por su historia que 

expresa se encontraría en este estado de salud mental desde el periodo cuando 

comenzó su enfermedad (2006), que se condice con serios problemas económicos y 

familiares. Sin apoyo profesional, dado que no cuenta con recursos económicos para 

realizar terapias psiquiátricas y psicológicas. (…) 

Estos funcionarios/as perciben que esta situación de probables comportamientos 

hostiles de la jefatura hacia este funcionario que denuncia no es tal y manifiestan 

que no los representa, expresan que esta es una situación vista como exigencia 

laboral. Y que no desean estar expuestos a estos temas de maltrato.  

Comunican que se encuentran en una etapa de adaptación a la nueva autoridad de la 

región, después de los sucesivos cambios que han tenido de jefatura. 

Se concluye  

-Que en esta Secretaría Regional Ministerial Desarrollo Social, se cuenta en 

ejecución con un protocolo de inclusión laboral para personas en situación de 

discapacidad.  

-Como lo sugiere la Asociación Chilena de Seguridad se comenzó a adoptar las medidas 

señaladas en la carta número…  

-Que si bien el denunciante acusa a su jefatura con conductas hostilizadoras, sus 

compañeros de trabajo evidencian libremente que esta situación corresponde a 

exigencias laborales. Además de reprochar la exposición innecesaria sobre este 

escenario.  

-La psicóloga que suscribe certifica que el funcionario se encuentra con trastorno 

depresivo evidente, ya diagnosticado, sin disminución de sintomatología asociada 

al cuadro y que su condición más bien está asociada al inicio de su enfermedad año 

2006, ya que no ha contado con tratamiento psicológico según lo expuesto por no 

contar con los medios económicos para realizarlo.  
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-El funcionario ingresa al servicio en diciembre 2017, la autoridad en comento 

inicia sus funciones en marzo 2018, el periodo de hostigamiento que relata el 

denunciante es de alrededor de tres meses.  

-A su regreso de su licencia médica se apoya con adecuación del cargo de manera 

paulatina, según lo sugerido por esta profesional de nivel central a objeto de 

producir la menor presión posible para su desempeño profesional y mejoras laborales. 

Sugerencias Técnicas  

1. Se sugiere actividad grupal de capacitación para fortalecimiento del equipo de 

trabajo y autocuidado para funcionarios. 

2. Continuar con seguimiento y monitoreo de la unidad de desarrollo psicosocial, 

teniendo como propósito que tanto el funcionario don Tito Rodríguez Elgueta y los 

funcionarios/as cuenten con el apoyo y acompañamiento psicosocial. Sin embargo, es 

primordial mantener esta orientación a los funcionarios/as producto de lo 

evidenciado anteriormente, además de continuar con el proceso del programa de 

vigilancia psicosocial derivado de la ACHS, ISTAS-21. 

3. Que desde la Unidad de calidad de vida comience el proceso de difusión del 

protocolo de inclusión laboral y el procedimiento de maltrato y acoso laboral de 

esta subsecretaría.  

4. Que la unidad de ciclo de vida laboral realice una reinducción sobre evaluación 

de desempeño y calificaciones.” 

5.- Segundo Informe de Desempeño (marzo 2018-julio 2018) de 

Tito Rodríguez Elgueta. De igual tenor que el incorporado por la 

demandante. 

6.- Observaciones de fecha 28 de agosto de 2018, realizadas por 

Tito Rodríguez Elgueta, al Segundo Informe de Desempeño (marzo 2018-

julio 2018). De igual tenor que el incorporado por la demandante. 

7.- Resolución Exenta N°0504, de fecha 18 de julio de 2018, 

suscrita por el Subsecretario de Servicios Sociales (S) del 

Ministerio de Desarrollo Social, que instruye Investigación Sumaria 

por motivo que indica y designa investigador. En dicho documento se 
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indica: “Considerando: Que mediante correo electrónico de fecha 12 de julio de 

2018 (19:43:49 C.L.T) que adjunto, proveniente de (…) se ha recibido en las casillas 

electrónicas del Ministro Desarrollo Social, del Subsecretario Servicios Sociales 

y de otros (…) una denuncia anónima por presunto acoso laboral en contra de doña 

Katherine Aliaga Araya, actual Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social 

de la Región de Tarapacá.  

Atendida la naturaleza de los hechos relatados en el anotado.  

Resuelvo:  

1º Instrúyase investigación sumaria con el fin de investigar el presunto acoso 

laboral acusado mediante correo electrónico de fecha 12 de julio de 2018. 

2º Designase como investigador en el presente proceso disciplinario a doña Patricia 

Jaramillo Sepúlveda, …” 

8.- Proceso disciplinario investigación sumarial tramitado en 

virtud de lo dispuesto en la Resolución Exenta Nº0504. De igual tenor 

que el incorporado por la demandante. 

9.- Resolución Exenta Nº0581, de fecha 13 de agosto de 2018, 

suscrita por el Subsecretario de Servicios Sociales del Ministerio 

de Desarrollo Social, que aprueba conclusiones y sobresee 

Investigación Sumaria. 

11.- Copia del Diario oficial, página 1, Sección I, en que 

consta Decreto Nº24, de fecha 22 de marzo de 2018, que nombra 

Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social, Región de 

Tarapacá, a doña Katherine Jeannette Aliaga Araya. 

12.- Copia oficio Ord. Nº726 de fecha 6 de septiembre de 2018, 

que designa subrogantes del Seremi de Desarrollo Social, Región de 

Tarapacá. 
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14.- Resolución Exenta Nº869, de 21-11-2018 del Ministerio de 

Desarrollo Social. De igual tenor que el incorporado por la 

demandante. 

NOVENO: Que, la demandada llamó a estrados a los siguientes 

testigos: 

1.- Camila Isabel Arce Fajardo, quien debidamente juramentada, en 

síntesis expresa que es trabajadora social; trabaja en la SEREMIA de 

Desarrollo Social, en la Subsecretaria de la Niñez, desde el 01 de 

enero de 2017, y en este cargo desde hace un mes aproximadamente. No 

tiene ninguna afiliación política. Rodríguez entró en el año 2017; 

ella tuvo dificultades con él, porque coordinaba los vehículos, 

después de hacer coordinaciones específicas llegaba el momento de 

salir a terreno y no estaban los vehículos. No se cumplían las 

coordinaciones lo que le generaba un tremendo problema; sus recuerdos 

de él son en relación con cuestiones administrativas, documentos que 

no estaban, recuerda que una compañera que entró a trabajar hace un 

par de meses, Camila Cancino, le contó que demoró en su contratación, 

lo que era responsabilidad de Rodríguez, porque él era jefe 

administrativo, la responsabilidad era de él. En algún momento la 

SEREMI manifestó la posibilidad de reorganizar los equipos, 

abiertamente, para adecuar los espacios; luego de eso el jefe 

administrativo procedió a los cambios, pero las instrucciones no 

habían sido dadas, eran más bien instrucciones que se iban a hacer. 

Tomó conocimiento de las demandas en la radio y se enteró por redes 

sociales. No está de acuerdo con muchas cosas, había instrucciones 

que se daban, abiertamente, para todos eran claras, pero para don 
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Tito no lo eran. La SEREMI habló de licencias médicas, y el mismo 

día una colega se enfermó y dijo que tenía que retirarse y él no la 

dejaba. La información que entregaba, para todos eran claras, pero 

no para él. Ella estaba al lado de su oficina y nunca hubo gritos. 

Cada vez que tenía que conversar con ella le enviaba un WhatsApp, no 

había malos tratos. Ningún otro funcionario ha sido víctima de mal 

trato. El tiempo que la SEREMI se demora en firmar documentos, 

depende de la agenda que tiene, puede ser un día, llega el documento 

a la oficina de partes, junta una cierta cantidad de documentos, 

llega a la oficina de la SEREMI y ella se demora un día o día y 

medio, se envía al sistema socialdoc, y luego se deriva. Hay dos 

choferes, desconoce con precisión cómo funcionan, no ve mayor 

preocupación. En general no tiene problemas con ninguno de los dos, 

pero en tramos largos prefiere ir con Óscar Velásquez. 

Contrainterrogada señala que no concursó, para el cargo actual la 

designó la SEREMI, hace un mes. Los vehículos eran problemáticos, 

por la planificación, mandaba requerimientos y le informaba si había 

disponibilidad o no. La SEREMI señaló que se hiciera la 

reestructuración, pero no dijo en qué momento había que hacer el 

cambio, no mencionó el momento; ese día la SEREMI ordenó que 

volvieran a su posición original. Los temas administrativos de 

descoordinación fueron cuatro o cinco veces, desde diciembre a mayo 

o junio, no se inició ningún sumario al respecto. El control 

documental, socialdoc se lleva físicamente a la SEREMI, firma y se 

vuelve a derivar a través del sistema, puede tener los documentos 

por “X” cantidad de tiempo, y luego vuelven a subir la información 
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para derivarla. No recuerda si estaba don Tito cuando la SEREMI 

ordenó que volvieran a sus puestos anteriores, porque ella estaba en 

su oficina; a ella no le tocó cambiarse, lo dijo en general, pero 

mandó a devolverse a todos a su lugar de origen. 

