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INTRODUCCIÓN

El Banco de Jurisprudencia corresponde a un único documento institucional, alojado en
los archivos de la División Jurídica, el cual contiene los pronunciamientos,
interpretaciones y análisis realizados por la Contraloría General de la República y otros
organismos competentes, acerca de diversos aspectos de aplicación de las normas del
Sistema ADP y otras materias.
En una fase inicial, y en cumplimiento de los compromisos adquiridos durante los años
2014 y 2015, la División Jurídica y Asuntos Institucionales de la Dirección Nacional del
Servicio Civil, desarrolló un trabajo de revisión y compilación de la Jurisprudencia
Administrativa de Contraloría General de la República aplicable al Sistema de Alta
Dirección Pública, en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2015.
Siempre en una lógica de revisión de la Jurisprudencia, tanto administrativa como
judicial, para el año 2016, se comprometió incorporar al Banco de Jurisprudencia de la
División Jurídica y Asuntos Institucionales de la D. Nacional del Servicio Civil, las
temáticas relacionadas con tutela laboral y transparencia. Estas materias, han sido en
los últimos años, dos ámbitos que han ocupado la atención de los Servicios Públicos y
del Servicio Civil, en particular, siendo relevante su sistematización, análisis y difusión.
Por cierto, estas temáticas preocupan también a la opinión pública, a las asociaciones
de funcionarios y a los legisladores, entre otros actores.
Con relación al análisis de las normas sobre Tutela Laboral y los distintos fallos de los
Tribunales de Justicia, que transitaron desde la tesis de la no aplicación a los
funcionarios públicos hasta la interpretación actual que postula su plena aplicación a
dichos trabajadores, cabe señalar que la evolución de la jurisprudencia de los
Tribunales Superiores de Justicia exhibe una curva interesante.
En una fase inicial, algunos Juzgados de Letras del Trabajo, interpretaron las normas
previstas en los artículos 485 y siguientes del Código Laboral, señalando que la justicia
laboral no tenía competencia para conocer de dichos procesos y en concordancia con lo
expuesto, se declararon incompetentes.
Así lo resolvió, por ejemplo, el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, en causa
RIT – T – 29 – 2009, precisando que las partes en sus relaciones laborales se
encuentran regidas por el Estatuto Administrativo.
En los mismos términos, en su momento, se pronunció el Juzgado de Letras del
Trabajo de Coyhaique, en causa RIT – 1 – 2009, tribunal que no dio curso a la
denuncia laboral señalando que la acción en comento se dirigió en contra de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, Servicio Público descentralizado. En este caso,
la naturaleza de la entidad demandada, en opinión del tribunal, no permitió aplicar el
procedimiento de Tutela Laboral previsto en el Código del Trabajo.
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También se declaró incompetente en su momento, el Primer Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago, en causa RIT T – 221 – 2010, precisando que los demandantes
ingresaron a laborar al Ministerio de Educación en calidad de funcionarios a honorarios
y rigiéndose estos por un estatuto especial, contenido en el DFL N° 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley
N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo y la ley N° 18.956, sobre el Ministerio de
Educación, de 1990, todo lo cual, en opinión del tribunal referido, hace inaplicable en
la especie las normas contenidas en el Código del Trabajo.
El mismo tribunal, en causa RIT T – 139 – 2010, acogiendo la tesis de la
incompetencia, funda la imposibilidad de aplicar el procedimiento de Tutela Laboral en
la condición de ex funcionarios públicos de los demandantes.
Por su parte, el Juzgado de Letras de Temuco, en causa RIT T – 19 – 2010, acogió la
tesis de la incompetencia que alegó el Fisco, porque, en opinión de dicho tribunal, la
tutela laboral no puede extenderse a materias para las que no está contemplada, como
es el caso de los funcionarios públicos. En su sentencia, de fecha 06.08.2010, dicho
tribunal precisa que las cuestiones suscitadas entre los funcionarios públicos y la
administración no se encuentran dentro del catálogo de materias cuya competencia el
artículo 420 del Código del Trabajo entrega a los Juzgados de Letras del Trabajo.
En consecuencia, en una fase inicial, una vez que comenzó la vigencia de las normas
contempladas en la ley N° 20.097, la actitud de los Juzgados de Letras del Trabajo,
mayoritariamente, fue acoger la tesis de la incompetencia alegada por el Fisco y en
consecuencia, decidieron no seguir conociendo de dichos asuntos.
Lo expuesto no deja de ser paradojal, toda vez que el Código del Trabajo permite la
aplicación de sus normas respecto de trabajadores regidos por otros estatutos,
respecto de aspectos o materias no reguladas en los respectivos estatutos especiales,
siempre que ellas no fueren contrarias a éstos últimos (Artículo 1°, inciso tercero, del
Código del Trabajo).