2.- Yuseff Anuard Hilaja Rumie, quien debidamente juramentado, en 

síntesis expresa que es periodista, trabaja en la SEREMIA de 

Desarrollo Social y Familia, desde el 2 de junio del año 2018. 

Trabajó con don Tito, un mes y fracción, no tuvo mucha relación con 

él. Don Tito tuvo que ver con su contrato que demoró en realizarse, 

con documentos que se enviaban y que no eran los que correspondían, 

le pedían original y él le decía que eran las copias; demoró 

bastante, finalmente, su contrato fue realizado en forma tardía, lo 

que atribuye a don Tito. En cuanto a la planificación de los 

vehículos, se hacía mal. Él acompaña a la SEREMI a las actividades, 

y en no menos de 3 ocasiones, no tenían vehículos estando los 

vehículos planificados para otras funciones del servicio; la 

planificación no había sido la correcta. Le ofreció a Tito poder 

colaborarle con la planificación de los vehículos, se lo ofreció, 

pero nunca pudo funcionar bien, tenían que subsanarlo en taxis o en 

el vehículo de la SEREMI, nunca quedó en nada oficialmente, pero sí 

le colaboró y pudieron hacer un calendario. Ahora él se hace cargo 

de esa planificación. Él reemplazó a Danila, lo llamó para que lo 

reemplazara, porque no estaba contento con la opción de entrar al 

servicio. Nicolás Candel lo mencionó en una lista en radio Paulina 

y no era verdad, Danila se fue por motivos personales, le dijo que 

lo metieron en un saco que no era. Nunca fue testigo de gritos, su 
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oficina está muy cerca de la SEREMI y como en todos lugares se 

subsanan problemas. Cuando llegó al servicio se había hecho el 

reordenamiento y estaba todo funcionando, pero no fue parte de ese 

proceso. No puede hablar de la relación directa con la jefatura, 

solo respecto de su contrato, puede deducir que ocurría con otros 

departamentos del servicio, a Paulina Cancino le ocurrió lo mismo, 

se enviaban sobres vacíos al nivel central. Tienen dos choferes, 

comúnmente el traslado lo hacen con Marambio, salvo ocasiones de 

fuerza mayor cambian, pero planifican los traslados alternados. 

Contrainterrogado señala que no tiene afiliación política; trabajó 

antes en el Servicio Público, en el FOSIS, GORE y SEREMIA, por lo 

menos cuatro años en el servicio. Antes de Danila hubo alguien más, 

pero no sabe si trabajó con la SEREMI. En 2018 fueron despedidos 

seis y re-vinculados dos. No tiene concomiendo, por qué se re-

vincularon. La SEREMI puede trasladarse en cualquiera de los 

vehículos. Paulina tiene una página web, radio paulina.cl, el editor 

de prensa es Nicolás Candel, da una información extensa sobre Tito 

Rodríguez, pero a ellos no les preguntaron. Se enteró ahí de las 

demandas. Se evita que los choferes tengan traslados largos en días 

continuos. No está afiliado a la Asociación de Funcionarios estuvo, 

pero se salió. No sabe si la Asociación hizo alguna acusación en 

contra de la SEREMI. En el tiempo que estuvo nunca vio 

movilizaciones. Nunca hubo manifestaciones de la Asociación, dentro 

ni fuera del servicio. 

DÉCIMO: Que, la demandada llamó a estrados a doña Katherine 

Aliaga Araya, quien debidamente juramentada, en síntesis expresa que 
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el jefe administrativo, la parte administrativa es muy importante, 

por lo que abordando las siete comunas, significa tener un soporte 

administrativo que no es menor, más de cien convenios funcionando. 

La administración tiene a su cargo la oficina de partes, OIRS, unidad 

de gestión de compras, presupuesto de operaciones, unidad de 

transferencia, los vehículos de transporte, en la SEREMIA hay más de 

25 a 30 personas, la logística y la administración de los conductores 

también es importante. El actor era jefe administrativo. Nunca lo 

descalificó, ella necesitaba un jefe administrativo que funcionaria. 

No se negó a firmar, porque no podía firmar calificaciones que eran 

de otro periodo. Revisa todo antes de firmar y toda la 

correspondencia. No tiene ninguna animadversión especial contra 

personas con discapacidad. El vehículo fiscal lo usa para fines del 

servicio; en muchas actividades ocupa su vehículo particular. 

Marambio lleva más de 30 años en la SEREMIA, el actor le manifestó 

que tenía problemas para poder coordinarse con los conductores. 

Cuando le dijeron que Marambio, no quería recibir un Smartphone y 

que no quería hacerlo, porque estaba intervenido el celular, entendió 

que tenía algún problema. Marambio lo decía abiertamente, era de 

público conocimiento de los funcionarios; por eso le pidió a 

Rodríguez que si era posible tomara contacto con RRHH y la ACHS, 

para apoyo del funcionario. Tienen actualmente solo dos choferes, 

dada esta situación han limitado los viajes a Pozo o a Huara, trata 

que Marambio no haga viajes tan extensos y esto se lo transmitió a 

Rodríguez, para ver cómo le brindaban el apoyo a don Eduardo. Por la 

anotación de demérito le dijo que en algo tan importante no cumplió. 
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Ella estaba detrás del jefe administrativo recordándole lo que tenía 

que hacer fue la medida, para que él reaccionara o entendiera que 

debía responder en tiempo y forma y podía pedir más plazo, pero en 

su caso eran solo tres casas fiscales. La información no era tan 

amplia, no se le entregó con retraso este requerimiento de 

Contraloría, estuvo dentro de los plazos de respuesta, tuvo el tiempo 

suficiente para ponderar si tenía o no tiempo para realizar lo que 

se le pedía. Lo precalificó una vez y luego se inhabilitó, por la 

enfermedad profesional, lo evaluó la Srta. Paulina Cancino, jefa de 

la unidad. No se le renovó la contrata, ahora no tiene jefe 

administrativo. Ella no tiene secretaria, se autogestiona. De manera 

anónima, al ministro y subsecretario les enviaron unos correos y se 

hizo una investigación sumaria. Contrainterrogada señala que si hay 

diferencias trata de subsanarlas. No se inició ningún procedimiento 

en su contra. Conoce gran parte de las normas de la administración 

pública; no firmó las calificaciones, porque no le correspondía a su 

periodo, pero tiene conocimiento del principio de continuidad en lo 

público.   

EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA 

DEMNADANTE, PASIVA DE LA DEMANDADA Y EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD. 

DECIMOPRIMERO: Que, de los argumentos referidos por la 

demandada, respecto de la falta de legitimación activa del demandante 

y pasiva del Fisco es posible concluir que éstas excepciones se 

sustentan, justamente, en la excepción de Incompetencia Absoluta de 

este tribunal, opuesta por la demandada; en la cual argumenta que no 
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existe relación laboral entre las partes, sino una relación de 

carácter estatutario; excepción de incompetencia que fuera 

rechazada, sin costas, en audiencia preparatoria celebrada con fecha 

12 de febrero de 2019, por lo que, fundándose las referidas 

alegaciones en argumentos desechados por este mismo tribunal, sólo 

cabe rechazar las mismas, sin costas. 

En cuanto a la excepción de caducidad alegada por la demandada, 

ésta sostiene que sólo es posible conocer y fallar actos o hechos 

verificados a contar del despido o término de relación contractual 

con el actor, referente a la última de las denuncias presentadas 

ante este tribunal y acumulada a causa RIT T-145-2018, a este 

respecto la parte demandada parece olvidar que consta en la secuela 

del juicio que, con fecha 10 de septiembre de 2018, la demandante 

interpuso demanda de tutela, por vulneración de derechos 

fundamentales encontrándose vigente el vínculo contractual; en este 

contexto, también, se hace imprescindible recordar que dicho vínculo 

estuvo suspendido, en razón de licencias médicas sucesivas que se 

extendieron desde el 11 de julio de 2018 hasta el 22 de noviembre 

de 2018; interponiendo la actora, finalmente, una nueva denuncia por 

tutela de derechos fundamentales, esta vez con ocasión del término 

del vínculo contractual, con fecha 1 de febrero del año 2019, es 

decir, que el último de los actos vulneratorios es, precisamente, la 

notificación de la no renovación de su contrata, con fecha 23 de 

noviembre de 2018, antecedente que se desprende de constancia 

efectuada por el demandante ante la Inspección del Trabajo de 

Iquique, por lo que la alegación de caducidad es del todo errada. 
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Máxime si lo que alega la parte demandante no es otra cosa que un 

acoso u hostigamiento laboral, por parte de su jefatura, lo cual 

implica una serie de actos sucesivos en el tiempo que -incluso- 

fueron calificados por la Asociación Chilena de Seguridad como de 

origen laboral, “…debido a la presencia en supuesto de trabajo del 

factor causante ‘Liderazgo disfuncional a través de comportamientos 

hostiles de jefatura’.”, es decir, hostigamiento laboral, acoso 

laboral o mobbing; detonando en el trabajador una enfermedad de 

carácter profesional, que antes no existía, lo cual lo mantuvo por 

casi cuatro meses separado de su lugar de trabajo.  