No obstante la claridad de la norma señalada, la decisión inicial de los Juzgados de
Letras del Trabajo, en orden a declarar su incompetencia para conocer de las
demandas que, al amparo de la Tutela Laboral, presentaron determinados funcionarios
públicos, generó un escenario bastante adverso para los servidores públicos y sus
asociaciones.
En efecto, las decisiones de los tribunales referidos generaron un escenario de
discriminación, toda vez que una parte importante de los trabajadores del país
quedaron al margen de la protección efectiva y rápida de derechos fundamentales
dada la imposibilidad de acceder a la Tutela Laboral. En consecuencia, sólo les quedó
el camino de la Acción Cautelar denominada Recurso de Protección, como, de igual
modo, quedó abierto el camino para acciones de naturaleza civil que debieron ser
conocidas por la Justicia Común. También, siempre tuvieron la posibilidad de hacer uso
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del Recurso de Reclamación General ante la Contraloría General de la República,
previsto en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, sin embargo, dicho recurso
administrativo no es comparable a un Recurso Jurisdiccional.
Los fallos pronunciados por los Juzgados de Letras del Trabajo referidos, caracterizados
por la declaración de incompetencia, en algunos casos fueron confirmados por las
Cortes de Apelaciones respectivas y en otros, fueron revocados por dichos Tribunales
Superiores. En relación a estos últimos, cuando la decisión confirmada fue la que
acogió la tesis de la incompetencia, la Corte Suprema, en la mayoría de los casos, a
través de Recursos de Unificación de Jurisprudencia, se inclinó por confirmar la tesis de
la incompetencia. Esta doctrina se mantuvo en el tiempo hasta el 30 de abril de 2014,
fecha en la cual la Cuarta Sala de la Corte Suprema resolvió en causa Rol N° 10.9722013, en el contexto de un Recurso de Unificación de Jurisprudencia, que los Juzgados
de Letras del Trabajo son competentes para conocer de procesos laborales en donde
quienes ejercen la acción de Tutela Laboral son funcionarios públicos.
También debemos destacar que, en una fase inicial, algunos tribunales laborales se
declararon competentes para conocer de procesos de tutela laboral. Sin embargo, las
Cortes de Apelaciones respectivas, en muchos de estos casos, anularon los fallos de
aquellos Juzgados de Letras del Trabajo, precisando que dichos tribunales no tenían
competencia para conocer causas de Tutela Laboral en donde los demandantes eran
funcionarios públicos.
Uno de los tribunales que, tempranamente, acogió la tesis de la competencia, fue el
Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, tribunal que, en sentencia de
fecha 07.01.2010, pronunciada en causa RIT T – 70 – 2009, descartó la incompetencia
alegada por la Dirección del Trabajo. Lo interesante de esta sentencia, es que declara
la supletoriedad de la tutela laboral en el caso de los funcionarios públicos, dado que ni
está regulada en el régimen estatutario ni es incompatible con él. Además, este fallo
privilegió la interpretación que sea más beneficiosa a la Tutela de Derechos
Fundamentales, relevó el principio de no discriminación y su garantía esencial,
contenida en el Artículo 19, N° 2, de la Constitución Política de la República. Además,
esta sentencia señala que el procedimiento de tutela laboral es más democrático y de
mayor eficacia para la protección de los trabajadores chilenos, por lo tanto, precisa el
tribunal, no pueden quedar al margen de él los funcionarios públicos.
Existió un caso delicado, en donde, el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo,
en causa RIT – 19 – 2012, acogió una denuncia de tutela laboral y declaró que la
denunciada había vulnerado el derecho a la integridad psíquica de la denunciante.
Este tribunal, junto con declararse competente, y conocer hasta el final la causa
respectiva, fue bastante categórico en sus sanciones.
En efecto, como medida de reparación, entre otras, se ordenó a la denunciada instruir
a través de carteles ubicados en el Hall de acceso, pasillos, sala de estar del personal y
comedores del Hospital, y de una circular que debía entregarse a todos y cada uno de
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sus funcionarios acerca de la posibilidad de efectuar denuncias sobre vulneración de
Derechos Fundamentales ante el Centro de Acoso Laboral o la Dirección directamente,
con expresa mención que las denuncias deben constar por escrito, información que
deberá entregarse dentro del mes siguiente a que la sentencia quede ejecutoriada.
Lamentablemente, el fallo en análisis, fue objeto de Nulidad Procesal, por parte de la
Corte de Apelaciones de San Miguel. (Sentencia Rol Nº 354-2012- Reforma Laboral).
En relación al comportamiento de las Cortes de Apelaciones del país, expresada a
través de sus fallos, se puede observar que, inicialmente, los Tribunales Superiores de
Justicia, conociendo de Recursos de Nulidad, decidieron, en su mayoría, anular los
fallos de los Juzgados de Letras del Trabajo que acogieron a tramitación denuncias de
funcionarios públicos a través de Tutelas Laborales. En otras palabras, las Cortes
aludidas se inclinaron mayoritariamente, por la tesis de la incompetencia de los
Tribunales Laborales.