Ahora bien, es en este escenario que la demandada alega 

caducidad absoluta de los hechos denunciados y en subsidio caducidad 

parcial. Sin reparar en el hecho que el mobbing o acoso laboral, 

posee características que lo diferencian de otro tipo de 

vulneraciones de carácter psicológico, puesto que, va provocando en 

el sujeto un deterioro progresivo que maliciosamente es atribuido a 

otras causas por parte del acosador, tales como problemas de 

relación, de capacidad, entendimiento, de incompetencia profesional, 

etc., por lo que se trata de un fenómeno de carácter relacional y 

ascendente en su gravedad y que, por regla general, tienen como 

corolario el término del vínculo contractual, es decir, se trata de 

actos continuos en el tiempo, lo cual es posible desprender del 

relato del denunciante grosso modo; sin adentrarnos aún en el asunto 

de fondo, relato que -por cierto- resulta verosímil, para el caso de 

marras, dada la naturaleza de los hechos que se denuncian, motivo 

por el cual, es de toda lógica comprender que los actos vulneratorios 
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no pueden entenderse como discontinuos sólo por el hecho de la 

licencia médica del demandante, ya que dicha licencia médica fue 

producto, justamente, del acoso padecido por el actor, pensarlo de 

una forma distinta significaría que la demandada estaría valiéndose 

de su propia dolo. En consecuencia, se rechazarán las excepciones de 

caducidad invocadas por la demandada una en subsidio de la otra, con 

costas.  

EN CUANTO AL FONDO: 

DECIMOSEGUNDO: Que, la denunciante alega una serie de hechos 

que considera como vulneratorios de sus derechos fundamentales, 

interponiendo denuncia en procedimiento tutelar, en primer término, 

con vínculo vigente (causa RIT T-145-2018) y, en segundo término, 

con ocasión del de la no renovación del vínculo (causa RIT T-2-

2019). Hechos que se analizarán, pormenorizadamente, a la luz de las 

probanzas aportadas, por ambas partes, en juicio: 

1.- El demandante sostiene que fue contratado en el mes de 

diciembre de 2017, comenzando su trabajo como jefe de administración 

y finanzas, formalmente, en enero de 2018. Por otra parte, doña 

Katherine Aliaga Araya asumió el cargo como SEREMI de Desarrollo 

Social y Familia, el 20 de marzo de 2018; indicando el actor que, 

desde el primer momento, Aliaga demostró un trato despectivo, 

descalificatorio e irrespetuoso en su contra. 

A este respecto, Troncoso Rodríguez, Silva Hernández y Miranda 

Álvarez, (testigos de la demandante), se encuentran contestes en el 

hecho que Aliaga maltrataba al actor, por medio de gritos y 
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descalificaciones en el trabajo realizado. Indicando esta última que 

lo gritoneaba por todo. Todo lo consideraba malo; en la mañana le 

entrega una función y él la cumplía y luego le decía que no se la 

había dado. El caso más más marcado fue el cambio de orden o 

restructuración en la oficina.  

Sostienen los testigos de la demandante que, la SEREMI le ordenó 

al demandante, la reorganización de los puestos de trabajo de los 

funcionarios, lo cual el actor procedió a realizar en forma 

inmediata, pero cuando Aliaga Araya regresó por la tarde, le indicó 

que eso no lo había ordenado y tal como lo expresa la testigo de la 

demandada, Arce Fajardo, cuando la SEREMI regresó ordenó que todos 

volvieran a su posición de origen. 

Éste hecho es revelador, puesto que, los testigos de ambas 

partes asienten en que, efectivamente, ocurrió lo manifestado, lo 

cual hace verosímiles las declaraciones de Silva Hernández y Miranda 

Álvarez, en el sentido de señalar que, además, de ordenar a los 

funcionarios que volvieran a sus posiciones, Aliaga, gritoneó y con 

ello humilló públicamente al actor, restándole toda autoridad ante 

el resto de los funcionarios. Cuestión que Arce Fajardo, sostiene no 

vio, porque se encontraba en su oficina. 

Así la cosas y al tenor del análisis probatorio realizado, se 

tendrá el referido hecho, como un hecho de la causa, prefiriéndose 

-en esta parte- el relato conteste de los testigos de la demandante, 

por considerárselos más verosímiles. 
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2.- El actor sostiene que, Aliaga Araya, le solicitó la compra 

de un escritorio a su gusto, en color y forma, ya que el que había 

en su oficina, no le gustaba. Lo cual fue gestionado por el actor; 

no obstante, cuando dicho escritorio llegó a la SERIEMIA, Aliaga le 

indicó que ya no lo quería, puesto que, había llegado en un color y 

en una dimensión no requerida, por lo que le dijo que se quedara con 

él. 

Éste hecho es confirmado por Aliaga, quien sostiene en su 

declaración que, en caso alguno, le reprochó su disconformidad al 

actor. Sin embargo, esta actitud errática de Aliaga no hace otra 

cosa que reforzar la verosimilitud de los dichos de la demandante en 

el sentido que, la SEREMI daba órdenes al actor, para luego 

desdecirse de ellas, menospreciando sus gestiones; por lo que, más 

allá de las circunstancias justificativas -respecto de su 

comportamiento- que la Sra. Aliaga pretenda hacer valer en su 

declaración judicial; dichas circunstancias, no aparecen 

verosímiles, en el contexto señalado, por lo que se tendrá, el 

anterior, como un hecho de la causa. 

En cuanto, al precio del referido escritorio, la demandante 

sostiene que su valor era de $600.000.-, hecho que no fue acreditado 

en autos. 

3.- El actor sostiene que le representó a la Sra. Aliaga, la 

orden de contar con auto exclusivo, por lo que ella lo insultó y 

amenazó, diciéndole que no interfiriera en sus instrucciones. 
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Hecho que la demandada, no logró acreditar, en juicio, sin 

perjuicio de incorporar Memorándum Nº4677/2018. 

Asimismo, sostiene que la SEREMI le habría solicitado que 

calificara mal a don Eduardo Marambio (chofer de la SEREMIA), a toda 

costa, a lo cual él se negó, lo que no fue del agrado de la SEREMI. 

Hecho, el anterior, -no menor-, puesto que, en declaración de 

parte, la testigo Aliaga Araya, sostiene que este chofer tenía 

problemas, puesto que, decía que no aceptaba los teléfonos porque 

estaban intervenidos, por ello en viajes largos sólo prefería al 

otro conductor, lo cual indica hacía por evitar que el trabajador 

realizara viajes largos y, que lo que le solicitó al actor fue que 

se contactara con la ACHS y con RRHH para ayudar al trabajador con 

su problema. A este respecto, la Sra. Aliaga parece descalificar 

(por su comportamiento) al Sr. Marambio, sin tener fundamentos ni 

análisis clínicos para ello. 

Por otra parte, los propios testigos de la demandada 

contradicen lo manifestado por Aliaga y se contradicen, entre sí, en 

este punto. En efecto, sostiene Arce Fajardo que, no tiene 

preferencia por ningún chofer, para luego manifestar que, respecto 

de los viajes largos, tampoco se inclina por Marambio; por su parte, 

Hilaja Rumie expresa que no existen preferencias entre los choferes, 

sólo atienden a que se alternen y no les corresponda realizar, 

siempre, viajes largos. Declaración, esta última que contradice lo 

referido por Aliaga y torna, además, inverosímiles las imputaciones 

realizadas por dichos testigos y la SEREMI, al actor; puesto que, es 
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un hecho de la causa que la SEREMIA cuenta con sólo dos choferes, 

uno de los cuales, el Sr. Marambio, no es preferido, para realizar 

-supuestamente- viajes largos, por este, también -supuesto- problema 

al que hace referencia Aliaga Araya en su declaración. En este 

contexto, cualquier cambio de itinerario de viajes, aparece como 

probable; máxime, al tenor de las conductas y apreciaciones respecto 

de sus funcionarios, desplegadas por la Sra. SEREMI. 

De tal suerte, que en esta parte se preferirán los dichos del 

actor, por sobre las declaraciones contradictorias, tanto de la Sra. 

Aliaga como de los demás testigos de la demandada. 

4.- El actor sostiene que la Sra. Aliaga conocía, desde el 

primer momento, su situación de discapacidad. 

De contraria, Aliaga Araya, al ser interrogada sobre este punto 

sostiene que no sabía de la discapacidad de Rodríguez y agrega que 

no se le notaba nada. 

Declaración que contrasta con los dichos de Silva Hernández y 

los correos electrónicos dirigidos por el actor a los funcionarios 

de la SEREMIA y a doña Paz Gallardo Farfán, con copia a doña Katherine 

Aliaga Araya, de fechas 19 y 20 de abril de 2018 y de copias de 

credencial de discapacidad y certificado de discapacidad emitido por 

el Servicio de Registro Civil e Identificación. 

Indicándose por Rodríguez en correo electrónico (al que 

acompaña dichos documentos) de fecha 19 de abril que envía 

“…información requerida y adjunto credencial de discapacidad para 
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corroborar el número de registro. Nuestra región existe un solo 

funcionario con discapacidad física. Saludos cordiales.” 

Así las cosas, se tendrá como un hecho de la causa que la Sra. 

Aliaga estaba en pleno conocimiento de la discapacidad padecida por 

el demandante desde el 19 de abril de 2018, a las 17:38 horas. 

5.- El demandante sostiene que la nota de demérito impuesta por 

la Sra. Aliaga, da cuenta del acoso de ésta, en su contra.  

A este respecto, la parte demandada manifiesta que el actor no 

cumplía con lo encomendado, en tiempo y forma, poniendo en riesgo a 

la SEREMIA.  

En esta parte, cabe destacar que, en la nota de demérito cursada 

por Aliaga, no se hace alusión alguna a que el actor pudo informarle 

que no alcanzaría a cumplir, en los plazos referidos por la 

Contraloría, ya que, en dicha nota, sólo se alude a una cuestión 

temporal en el cumplimiento de la orden señalada, esgrimiendo la 

Sra. Aliaga, como cuestión fundamental que el demandante, se había 

demorado en el proceso de recopilación de la información, más de 

cuatro días, puesto que, el plazo fatal de entrega era el 4 de julio 

de 2018 y el demandante presentó el informe el día 9 de julio 2018. 

Ahora bien, de la simple revisión tanto del socialdoc, como de 

la notificación y recepción del referido oficio por la SEREMIA, se 

sigue que el Oficio remitido por la Contraloría, ingresó a la oficina 

de partes de dicho Servicio Público, con fecha 19 de junio de 2018 

y fue entregado, con fecha 25 de junio al actor, es decir, llegó un 
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martes, siendo redirigido al demandante el lunes (25) de la semana 

siguiente. Por lo que el actor, sólo contó con los días: martes 26, 

miércoles 27, jueves 28, viernes 29 de junio y, martes 3 de julio 

(el lunes 2 de julio es día festivo), es decir, con 5 días, para 

recopilar la información solicitada. 

Sin perjuicio del número de días con que contó el actor para 

recopilar la información, la Sra. Aliaga sostiene que don Tito, 

habría sobrepasado en más de cuatro días dicha entrega. Sin embargo, 

no indica que, si el plazo de entrega vencía el miércoles 4 de julio; 

siendo jueves 5 y viernes 6 de julio los siguientes días hábiles, 

antes del lunes 9 de julio de 2018; la realidad es que el Sr. 

Rodríguez tuvo un retraso en la entrega de la información, -sólo- de 

2 días, ya que, 7 y 8 de julio, corresponden al fin de semana. 

Todo lo anterior, sin considerar, además, que la información 

requerida por la Contraloría General de la República era una 

información compleja de conseguir, puesto que, lo solicitado por 

dicha Institución eran (entres otros documentos, para tres casas 

fiscales asignadas) los Reglamentos de casas fiscales del Ministerio 

de Desarrollo Social; hecho que quedó acreditado -en este juicio- 

que, a la fecha de la solicitud, no existía para dicha SEREMIA, 

confirmación que, indica el demandante, demoró en llegar. 

Finalmente, se debe tener presente que en forma dramática y con 

exageración de las circunstancias, (dos días hábiles de atraso) la 

Sra. Aliaga pretende endosar dicha demora en la entrega de la 

información -sólo- al actor de autos, soslayando su propia demora en 
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redirigir dicho requerimiento, esto es, tres días hábiles y cinco 

corridos, haciendo parecer este hecho, aislado y único, como 

relevante. En este punto, nuevamente, la Sra. Aliaga, agrega 

circunstancias con las que pretende justificar su actitud, esto es, 

que debió ausentarse de la SEREMIA por un par de días, por motivos 

de trabajo (de allí su propia demora en la entrega del requerimiento 

al demandante), afirmando que el actor pudo acercarse a ella para 

informarle que no alcanzaría a cumplir y así solicitar mayor plazo 

a la Contraloría. No obstante, en este punto, la SEREMI parece 

olvidar que sus actitudes de hostigamiento en contra de Rodríguez, 

impedían que éste quisiera -siquiera- acercársele, por temor a 

represalias y descalificaciones con gritos y humillaciones en 

público, así lo manifiesta Miranda Álvarez al señalar que escuchó 

que Aliaga le decía a don Tito no entiendo cómo una persona como tú 

tiene un título profesional, y agrega que recuerda que, se acercaba 

a don Tito como compañera de trabajo, después de los gritoneos de 

Aliaga, porque éste estaba nervioso y tenía temor de que le pidieran 

otra cosa. 

Así las cosas, se entenderá que la nota de demérito que 

impusiera la SEREMI al trabajador denunciante representa un hecho 

más del acoso u hostigamiento, en su contra, puesto que, los hechos 

que se le imputan no revisten la gravedad que Aliaga pretende y la 

supuesta inacción ante el silencio de Rodríguez, pasados los plazos 

(dos días hábiles de retraso), no son otra cosa que la manifestación 

del deterioro emocional del trabajador.  
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6.- El actor sostiene que la Sra. Aliaga Araya, se negó a firmar 

arreglos que se habían encargado en la otra administración y agrega 

que, asimismo, se negó a suscribir la precalificación que obtuvo en 

el mes de febrero del año 2018, arguyendo que no firmaría esas 

calificaciones, porque habían sido realizadas por otra persona. 

A este respecto, en su declaración judicial, la Sra. Aliaga 

confirma este hecho, aduciendo -precisamente- que no suscribió 

dichas precalificaciones, porque ella no las había realizado, ya que 

eran de febrero y ella asumió en marzo; lo cual hace evidente que, 

desconociendo en forma absoluta el principio de continuidad de las 

labores funcionarias en la administración pública; Aliaga Araya 

reflejaba una conducta arbitraria y sin fundamentos, desde que asumió 

en el cargo. 

Por otra parte, se hace destacable que, las observaciones 

realizadas por el actor, respecto de las precalificaciones 

formuladas por la Seremi, de las cuales jamás obtuvo respuesta y/o 

retroalimentación, se trata de un hecho indubitado, ya que, es la 

propia demandada quien exhibe en juicio el expediente del demandante, 

el cual sólo contiene sus observaciones a las precalificaciones, sin 

respuesta alguna.  

Todos antecedentes que, finalmente, dan lugar a la no 

renovación de la contrata del demandante; la cual se basa, 

primordialmente, en la anotación de demérito, al sostener que el 

trabajador realizaba su trabajo en forma desprolija, sin considerar 
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plazos ni planificación; así como en la Auditoría Nº5, realizada a 

la SEREMIA de Desarrollo Social, en el año 2018. 

Lo anterior reviste una enorme gravedad, toda vez que la nota 

de demérito -como ya se señaló- aparece claramente infundada y 

escenificada por Aliaga Araya, otorgándole una relevancia que no 

posee y, por otra parte, la referida auditoría, cubre un periodo que 

va desde el mes de enero de 2017 a diciembre de 2017. No obstante, 

si bien es cierto, el actor, fue contratado en diciembre de 2017, la 

eficacia de sus funciones no puede ser cuestionada ni valorada al 

tenor de dicha Auditoría; ya que, aun cuando hubiere comenzado a 

cumplir funciones efectivas, en diciembre de 2017, resulta -no sólo- 

atentatorio a la lógica y a las máximas de la experiencia hacerlo 

responsable, de todas las falencias que fueron detectadas en el año 

2017, en dicha SEREMIA, por -sólo- un mes de trabajo. 

En este sentido, es notable la negligencia y desprolijidad del 

Sr. Ministro Moreno Charme, quien suscribe Resolución Exenta Nº0869, 

por la que se resuelve no renovar la contrata del demandante de 

autos, ya que, imputa al actor un hecho falso, en los siguientes 

términos: “Que, en su desempeño, no cumple con las funciones 

encomendadas por la jefatura de la Seremi, las realiza a destiempo 

o incompletas; y ha cometido faltas graves que ponen en riesgo el 

buen funcionamiento del mismo. Existe evidencia de ello en el informe 

extenso de la Auditoría Nº5 realizada por el Departamento de 

Auditoría Interna de la subsecretaría de Servicio Sociales a los 
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Procesos Administrativos de la región de Tarapacá, durante el año 

2018.” (El destacado es propio). 