El punto de quiebre lo representa un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de
fecha 04.09.2009, pronunciada en causa rol N° 267 – 2009, sentencia que aceptó
aplicar la tutela laboral a empleados estatutarios. En forma breve, el fallo,
considerando la norma prevista en el inciso tercero, del artículo 1°, del Código del
Trabajo, declara que el Juzgado de Letras de Trabajo de Valparaíso es competente
para conocer de la Tutela Laboral.
Otros fallos de los Tribunales de Alzada de la República, que acogieron la tesis de la
competencia del Juez de Letras del Trabajo son, entre otros, aquel pronunciado por la
Corte de Apelaciones de Coyhaique Rol N° 1 – 2010; y aquel dictado por la Corte de
Apelaciones de Santiago, emitido en causa rol N° 850 – 2010.
Sin embargo, hasta antes del fallo de la Cuarta Sala de la Corte Suprema de fecha 30
de abril de 2014, cada vez que se impugnó un fallo de una Corte de Apelaciones que
confirmó la competencia del Juez de Letras del Trabajo, el máximo tribunal, a través
de recursos de unificación de jurisprudencia, acogió la tesis de la incompetencia del
Juez de Letras del Trabajo.
En consecuencia, el objetivo del presente trabajo, en aquella parte que dice relación
con la incorporación de Jurisprudencia Judicial asociada a la Tutela Laboral aplicable a
funcionarios públicos es examinar los distintos fallos que sobre la materia se han
dictado, relevando aquellos que se juzgan esenciales.
En lo que dice relación con los temas de transparencia, en el presente trabajo hemos
analizado pormenorizadamente quince sentencias emanadas de la Corte de
Apelaciones de Santiago, las cuales, fallaron recursos de ilegalidad presentados por la
Dirección Nacional del Servicio Civil en contra del Consejo para la Transparencia.
También se analizó en detalle un importante fallo del Tribunal Constitucional, el cual
resolvió un recurso de inaplicabilidad con fecha 05 de junio de 2012, causa rol N° 1990
– 11 – INA.

5

Este último fallo, sienta importante jurisprudencia en materia de transparencia.
Siendo los temas de Transparencia Activa y Pasiva, bastante amplios, nos hemos
focalizado en aquellas sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago que nos
resultan relevantes para comprender cómo deben interpretarse las normas sobre
transparencia, previstas en la Constitución Política de la República y en la Ley N°
20.285, en relación a aquellos importantes principios sobre reserva y confidencialidad
que rigen los concursos del Sistema de Alta Dirección Pública, contemplados en los
artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la Ley N° 19.882.
También nos ha parecido pertinente, para una mejor comprensión de los temas en
examen, incluir dos anexos en la parte final del presente trabajo.
Uno de ellos, dice relación con el proyecto de ley originado en una moción
parlamentaria que tiene por objeto introducir en el Estatuto Administrativo y en el
Estatuto de los Funcionarios Municipales, un reconocimiento formal a las normas sobre
tutela laboral aplicable a los funcionarios públicos; y el otro, se refiere a una selección
de dictámenes de Contraloría General de la República dictados durante el año 2016,
que dicen relación con las decisiones de la autoridad en orden a renovar o no contratas
para un nuevo año, como de igual modo, renovar por un periodo inferior a un año,
renovar en uno o más grados inferiores o poner término anticipado a una contrata,
entre otras materias relacionadas.
Esperamos que el lector obtenga en el presente trabajo, un conjunto importante de
datos e información útil pare el trabajo diario que ejecuta la Dirección Nacional del
Servicio Civil.
Santiago, diciembre de 2016.
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PRIMERA PARTE:
SITUACIÓN ACTUAL DE LA JURISPRUDENCIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA
EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE TUTELA LABORAL
QUE CONTEMPLA EL CÓDIGO DEL TRABAJO, A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
REGIDOS
POR
ESTATUTOS
ESPECIALES,
COMO
EL
ESTATUTO
ADMINISTRATIVO Y EL ESTATUTO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
I. DERECHOS FUNDAMENTALES SUSCEPTIBLES DE
TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL.

SER

PROTEGIDOS

A

La ley N° 20.087, de 2006, modificó el Código del Trabajo, estableciendo en sus
artículos 485 y siguientes, un procedimiento de tutela laboral que ampara ciertos
derechos fundamentales de los trabajadores, a saber, los consagrados en los
siguientes numerales del Artículo 19 de la Constitución Política de la República, cuando
resultaren lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador por la realización
de actos o la adopción de medidas que limiten su pleno ejercicio sin justificación
suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido
esencial.