En este contexto, el Decreto 1.825 del Ministerio del Interior 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo que Aprueba el 

Reglamento de Calificaciones del Personal Afecto al Estatuto 

Administrativo señala en su artículo 3º que “El periodo objeto de 

calificación comprenderá 12 meses de desempeño funcionario, desde el 

1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente. El proceso de 

calificación deberá iniciarse el 1 de septiembre y quedará terminado 

a más tardar el 30 de noviembre de cada año. La calificación sólo 

podrá considerar la actividad desarrollada por el funcionario 

durante el respectivo período de calificaciones.” 

De lo anterior se colige que las calificaciones del demandante 

debían comprender, desde el mes de diciembre de 2017 hasta el 11 de 

julio de 2018, puesto que, a partir de esta última fecha estuvo con 

licencia médica hasta el 22 de noviembre de 2018, es decir, que la 

Sra. Aliaga, al realizar las dos precalificaciones al actor, valoró 

su desempeño sólo del periodo -20 de marzo al 11 de julio de 2018-, 

esto es, un periodo de tres meses (ya que se negó a firmar 

precalificaciones anteriores del actor), las cuales tampoco reconoce 

como válidas; periodo que expresa en declaración judicial fue 

suficiente para saber cuál era el desempeño del demandante y agrega 

que, sin embargo, para mayor transparencia se abstuvo de realizar la 

calificación final del demandante; lo cual, si bien es efectivo; no 

reviste gran relevancia, ya que, la variación en la calificación de 
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Rodríguez Elgueta fue mínima, toda vez que dicha evaluación se 

sustentó -indefectiblemente- en las precalificaciones efectuadas por 

Aliaga, en las que no considera los meses de diciembre de 2017, enero 

y febrero de 2018, ni la nota de mérito obtenida por el demandante 

en el periodo de calificación ni el curso de capacitación efectuado 

por éste, entre los meses de febrero y marzo de 2018; todo lo cual 

es contrario al Decreto 1.825. 

Ahora bien, la transparencia en la evaluación del demandante, 

a la que hace alusión la Sra. Aliaga; no aparece tan nítida, toda 

vez que, la referida evaluación fue efectuada, por la subrogante de 

la Seremi, doña Paulina Cancino, misma funcionaria que es sindicada 

por los testigos de la demandada, como quien -supuestamente- tuvo 

problemas en su contratación, por una supuesta ineficiencia del 

demandante, problemas que -aparentemente- dicha funcionaria imputaba 

al actor; hecho que ambos testigos sostienen les fue contado por 

Cancino. 

Por otra parte, la referida calificación no se ajusta a la 

Circular Nº21, de fecha 28 de noviembre del año 2018, dictada por el 

Ministro de Hacienda Sr. Felipe Larraín Bascuñán, la que señala: “2. 

Los criterios para la eventual no renovación del personal a contrata 

deben basarse en fundamentos obtenidos en el proceso evaluación de 

desempeño de los/as funcionarios/as, o en su defecto, en la no 

continuidad de los programas o planes para los cuales prestan 

servicios en la respectiva institución. En particular, en los 

procesos de renovación del personal a contrata se debe dar especial 
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atención en los años de servicio, situaciones de funcionarios/as en 

edad de jubilar o próximos a cumplirla, o con enfermedades graves, 

catastróficas y o terminales, estableciendo criterios que permitan 

su aplicabilidad. (…)  

8. Las presentes instrucciones reemplazan a todas aquellas que 

se hayan dictado anteriormente sobre la misma materia.” 

En la distribución de la referida circular figura: Señor 

Ministro Desarrollo Social. 

Lo anterior, en particular, parece no sólo relevante sino 

gravísimo, puesto que, los antecedentes de la calificación final del 

actor no consideran su situación de enfermedad tanto profesional 

como de discapacidad. En efecto, la Ley 20.422 (del Ministerio de 

Planificación) y la Ley 21.015 (del Ministerio de Desarrollo Social), 

que supuestamente incentivan la inclusión al mundo laboral de las 

personas con discapacidad, en el caso de marras, no sólo fueron 

ignoradas por la Sra. SEREMI de Desarrollo Social de Tarapacá, sino 

que, con su actuar agudizó la brecha social, en la búsqueda de una 

inclusión real de las personas discapacitadas, en el ámbito del 

trabajo, desconociendo la legislación vigente y siendo negligente en 

su actuar funcionario que es -precisamente- el ámbito del Desarrollo 

Social; despreciando con ellos las políticas públicas prioritarias 

del actual Gobierno. 

Así las cosas, se tendrá como un hecho de la causa que, tanto 

la nota de demérito como las precalificaciones, calificación final 
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y Resolución Exenta, por la que se decide no renovar la contrata del 

demandante, son expresiones -todas las primeras- de la animadversión 

y hostigamiento o mobbing laboral, padecido por el actor, por parte 

de la SEREMI de Desarrollo Social de Tarapacá, Sra. Aliaga Araya. 

Siendo la no renovación de su contrata, sólo una consecuencia de 

dicho hostigamiento y/o corolario del mismo. 

7.- El demandante sostiene que padeció una enfermedad 

profesional debido al hostigamiento laboral de su jefatura, la SEREMI 

de Desarrollo Social y Familia Sra. Katherine Aliaga Araya. 

En este punto y conforme la apreciación de los hechos, al tenor 

de las probanzas rendidas por ambas partes, de acuerdo con las reglas 

de la sana crítica, especialmente, a la luz de la experiencia y la 

lógica aparece -a lo menos- sorprendente que la parte demandada reste 

valor a la Declaración realizada por la ACHS, Institución que 

determina con fecha 16 de agosto de 2018, que la enfermedad padecida 

por el actor, es una Enfermedad Profesional. Restándole, asimismo, 

relevancia a las medidas prescritas por dicha Institución, llegando 

al punto de señalar en el Informe Psicosocial Visita Zonal Región de 

Tarapacá, de fecha 4 a 5 de octubre de 2018, que: “…en respuesta de 

la carta recibida desde la Asociación Chilena de Seguridad, en 

relación con la detección de un probable caso de enfermedad 

profesional…” (El destacado es propio). 

En el párrafo transcrito ut supra, se puede apreciar la 

liviandad y resistencia, por parte del Servicio, a aceptar lo 

categóricamente determinado por la ACHS. En efecto, la demandada 
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intenta desmerecer el informe de la ACHS señalando que se trata de 

un probable caso de enfermedad profesional, cuando la resolución que 

califica la enfermedad del demandante como Enfermedad Profesional, 

no ha sido cuestionada -formalmente- por la demandada, es decir, con 

fundamentos que acrediten las razones de dicha postura. 

Por otra parte, los pronunciamientos emitidos en dicho informe, 

por la psicóloga doña Johanna Rubilar Ramírez, de quien sólo se tiene 

noticias de su calidad de profesional (psicóloga), porque así se 

indica al pie del señalado informe; cuestiona -abiertamente- la 

Resolución de Calificación de la enfermedad del trabajador 

denunciante, emitida por la ACHS. En efecto, Rubilar sostiene en su 

informe que el demandante padece de una enfermedad psiquiátrica no 

tratada, anterior a la determinación de la enfermedad profesional y 

agrega que, los demás funcionarios, compañeros de trabajo del actor, 

no están de acuerdo con “… que esta situación de probables 

comportamientos hostiles de la jefatura hacia este funcionario que 

denuncia, sea tal…”. 

Ahora bien, a partir de la prueba aportada por la demandante, 

consistente en listado de personal de la Subsecretaría de Servicios 

Sociales, se colige que la referida psicóloga figura ostentando el 

cargo (entre enero de 2018 a diciembre de 2018) como Profesional de 

Estudios y Planificación, función diversa a la de evaluación clínica, 

sin embargo, dicha profesional (de la cual no se tienen mayores 

acreditaciones ni competencias probadas por la demandada) pone en 

duda la valoración realizada por sicólogos clínicos y psiquiatras de 
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la Unidad de Salud Laboral de CETEP, ésta última único 

establecimiento de Salud Mental en Chile acreditado con normas ISO. 

Tan clara es la resistencia del Servicio, respecto de la 

aceptación de los abusos cometidos en contra de Rodríguez Elgueta, 

(que lo mantuvieron en un tratamiento mental por más de tres meses); 

como, asimismo, el desprecio hacia la Resolución de la Institución 

y los profesionales tratantes (tantas veces referida) que dicha 

psicóloga señala en sus conclusiones, su propia apreciación respecto 

de la salud psíquica del trabajador afirmando que “La psicóloga que 

suscribe certifica que el funcionario se encuentra con trastorno 

depresivo evidente, ya diagnosticado, sin disminución de 

sintomatología asociada al cuadro y que su condición más bien está 

asociada al inicio de su enfermedad año 2006, ya que no ha contado 

con tratamiento psicológico, según lo expuesto por no contar con los 

medios económicos para realizarlo.” 