Estos derechos fundamentales son los siguientes:
- La vida y la integridad física y psíquica. (Artículo 19, N° 1, inciso primero, CPR).
- El respeto y protección a la vida privada y a la honra del trabajador y de su familia.
(Artículo 19, N° 4, CPR).
- La inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. (Artículo 19, N° 5, CPR).
- La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre
de todos los cultos. (Artículo 19, N° 6, inciso primero, CPR).
- La libertad de expresión, opinión e información sin censura previa, en cualquier
forma y por cualquier medio. (Artículo 19, N° 12, CPR).
- La libertad de trabajo, su libre elección, su no prohibición infundada y la prescripción
de exigencias de afiliación o desafiliación. (Artículo 19, N° 16, CPR).
La normativa en examen adiciona que también se aplicará este procedimiento para
conocer de los actos discriminatorios a que se refiere el artículo 2° del Código del
Trabajo, con excepción de los contemplados en el inciso sexto.
Por lo tanto, el procedimiento especial de Tutela Laboral también protege el derecho a
la no discriminación, esto es, a no ser objeto de distinciones, exclusiones o
preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación,
religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, que
tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el
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empleo y la ocupación (Artículo 2°, Inciso 4°, del Código del Trabajo), excluidos los
actos de discriminación realizados a través de ofertas de trabajo.
Adicionalmente, la acción en estudio puede emplearse en contra de las represalias en
contra de trabajadores, en razón o como consecuencia de la labor fiscalizadora de la
Dirección del Trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales (Garantía de
Indemnidad).
Es importante relevar que, en el caso de las normas sobre Tutela Laboral, el legislador
estableció una enumeración taxativa de derechos fundamentales susceptibles de ser
defendidos a través del procedimiento especial en estudio. En otras palabras, la Tutela
Laboral no tiene aplicación amplia, sino acotada.
II. CARACTARÍSTICAS ESENCIALES QUE POSEE EL PROCEDIMIENTO DE
TUTELA LABORAL DESDE LA MIRADA DEL FUNCIONARIO PÚBLICO.
El sujeto activo de este procedimiento judicial, es el trabajador afectado con la
vulneración de algún derecho fundamental, de aquellos, enumerados en el artículo 485
del Código del Trabajo.
Conforme la doctrina actual establecida por la Cuarta Sala de la Corte Suprema, en
sentencia que falló un Recurso de Unificación de Jurisprudencia, rol N° 10.972-2013,
también son sujetos activos de la acción de tutela laboral los funcionarios públicos,
cualquiera sea la naturaleza jurídica del vínculo laboral que los una con la
Administración. Es decir, ya se trate de funcionarios de la planta o a contrata.
Conforme así lo dispone el artículo 486 del Código del Trabajo, las organizaciones
sindicales que invoquen un interés legítimo, también pueden hacer uso de la acción de
tutela laboral. Esto es relevante, pues los funcionarios públicos normalmente se
encuentran afiliados a alguna asociación de funcionarios, la cual podrá hacerse parte
en el proceso judicial como un tercero coadyuvante. Esta asociación de funcionarios
podrá actuar en dicho proceso, directamente, o por intermedio de una organización
grado superior.
Conforme así lo dispone el artículo 486 del Código del Trabajo, la Inspección del
Trabajo, sin perjuicio de entregar un informe a petición del tribunal, también puede
hacerse parte en el proceso judicial correspondiente.
El sujeto pasivo de la acción de tutela laboral es el empleador, esto es, la persona
natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales del trabajador en
virtud de un contrato de trabajo (Artículo 3° del Código del Trabajo).
En el ámbito de las relaciones laborales del sector público, y para los efectos de este
análisis, cuando quien ejerce la acción de tutela laboral es un servidor público, el
sujeto pasivo es la Administración o Gobierno Empleador.
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Conforme así lo disponen las normas legales en examen, las denuncias por vulneración
de derechos fundamentales pueden presentarse en la Inspección del Trabajo (denuncia
administrativa) o directamente ante el Juzgado del Trabajo competente (denuncia
judicial). En este último caso, debe ser por escrito, con patrocinio de abogado y dentro
del plazo de sesenta días hábiles contados desde que se produjo la vulneración del
derecho o garantía que se alega (plazo que se suspende de si se opta previamente por
la denuncia administrativa mientras dure la tramitación de ésta hasta un límite de 90
días hábiles, Artículo 486 del Código del Trabajo).
En relación a este punto, cabe señalar que, en su momento, la Dirección del Trabajo
consultó a la Contraloría General de la República si corresponde que las Inspecciones
del Trabajo deriven al órgano contralor las denuncias por vulneración de derechos
fundamentales interpuestas por los funcionarios públicos, toda vez que la
jurisprudencia reciente de la Corte Suprema ha declarado que los Juzgados de Letras
del Trabajo son competentes para conocer, mediante el procedimiento de tutela
laboral, las acusaciones efectuadas por tales servidores.
El órgano contralor, a través de dictamen N° 5.260, de 20 de enero de 2015,
estableció que Contraloría General de la República, es competente para conocer
denuncias por vulneración de derechos fundamentales de los funcionarios de la
Administración, en el ejercicio sus labores.
En relación a los hechos que constituyen vulneración de derechos fundamentales, en
los casos que se reclame judicialmente en contra de un despido que el denunciante
considere causante de vulneración de los derechos señalados, la sentencia del tribunal
puede ordenar el pago de las indemnizaciones legales con recargo y, adicionalmente,
condenar a una indemnización por una cantidad entre seis y once meses de la última
remuneración mensual. Esta indemnización está regulada en el artículo 489, inciso
tercero, del Código del Trabajo.
Si el tribunal declara que el despido es discriminatorio, vale decir, originado en actos
de discriminación cometidos por el empleador y grave, el trabajador puede optar entre
la incorporación o las indemnizaciones ya señaladas. Esta materia se encuentra
regulada en el artículo 489, inciso cuarto, del Código del Trabajo.
Un despido originado en actos de discriminación, desde la perspectiva de la tutela
laboral, es particularmente grave. Más adelante, analizaremos en detalle, la sentencia
del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, pronunciada por la juez titular, doña
Valeria Cecilia Zúñiga Aravena, en causa de la Reforma Laboral RIT N° T – 135 – 2014,
RUC 14 – 4 -0035015 – K, de fecha 30 de enero de 2015, ejecutoriado.
Esta sentencia, acogió la denuncia de tutela de derechos fundamentales deducida por
don MARCELO ANTONIO MORENO TOLEDO en contra del SERVICIO NACIONAL DE
PESCA Y ACUICULTURA, representado por el CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, a
través de su Abogada Procurador Fiscal, doña XIMENA HASSI THUMALA, declarándose
que el empleador lesionó el derecho fundamental del trabajador de igualdad y no
discriminación y, consecuencialmente, su derecho a la libertad de trabajo con ocasión
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de su despido, al ser éste un acto discriminatorio fundado en razones de opinión
política, debiendo condenarse a la demandada únicamente al pago de las siguientes
prestaciones, rechazándose en lo demás:
1) $3.822.027 por indemnización sustitutiva por falta de aviso previo.
2) $3.439.824 por recargo legal del 30% de la indemnización por años de servicios,
según lo dispuesto en el artículo 168, letra a), del Código del Trabajo.
3) $42.042.297 por indemnización adicional del artículo 489 del Código del Trabajo.
La sentencia transcrita da cuenta de la gravedad del ilícito laboral sancionado y la
dureza de las consecuencias del caso.
Otra característica importante del procedimiento de tutela laboral está representada
por la facultad del juez, toda vez que el artículo 492 del Código del Trabajo, le permite
suspender, en su primera resolución, los efectos del acto impugnado.
Esta facultad es importante pues dota al magistrado de la facultad de suspender los
efectos del acto objeto de impugnación judicial y en consecuencia, el tribunal puede
ordenar que cesen rápidamente las acciones que han generado vulneración de
derechos fundamentales.
Una característica esencial del procedimiento de tutela laboral es la carga de la prueba.
En efecto, al amparo de las normas referidas, se aligera la carga de la prueba del
trabajador denunciante, toda vez que para accionar le bastará acreditar indicios
suficientes de vulneración de derechos fundamentales. De este modo, se invierte la
carga de la prueba, dado que el empleador denunciado deberá explicar los
fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
III. SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA QUE,
UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA, CONCLUYERON QUE
TUTELA LABORAL PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 485
CÓDIGO DEL TRABAJO, NO RESULTABAN APLICABLES A
PÚBLICOS.

EN RECURSOS DE
LAS NORMAS SOBRE
Y SIGUIENTES DEL
LOS FUNCIONARIOS

Como se indicó en su momento, la Excelentísima Corte Suprema, a través de la Cuarta
Sala, en distintos fallos pronunciados en Recursos de Unificación de Jurisprudencia,
resolvió entre los años 2010 a 2013, que las normas sobre Tutela Laboral no resultan
aplicables a los funcionarios públicos regidos por el Estatuto Administrativo.
Los fallos referidos, fueron pronunciados por el máximo tribunal, en el contexto de la
resolución de recursos de unificación de jurisprudencia.