Y agrega “Como lo sugiere la Asociación Chilena de Seguridad 

se comenzó a adoptar las medidas señaladas en la carta Nº…”. No 

obstante, la Sra. Rubilar, parece olvidar que la Asociación Chilena 

de Seguridad comunicó a la Subsecretaría de Servicios Sociales, con 

fecha 16 de agosto de 2018, la Resolución de Calificación de 

Enfermedad Profesional del actor, provocada por un liderazgo 

disfuncional a través de comportamientos hostiles de su jefatura, 

encarnada en la SEREMI doña Katherine Aliaga Araya y que la ACHS, en 

caso alguno, realiza a dicha Subsecretaría, una sugerencia sino que, 

por el contrario, prescribe medidas; conceptos totalmente opuestos, 
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por lo que, dicho Informe Psicosocial de Visita, aparece del todo 

tendencioso e ineficaz. 

Por otra parte, en este mismo sentido, cabe destacar que a 

fojas 124 del Sumario Investigativo, realizado en razón de una 

denuncia anónima, por presunto acoso laboral cometido por doña 

Katherine Aliaga Araya; nuevamente, la demandada pone en tela de 

juicio las actuaciones realizadas por profesionales psicólogos y 

psiquiatras calificados, dependientes de la ACHS, quienes a partir 

del 25 de julio de 2018 dan cuenta que el demandante de autos padece 

una enfermedad profesional, (tal como se desprende de la profusa 

cantidad de prueba aportada por la demandante, consistente en 

Certificados de Atención y Reposo, Ley 16.744, emitidos por la ACHS). 

En este sentido, la demandada, designa como fiscal-

investigadora a doña Patricia Jaramillo Sepúlveda (de la cual se 

desconoce cuál es su profesión o experticia, ya que no fue acreditada 

por la demandada), quien sostiene, con fecha 2 de agosto de 2018: 

“III. Que, conforme al mérito del proceso y encontrándose agotada la 

investigación, los antecedentes recopilados, permiten señalar que de 

las declaraciones prestadas por los distintos funcionarios citados, 

no dan cuenta de maltrato o acoso laboral por parte de la autoridad 

regional, ya que si bien declara el señor Christian Troncoso que 

habría escuchado gritos de la oficina de la autoridad respecto de 

los funcionarios don Tito Rodríguez y doña Nina Miranda, le consta 

a esta investigadora que la autoridad habla en un tono bastante alto 

de voz, pero es un tono normal en ella, ya que cuando la citó a 
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declarar a la oficina en la cual tomó las declaraciones, lo hizo 

exactamente igual.” (El destacado es propio). 

A este respecto la falta de seriedad de los informes realizados, 

dejando fuera -incluso- la propia declaración del demandante en dicha 

investigación sumaria, conforme se desprende de WhatsApp incorporado 

tanto en el sumario (de fojas 33 a 36) como en la prueba rendida por 

la parte demandante; en que se aprecia que la investigadora no 

confiere importancia alguna a la declaración del actor, indicándole 

éste que se encuentra con licencia médica por lo que no puede 

reunirse con ella, a lo que la Sra. Jaramillo responde “Estimado 

agradezco su información. Pero como tengo 5 días para hacer la 

investigación la cerraré.” 

En este contexto, lo manifestado por la Sra. Jaramillo, 

respecto de sus apreciaciones audio-lingüísticas, en cuanto al tono 

de voz de la Sra. Aliaga, no pasan de ser subjetividades, toda vez 

que, en contraste con lo manifestado por la investigadora, esta 

juzgadora al escuchar la declaración judicial de Aliaga, notó en su 

tono de voz, un tono no sólo normal, sino hasta en un rango 

medianamente bajo, por lo que, claramente, parece poco serio y 

tendencioso, desestimar la declaración de un funcionario que da 

cuenta de los gritos proferidos por Aliaga, sólo basada en una 

apreciación; malos tratos que se verían reforzados por la declaración 

de Karin Miles quien manifiesta que la SEREMI “… ha ordenado la parte 

administrativa y procedimental y que a lo mejor eso se puede entender 

como acoso, pero que no lo sería, …”, declaración que sumada a la 
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profusa cantidad de licencias médicas del actor producidas todas 

dentro del periodo de investigación, en relación con la declaración 

de enfermedad profesional contenida en ellas; las cuales la 

investigadora no pudo menos que conocer; sumado al desconocimiento 

de los funcionarios respecto del Manual de Procedimiento de 

Prevención y Tratamiento de Acoso Laboral y Sexual del Personal de 

Planta, Contrata y Honorarios de la Subsecretaría de Servicios 

Sociales y de las Secretarías Regionales Ministeriales de Desarrollo 

Social, se puede colegir que las conclusiones a las que arribó la 

investigadora, son sesgadas y poco objetivas. 

8.- En cuanto a la lista de despidos a la que hace alusión el 

demandante, que habría sido revelada, por radio Paulina, en la cual 

aparecerían nombres de funcionarios que debían ser desvinculados, 

para alcanzar así un porcentaje de términos contractuales, 

supuestamente fijado por las autoridades políticas; para lo cual 

incorpora -también- memorándum dirigido por a Seremi, al Diputado 

Trisotti; a este respecto, si bien es cierto, figura en dicho listado 

el nombre del actor, no es menos cierto que la demandante, no logró 

establecer el nexo causal, entre la mentada lista y la no renovación 

de la contrata del demandante. Sin perjuicio, de la profusa 

información periodística que incorpora, en juicio, a este respecto; 

por lo que se tendrá por no acreditado este hecho. 

DECIMOTERCERO: Que, al tenor del análisis probatorio realizado 

y los hechos que se han tenido asentados como hechos de la causa, 
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corresponde ahora hacernos cargo de las peticiones realizadas por el 

actor.  

A este respecto, en primer término, el demandante solicita se 

declare que se ha vulnerado su derecho a la vida y a la integridad 

física y psíquica garantido en el artículo 19 Nº1 de la Constitución 

Política de la República. A este respecto, qué duda cabe que fue 

vulnerada esta garantía constitucional del demandante, al tenor de 

los hechos que se han tenido como hechos de la causa, esto es, que 

la SEREMI de Desarrollo Social de Tarapacá, doña Katherine Aliaga 

Araya, hostigó en forma constante y continua al actor, a tal punto 

que le ocasionó una enfermedad que fue calificada como de origen 

profesional por la ACHS, con fecha 16 de agosto de 2018. 

Cabe agregar que la demandada, sostiene en la contestación de 

la demanda que resulta contrario a la lógica y las máximas de la 

experiencia que en tan brevísimo tiempo el actor desarrolle una 

enfermedad profesional, lo cual funda en el informe vertido por 

Rubilar Ramírez. En esta parte, nos remitiremos a lo ya señalado 

precedentemente, respecto de la falta de seriedad de la demandada, 

al manifestar tales dichos, toda vez que no acreditó en juicio, la 

calidad y experticia de la psicóloga referida, pasando por alto que 

el demandante fue tratado por profesionales psicólogos clínicos y 

psiquiatras del CETEP USL. 

Asimismo, al realizar dicho hostigamiento o acoso laboral, en 

contra del demandante don Tito Rodríguez Elgueta; doña Katherine 

Aliaga Araya realizó actos de denostación y humillación pública, 
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vulnerando su derecho a la honra, garantido en el artículo 19 Nº4 de 

la Constitución Política de la Republica. 

Finalmente, en un acto negligente, desprolijo y carente de 

fundamentación veraz y, por tanto, idónea, por Resolución Exenta 

Nº0869 de fecha 21 de noviembre de 2018, la autoridad competente 

decidió no renovar la contrata del demandante. 

A este respecto, la demandada sostiene que, la autoridad no 

estaba obligada a renovar dicha contrata, puesto que no existía, 

para el actor, la denominada confianza legítima. Hecho, que si bien 

es una verdad indubitada; no es menos cierto, que la demandada al 

realizar esta afirmación, pareciera situar al actor en un escenario 

ideal, desconociendo los padecimientos vividos por el Sr. Rodríguez 

Elgueta, la enfermedad profesional que le provocaron los malos tratos 

proferidos por su jefatura directa, doña Katherine Aliaga Araya y 

que, finalmente, la resolución exenta, por la que se decide no 

realizar la renovación de su contrata acrecienta la vulneración 

padecida, en una espiral sin fin, puesto que, en dicha resolución se 

realizan descalificaciones gravísimas y atentatorias a la honra del 

demandante, las cuales se fundan en falsedades y/o verdades a medias, 

por lo cual, no habrá de considerarse esta defensa de la demandada 

como relevante a la luz de los hechos de la causa. 

Por lo antes referido, se tendrá que, la demandada ha vulnerado 

el derecho del demandante a la libertad de trabajo, puesto que, al 

no renovársele su contrata, sin fundamentos reales, no se le permitió 

ejercer su derecho a elegir libremente el trabajo que deseaba 
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desarrollar, desconociéndose sus méritos, exacerbándose en forma 

desproporcionada y arbitraria sus posibles debilidades, 

minimizándolo como persona y como hombre; esto último, puesto que, 

dentro de los argumentos vertidos en la contestación de la demanda, 

la parte demandada sostiene que la condición psicológica del actor 

puede explicar su particular sensibilidad a los cambios 

organizacionales en su ambiente de trabajo. Condición psicológica 

que no acredita, explicita ni funda debidamente. 

Mismas referencias a las que hace alusión el Sr. abogado 

defensor, al realizar observaciones y conclusiones a la prueba 

rendida, quien expresa que, porque el demandante se quebró 

emocionalmente, al evocar en su relato los hechos que doña Katherine 

Aliaga Araya le hizo padecer, esto viene a confirmar su sospecha de 

que el Sr. Rodríguez tiene una sensibilidad distinta; para luego 

aludir a la depresión padecida por el demandante, la cual, 

acomodaticiamente y sin fundamentos acreditables, no relaciona con 

el acoso laboral infligido por Aliaga Araya.  

Ahora bien, del análisis probatorio realizado conforme la sana 

crítica, a juicio de esta sentenciadora, se develan claros 

estereotipos de género sustentados por la demandada, asociados a la 

competencia y liderazgo, en que los hombres se visibilizan como 

dotados de fuerzas superiores, por lo que estas sensibilidades, a 

las que hace referencia la demandada, no le serían permitidas al 

actor. En efecto, la demandada parece confundir malos tratos con 

liderazgo, gritos y descalificaciones con firmeza y seguridad, todas 
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características violentas y de suyo disfuncionales encarnadas en 

Araya Aliaga; las que, atribuidas a una jefa, es decir, a una mujer; 

con relación a un hombre subordinado, justificarían el 

comportamiento de la Autoridad y transformarían el comportamiento de 

Rodríguez Elgueta en injustificado. 

En consecuencia, se acogerá la demanda en esta parte, 

entendiéndose que la demandada vulneró el derecho a la vida y a la 

integridad física y psíquica del demandante, su derecho a la honra 

y su derecho a la libertad de trabajo, tal como se dirá en resolutiva. 

DECIMOCUARTO: Que, la demandante solicita en el petitorio de 

su demanda que se declare que la demandada vulneró su derecho 

garantido en el artículo 19 Nº14 de la Constitución Política de la 

República, el cual previene a la letra “14º El derecho de presentar 

peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público 

o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos 

respetuosos y conveniente.” 

Garantía constitucional que -por cierto- no se encuentra 

amparada por el artículo 485 del Código del Trabajo, por lo que se 

rechazará por improcedente. 

Asimismo, solicita se declare que las garantías 

constitucionales que invoca deben ser relacionadas con los artículos 

2, 4, 5 y 485 del Código del Trabajo. 

A este respecto se rechazará la invocación realizada del 

artículo 4 del Código del Trabajo, toda vez que no dice relación 



 110 

alguna con los hechos alegados en la demanda, en relación con la 

tutela de derechos fundamentales. 

DECIMOQUINTO: Que, la demandante solicita se declare que se ha 

vulnerado su derecho a la no discriminación arbitraria, de 

conformidad a lo prevenido por el artículo 2° del Código del Trabajo. 

Funda dicha solicitud en supuestas acciones de denostación y 

menoscabo proferidas por la Seremi Sra. Aliaga Araya, afirmando que 

le molestaba el hecho que fuera el único funcionario con discapacidad 

del servicio. 

Al respecto, cabe destacar que el actor, no logró acreditar, 

por medio probatorio alguno las referidas afirmaciones, por lo que, 

se rechazará la demanda, en esta parte, por evidente falta de prueba. 

DECIMOSEXTO: Que, la demandante solicita se declare que la 

demandada ha vulnerado su garantía de indemnidad, puesto que, luego 

de haber ejercido todos los recursos administrativos contemplados en 

la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo y la Ley 18.575 Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y 

Ley 16.744 Sobre Enfermedades Profesionales, a objeto que la 

autoridad evaluara con objetividad su desempeño laboral, cesara en 

los tratos denigratorios y cambiara su accionar respecto de conductas 

que terminaron afectando su salud, por lo que no habiendo cambio en 

la actitud de la demandada interpuso demanda de tutela derechos 

fundamentales, con relación vigente, con fecha 10 de septiembre de 

2018, causa RIT T-145-2018, no obstante fue terminado su vínculo 

contractual, encontrándose vigente la referida causa. 
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De contraria, la demandada sostiene que el acto administrativo, 

de poner término a la contrata del actor, no puede ni debe ser motivo 

de cuestionamiento, por parte de este juzgado, porque significaría 

contravenir el artículo 4º del Código Orgánico de Tribunales y los 

artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. 

A este respecto, cabe señalar que el punto a dilucidar consiste 

en determinar si con el término del vínculo, se vulneró el derecho 

a la indemnidad laboral del actor; lo cual no dice relación alguna 

con el derecho de la demandada, al ejercicio de actos administrativos 

que le son propios. 

En este orden de ideas, el nexo causal a que alude la norma 

del artículo 485 del Código del Trabajo, para que sea declarado, 

debe ser consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del 

Trabajo o de la labor Judicial, de tal suerte que no sea posible, -

en relación al caso de marras, disociar la demanda de tutela, con la 

decisión de poner término al vínculo.  

Dicho de otro modo, para que prospere la alegación de la 

demandante, no basta con encontrarse vigente una demanda, sino que, 

la no renovación de la contrata del demandante debería corresponder 

a una medida de represalia en su contra, justamente, por la 

judicialización. En efecto, la exigencia de la norma es que el 

despido del trabajador sea a consecuencia de la judicialización. 

Ahora bien, la palabra consecuencia significa lo que sigue de 

algo; es el efecto o resultado de una causa; es aquello que fluye 
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de un antecedente, del que es su consecuente; es lo que se deduce 

de una cosa con la que está de tal manera enlazado, que se hace 

imposible concebirlo sin ella; es el sucedáneo del antecedente en 

una relación de causa a efecto. 

En dicho sentido, la demandante no fundamenta en su demanda ni 

acredita en juicio, por medio alguno que, con motivo de la 

interposición de la presente demanda, se decidió no renovar su 

contrata, toda vez que, sin perjuicio, que la demandada conocía la 

existencia del presente juicio, no resulta claro ni indubitado que 

existe nexo causal entre la no renovación de la contrata y la 

interposición de esta demanda de tutela. En consecuencia, se 

rechazará la demanda en esta parte, por evidente falta de prueba. 

DECIMOSÉPTIMO: Que, la demandante solicita el pago de la 

indemnización correspondiente al inciso 3º del artículo 489 del 

Código del Trabajo, en el máximo contemplado, al tenor de la gravedad 

de las vulneraciones cometidas en su contra o en su defecto, solicita 

se ordene al Ministerio de Desarrollo Social su reintegro. 

A este respecto, al tenor de la gravedad de las vulneraciones 

padecidas por el trabajador demandante, se acogerá la demanda, en 

esta parte, por el monto correspondiente a 11 remuneraciones, tal 

como se señalará en resolutiva. 

En cuanto a la solicitud de reintegro, habrá de rechazarse, 

puesto que, no se cumplen los requisitos señalados en el inciso 4º 

del artículo 489 del Código del Trabajo, en el caso de marras, esto 
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es, que se haya declarado que el despido es discriminatorio, por 

haberse infringido lo dispuesto en inciso 4º del artículo 2º del 

Código del Trabajo, y que, además, ello sea calificado como grave, 

mediante resolución fundada. 

DECIMOCTAVO: Que, la demandante solicita que la demandada pague 

a título daño moral, la suma de $80.000.000.- o lo que se estime 

conforme a derecho. 

En cuanto al daño moral solicitado, atendida la gravedad de los 

hechos, el padecimiento del actor que derivó en una enfermedad 

profesional; no existiendo en la actualidad vínculo contractual 

vigente se ordenará pagar a la demandada, la suma de $50.000.000.-, 

a título de daño moral, puesto que, la vulneración de sus garantías 

fundamentales, especialmente, el daño psicológico causado amerita el 

pago de dicho monto como reparación, no sólo necesaria, sino que -

también- ejemplarizante. 

DECIMONOVENO: Que, la demandante solicita el pago de 22 horas 

extras en el mes de marzo, 21 horas extras en el mes de abril, 37 

horas extras en el mes de mayo y 22 horas extras en el mes de junio, 

esto es, un total de a 102 horas extras. 

Al respecto, conforme documento denominado marcaciones que se 

extienden desde enero a julio del año 2018, correspondientes al actor 

y de conformidad a lo expresado en documento denominado: Declaración 

Pública Contraloría General de la República, lunes 8 de octubre de 

2018 y Dictamen emanado de la Contraloría General de la República, 
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N°263 de 2010, que señala: “… que procede el pago de trabajos 

extraordinarios dispuestos por la autoridad sin cumplir las 

formalidades mencionadas anteriormente, cuando han sido realizados 

efectivamente por los funcionarios, ya que de lo contrario se 

produciría un enriquecimiento sin causa para la Administración.” 