El Recurso de Unificación de Jurisprudencia puede definirse como el acto jurídico
procesal de parte, por medio del cual, se impugna la resolución que falla un recurso de
nulidad, fundado en la existencia de distintas interpretaciones sostenidas en uno o más
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fallos firmes emanados de los Tribunales de Justicia, en la materia de derecho objeto
del juicio, por el cual se solicita a la Corte Suprema la nulidad de la sentencia
recurrida, dictando una sentencia de reemplazo al efecto, conforme a la jurisprudencia
de ésta. (Chacón Figueroa, Juan Ignacio; en Recurso de Unificación de Jurisprudencia:
un análisis crítico; Memoria de grado; TUCH.DER.C431ru 2010, pág. 41, Biblioteca de
Derecho, Universidad de Chile; quien cita a su vez, a Novoa Cifuentes, José Ramón;
Modificaciones introducidas por la ley 20.260 al Código del Trabajo en materia de
recursos procesales; Memoria de grado; TUCH.DER N859 mi 2010, pág. 124, Biblioteca
de Derecho, Universidad de Chile).
Estos fallos de la Corte Suprema, fueron los siguientes:
1) Sentencia de la Corte Suprema, de 08 de agosto de 2012, recaída en un “Recurso
de Unificación de Jurisprudencia”, Rol Nº 8680 – 2011. Fallo de fecha 08.08.2012,
pronunciado en causa caratulada “Vallejos con Consejo de Defensa del Estado”.
Este es un caso en donde funcionarios a contrata de la Dirección de Vialidad del
Ministerio de Obras Públicas, de la Novena Región, presentaron una acción de tutela
laboral. Dicha acción fue acogida a tramitación en primera instancia, por el Juzgado de
Letras del Trabajo de Temuco, en causa RIT T – 9 – 2011, sentencia de fecha
10.05.2011. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Temuco, en causa Rol N° 115 –
2011, acogió un recurso de nulidad, invalidando todo lo obrado en el proceso judicial
por haberse seguido la causa ante un tribunal incompetente en razón de la materia, lo
que motivó a la parte demandante a interponer un Recurso de Unificación de
Jurisprudencia ante la Corte Suprema.
La recurrente fundó la necesidad de unificación en la sentencia de la Corte de
Apelaciones de Temuco, Rol N° 10 – 2011, pronunciada en causa caratulada “Luman
Retamal Lídice Alejandra con Fisco de Chile”, de 11.03.2011, que declaró la
competencia de los juzgados laborales en este tipo de tutelas.
La Corte Suprema acogió la tesis de la incompetencia de los Juzgados de Letras del
Trabajo para conocer demandas de tutela laboral, presentadas por funcionarios
públicos.
La doctrina del fallo de la Corte Suprema en referencia, es la siguiente:
“Queda de manifiesto la existencia de distintas interpretaciones sobre una misma
materia de derecho, a saber, la aplicación del procedimiento de tutela laboral de
derechos fundamentales establecido en el Código del Trabajo, a funcionarios públicos
designados a contrata, conforme a lo dispuesto en el artículo 1º del mismo cuerpo
legal.
Los denunciantes en sus relaciones con la Dirección de Vialidad de la Novena Región se
hallaban especialmente sometidos al Estatuto Administrativo y, en forma supletoria, a
las normas del Código del Trabajo, pero sólo en los asuntos no regulados por dicho
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Estatuto y en la medida en que las normas del Código Laboral no fueran contrarias a
las de esa normativa especial.
El Estatuto Administrativo establece su propia regulación en torno a las calidades
funcionarias que pueden formar parte de una dotación institucional y en cuanto a las
causales de expiración en los cargos de contratados; y sus disposiciones rigen con
preferencia a quienes integran una dotación como la de que se trata, excluyendo el
imperio del derecho laboral común en esos asuntos, al tenor de lo preceptuado tanto
en los artículos 1º y 9º (actual artículo 10) del mismo Estatuto Administrativo como en
los incisos segundo y tercero del artículo 1° del Código del Trabajo, sin perjuicio de
considerarse además el artículo 13 del Código Civil.
Que, por otra parte, el artículo 485 del Código del Trabajo, establece que este
procedimiento -de tutela laboral- se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en
la relación laboral por aplicación de las normas laborales que afecten los derechos
fundamentales de los trabajadores que allí se precisan; es decir, a la vinculación
surgida en los términos de los artículos 7º y 8º del mismo texto legal y, en caso
alguno, a la relación estatutaria a la que se someten los funcionarios públicos a
contrata, cuyo contenido está dado por las disposiciones de su propio estatuto, esto
es, la Ley N° 18.834.
Que, por consiguiente, los juzgados laborales son incompetentes absolutamente, en
razón de la materia, para conocer de una demanda de tutela de derechos laborales
fundamentales incoada por funcionarios públicos designados en calidad de contratas en
una Dirección de Vialidad, en sus respectivos cargos.”
2) Sentencia de la Corte Suprema, pronunciada en causa caratulada “Castillo con
Intendencia Regional de La Araucanía”, de fecha 05.10.2011, Cuarta Sala, Rol Nº
1972 – 2011, que falla un Recurso de Unificación de Jurisprudencia.