De dicho dictamen se desprende que para que proceda el pago de 

horas extraordinarias que no hayan sido producidas en un ámbito de 

formalidad, se debe cumplir con dos requisitos: 

1.- Debe tratarse de trabajos extraordinarios, dispuestos por 

la autoridad, y 

2.- Dichas horas extraordinarias deben haber sido, 

efectivamente, realizadas por el funcionario. 

Así las cosas, se rechazará dicha petición de la demandante, 

toda vez que, no acreditó en juicio que las horas extraordinarias 

indicadas en el documento señalado, se debieron a trabajos 

extraordinarios dispuesto por la autoridad. 

No obstante, lo señalado cabe hacer presente, que la demandada 

solicita se acoja la excepción de prescripción -a lo menos 

parcialmente- respecto de las horas extraordinarias alegadas por la 

demandante. En tal sentido, de conformidad a lo prevenido por el 

artículo 99 del Estatuto Administrativo, se hace importante referir 

que, de haberse acogido la demanda en esta parte, la excepción de 

prescripción debería haber prosperado, considerando sólo las horas 

extraordinarias demandadas de seis meses, contados hacia atrás desde 
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la notificación de la demanda. En consecuencia, habiéndose rechazado 

la demanda en esta parte, no se emitirá pronunciamiento en 

resolutiva, por inconducente. 

VIGÉSIMO: Que, la demandante solicita el pago del incremento 

del 3,5% de la Ley de Reajuste del Sector Público; en respaldo de 

su petición incorpora documento denominado Comunicado Gobierno de 

Chile 2018-2022, Ministerio Desarrollo Social.  

A este respecto y de conformidad a lo prevenido por el artículo 

1º de la Ley Corta 21.126 que Otorga Reajuste de Remuneraciones a 

los Trabajadores del Sector Público, Concede Aguinaldos que Señala, 

Concede Otros Beneficios que Indica, y Modifica Diversos Cuerpos 

Legales, publicada con fecha 17 de diciembre de 2018, se hará lugar 

a lo peticionado por el actor, tal como se determinará en resolutiva. 

VIGÉSIMOPRIMERO: Que, la demandante solicita medidas 

reparatorias. Al respecto, se acogerá lo solicitado por el actor, 

teniendo presente el término del vínculo contractual, sólo en cuanto 

a que:  

.- La Seremi de Desarrollo Social Sra. Katherine Jeannette 

Aliaga Araya, o quien actué a la fecha como representante legal de 

la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región 

de Tarapacá, deberá ofrecer disculpas públicas, mediante la 

publicación por tres días seguidos, en el Diario La Estrella de 

Iquique, de un aviso del siguiente tenor: “Seremi de Desarrollo 

Social Sra. Katherine Jeannette Aliaga Araya quien suscribe, ofrece 
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una disculpa al Sr. Tito Rodríguez Elgueta, por el trato que 

recibiera de parte de esta Autoridad. De la misma forma, se 

compromete a impedir que hechos tan lamentables se reiteren, mediante 

la creación de un ambiente laboral en que se respeten los derechos 

fundamentales de sus funcionarios”.  

El referido aviso deberá medir 5x10 centímetros, debiendo ser 

cumplido lo ordenado, en un plazo no superior a 15 días contados 

desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada. 

VIGÉSIMOSEGUNDO: Que, con la finalidad de determinar el monto 

de la remuneración del actor habrá de estarse al monto fijo percibido 

mensualmente, esto es, la suma de $1.795.646.-, suma que deberá ser 

promediada, con el monto percibido trimestralmente, este es, la suma 

de $3.162.262.-, esta última correspondiente al mes de marzo de 2018, 

toda vez que el monto correspondiente al mes de junio de 2018 se ve 

alterado, por la incorporación de un bono de escolaridad, que no se 

repite en las otras liquidaciones. 

Así las cosas, se tendrá como monto de la remuneración del 

demandante con la finalidad de calcular los créditos que le 

correspondan, la suma de $2.478.954.- 

Decimoctavo: Que, la prueba rendida ha sido valorada conforme 

la sana crítica. 

Por estas consideraciones y Vistos, además, lo dispuesto en los 

artículos 420, 425, 446, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 

459, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 493, 495 del Código del Trabajo, 
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144 del Código de Procedimiento Civil, 1545 y 1698 del Código Civil, 

19 Nº1, Nº4 y Nº16 de la Constitución Política de la República, 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana de Derechos 

Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), se DECLARA: 

I.- Que, se ACOGE la denuncia de Tutela de Garantías 

Constitucionales, impetrada por don TITO ALEJANDRO RODRÍGUEZ 

ELGUETA, ex profesional a contrata de la Secretaria Regional 

Ministerial de Desarrollo Social, Ministerio de Desarrollo Social 

(FISCO DE CHILE), con domicilio en calle Cerro Dragón Nº2621, de la 

ciudad de Iquique, en contra de SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE 

DESARROLLO SOCIAL, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (FISCO DE CHILE), 

representada en la Región de Tarapacá por doña KATHERINE JEANNETTE 

ALIAGA ARAYA, ambos con domicilio en calle Av. Arturo Prat N°1099, 

piso 4°, Comuna de Iquique, organismo dependiente del Estado el cual 

es representado legalmente, por el CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, 

representado por el abogado procurador don MARCELO FAINÉ CABEZÓN, 

todos domiciliados en calle Sotomayor Nº528, piso 5º. En 

consecuencia, se declara que la demandada ha lesionado los derechos 

fundamentales del actor, prevenidos en el artículo 19 Nº1, Nº4 y 

Nº16, de la Constitución Política de la República, en relación con 

el artículo 485 del Código del Trabajo, por lo que la denunciada 

deberá pagar al demandante -ambas partes debidamente 

individualizadas- las siguientes sumas por los conceptos que se 

indican: 
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.- $27.268.494.-, por concepto de 11 remuneraciones, de 

conformidad a lo prevenido por el artículo 489 inciso 3º del Código 

del Trabajo. 

II.- Que, la suma referida deberá ser reajustada y generará 

intereses, de conformidad a lo prevenido por el artículo 173 del 

Código del Trabajo. 

III.- Que, se RECHAZAN las excepciones opuestas por la 

demandada, de falta de legitimación activa del actor y pasiva de la 

demandada, sin costas. 

IV.- Que, se RECHAZAN las excepciones opuestas por la 

demandada, de caducidad total y parcial, con costas, las que se 

regulan en la suma de $300.000.- 

V.- Que, se RECHAZA la solicitud de hacer efectivo el 

apercibimiento del artículo 453 Nº5 del Código del Trabajo, en contra 

de la demandada, sin costas. 

VI.- Que, la demandada deberá pagar al actor, la suma de 

$50.000.000.- por concepto de daño moral. 

VII.- Que, se ordena el pago del incremento del 3,5% 

correspondiente al mes de diciembre de 2018, sobre la remuneración 

percibida por el actor, de conformidad al artículo 1º de la Ley 

21.126. 

VIII.- Que, como medida reparatoria se ordena que: 
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.- La Seremi de Desarrollo Social Sra. Katherine Jeannette 

Aliaga Araya, o quien actué a la fecha como representante legal de 

la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región 

de Tarapacá, deberá ofrecer disculpas públicas, mediante la 

publicación por tres días seguidos, en el Diario La Estrella de 

Iquique, de un aviso del siguiente tenor: 

“Seremi de Desarrollo Social Sra. Katherine Jeannette Aliaga 

Araya quien suscribe, ofrece una disculpa al Sr. Tito Rodríguez 

Elgueta, por el trato que recibiera de parte de esta Autoridad. De 

la misma forma, se compromete a impedir que hechos tan lamentables 

se reiteren, mediante la creación de un ambiente laboral en que se 

respeten los derechos fundamentales de sus funcionarios”.  

El referido aviso deberá medir 5x10 centímetros, debiendo ser 

cumplido lo ordenado, en un plazo no superior a 15 días contados 

desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada. 

IX.- Que, las medidas a que se encuentra obligada la demandada 

dirigidas a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de 

la vulneración de derechos fundamentales cometidas en contra del 

actor, deberán ser cumplidas bajo apercibimiento de multa de 100 

Unidades Tributarias Mensuales, conforme lo prevenido en el inciso 

1º del artículo 492 del Código del Trabajo, incluidas las 

indemnizaciones correspondientes, de conformidad a lo prevenido por 

el artículo 495 Nº3 del mismo cuerpo legal. 
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X.- Que, se ordena enviar copia del presente fallo a la 

Dirección del Trabajo, para su Registro, una vez que éste se 

encuentre ejecutoriado. 

XII.- Que, se condena en costas a la parte denunciada, por 

haber resultado completamente vencida en juicio, costas que se 

regulan en el 20% del total del crédito adeudado. 

 

 

Anótese, regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. 

 

 

 

DICTADA POR DOÑA MARCELA MABEL DÍAZ MÉNDEZ, JUEZA TITULAR DE 

JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE IQUIQUE.  

 