En este caso, se trata de una tutela laboral acogida en primera instancia por el
Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, en causa RIT T – 22 – 2010, de 02 de
noviembre de 2010 y respecto de la cual la Corte de Apelaciones de Temuco, en
proceso rol 186 – 2010, sentencia de fecha 08.02.2011, rechazó un recurso de
nulidad.
El Fisco de Chile, alegó que se produce una contradicción entre este criterio y el de los
casos Aspeny con Gobierno Regional de la Novena Región y la Sentencia de la Corte de
Apelaciones de Temuco Rol N° 142 – 2010, de 23 de noviembre de 2010, que confirmó
la incompetencia de la justicia laboral tratándose de tutelas presentadas por
funcionarios públicos.
La Corte Suprema acogió el recurso de unificación de jurisprudencia y dictó la
sentencia de reemplazo correspondiente, declarando la incompetencia del Juzgado de
Letras del Trabajo de Temuco.
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Este fallo, contiene la siguiente doctrina:
“La materia de derecho sobre la cual solicita se unifique jurisprudencia versa sobre la
competencia de los juzgados del trabajo para conocer de una demanda de tutela
laboral por vulneración de derechos con ocasión del término anticipado de contratas de
funcionarios públicos designados en sus cargos en tal calidad.
Que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 483 A del Código del Trabajo, el
recurso debe contener fundamentos, una relación precisa y circunstanciada de las
distintas interpretaciones respecto de la materia de derecho de que se trate,
sostenidas en diversos fallos emanados de tribunales superiores de justicia y que haya
sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar
la copia del o de los fallos que se invocan como fundamento, requisitos a los cuales se
da cumplimiento en la especie.
Que, en efecto, en la sentencia que falla el recurso de nulidad interpuesto por la
demandada, se aplica el procedimiento de tutela laboral de derechos fundamentales a
los actores, funcionarios públicos a contrata, en consecuencia, se rechaza la excepción
de incompetencia absoluta opuesta por el Fisco de Chile y, en las sentencias que éste
invoca, se decide exactamente lo contrario, en iguales situaciones de hecho, es decir,
se acoge la excepción de incompetencia absoluta considerando que el referido
procedimiento de tutela laboral no es aplicable a los funcionarios a públicos a contrata.
En ambos casos se decide sobre la base de la interpretación que se hace del artículo 1º
del Código del Trabajo.
Se acoge el recurso de unificación de jurisprudencia.
Sentencia de reemplazo:
Que, el Estatuto Administrativo establece su propia regulación en torno a las calidades
funcionarias que pueden formar parte de una dotación institucional y en cuanto a las
causales de expiración en los cargos de contratados y sus disposiciones rigen con
preferencia a quienes integran una dotación como la de que se trata, excluyendo el
imperio del derecho laboral común en esos asuntos.
Que, por otra parte, el artículo 485 del Código del Trabajo, establece que este
procedimiento -de tutela laboral- se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en
la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos
fundamentales de los trabajadores que allí se precisan. Es decir, a la vinculación
surgida en los términos de los artículos 7º y 8º del mismo texto legal y, en caso
alguno, a la relación estatutaria a la que se someten los funcionarios públicos a
contrata, cuyo contenido está dado por las disposiciones de su propio estatuto, esto
es, Ley N° 18.834.
Que, en consecuencia, debe entenderse unificada la jurisprudencia en el sentido que
los juzgados laborales son incompetentes absolutamente, en razón de la materia, para
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conocer de una demanda de tutela de derechos laborales fundamentales incoada por
funcionarios públicos designados en calidad de contratas.”
3) Sentencia de la Corte Suprema, Rol Nº 12.712 – 2011, que falla un Recurso de
Unificación de Jurisprudencia. Fallo de fecha 03.10.2012. Causa caratulada “Gasca con
Zúñiga”.
En este caso, se trató de una tutela laboral presentada en contra de la Gobernación
Provincial de Valparaíso, con ocasión del despido de la demandante, funcionaria a
contrata.
En primera instancia, el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, en causa RIT T –
36 – 2011, sentencia de 08.09.2011, acogió a tramitación la demanda de tutela laboral
referida. Este fallo fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en causa
rol N° 399 – 2011, al rechazar un recurso de nulidad.
Finalmente, la Corte Suprema, acogió el recurso de unificación de jurisprudencia y
dictó sentencia de reemplazo, aceptando la tesis de la incompetencia absoluta de los
Juzgados de Letras del Trabajo para conocer tutelas laborales presentadas por
funcionarios públicos.
La doctrina del fallo de la Corte Suprema en análisis, es el siguiente:
“Que de las normas de la Ley Nº 18.834, aparece que el Estatuto Administrativo
establece su propia regulación en torno a las calidades funcionarias que pueden formar
parte de una dotación institucional y en cuanto a las causales de expiración en los
cargos de contratados y sus disposiciones, rigen con preferencia a quienes integran
una dotación como la de que se trata, excluyendo el imperio del derecho laboral común
en esos asuntos, al tenor de lo preceptuado tanto en los artículos 1º y 9° del mismo
Estatuto Administrativo, como en los incisos segundo y tercero del artículo 1° del
Código del Trabajo, sin perjuicio de considerarse además el artículo 13 del Código Civil.
Que, por otra parte, el artículo 485 del Código del Trabajo, establece que este
procedimiento –de tutela laboral- se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en
la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos
fundamentales de los trabajadores que allí se precisan. Es decir, a la vinculación
surgida en los términos de los artículos 7º y 8º del mismo texto legal y, en caso
alguno, a la relación estatutaria a la que se someten los funcionarios públicos a
contrata, cuyo contenido está dado por las disposiciones de su propio estatuto, esto
es, la Ley N° 18.834.
Que, en armonía con lo reflexionado, sólo es dable acoger la presente nulidad
sustantiva, por haberse incurrido en el error de derecho anotado, sin que sea necesario
emitir pronunciamiento sobre los otros yerros hechos valer por el recurrente.”
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4) Caso emblemático. Causa caratulada “Yulieth Rosas con Servicio de Salud
Metropolitano Sur, Hospital El Pino”. Unificación de Jurisprudencia. Cuarta Sala de la
Corte Suprema. Sentencia de fecha 06.05.2013, rol N° 9.381 – 2012.
En este caso, una funcionaria del Hospital El Pino, dedujo una acción de tutela laboral
ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo.
Esta acción se funda en el despido de la demandante, funcionaria a contrata. El
Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, en sentencia de fecha 24.08.2012, RIT
T – 19 – 2012, aceptó ser competente para conocer de este procedimiento.
Posteriormente, esta sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, fue
anulada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en causa rol N° 354 – 2012, dado
el recurso de nulidad que la parte interesada interpuso.
Dicha Corte de Apelaciones, funda su decisión de anular el fallo emitido por el Juzgado
de Letras de San Bernardo, aludido, en las siguientes razones.
“Primero: Que, de acuerdo a la norma dispuesta en el artículo 479 inciso final del
Código del Trabajo, esta Corte de oficio, podrá acoger el recurso deducido por un
motivo distinto del invocado por el recurrente, cuando aquél corresponda a alguno de
los señalados en el artículo 478. En efecto y pese a haberse declarado inadmisible la
primera de las causales opuestas por la recurrente en su arbitrio, esta Corte analizará
si el fallo ha sido pronunciado por un Tribunal absolutamente incompetente, vicio
contemplado en el artículo 478 letra a) del Código laboral.
Segundo: Que, por consiguiente, la controversia de derecho consiste en determinar la
competencia de los Juzgados del Trabajo para aplicar la tutela de los derechos
laborales fundamentales a funcionarios públicos. En tal evento, el artículo 108 del
Código Orgánico de Tribunales establece: “La competencia es la facultad que tiene
cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la
esfera de sus atribuciones”, a lo que cabe agregar que la incompetencia lo es en razón
de la materia, del fuero o de la cuantía. En la especie, se discute una incompetencia
absoluta por tratarse de un asunto que se ha sustraído de las materias de las que el
juez o tribunal laboral está llamado a resolver en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 420 del Código del ramo, norma que precisa los negocios de competencia de
los juzgados de letras del trabajo.
Tercero: Que, para dilucidar el litigio planteado, se hace necesario tener en
consideración la norma contenida en el artículo 1º del Código del Trabajo, que
prescribe: “Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se
regularán por este Código y por sus leyes complementarias.”
“Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del
Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a
los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste
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tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o
trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.”
“Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se
sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus
respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.”
“Los trabajadores que presenten servicios en los oficios de notarías, archiveros o
conservadores, se regirán por las normas de este Código.”
Asimismo, corresponde considerar lo dispuesto en el artículo 1º del Estatuto
Administrativo, esto es: Las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios,
Intendencias, Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y
descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, se
regularán por las normas del presente Estatuto Administrativo, con las excepciones
que establece el inciso segundo del artículo 18 de la ley N° 18.575.
Cuarto: Que, de las disposiciones transcritas en los considerandos que preceden,
resulta que la denunciante en sus relaciones con el Servicio de Salud Metropolitano Sur
y Hospital El Pino se hallaban especialmente sometidos al Estatuto Administrativo y, en
forma supletoria, a las normas del Código del Trabajo, pero sólo en los asuntos no
regulados por dicho Estatuto y en la medida en que las normas del Código Laboral no
fueran contrarias a las de esa normativa especial.
Quinto: Que, de esas mismas disposiciones y de las restantes normas de la Ley Nº
18.834, aparece que el Estatuto Administrativo establece su propia regulación y sus
disposiciones rigen con preferencia a quienes integran la Administración, excluyendo el
imperio del derecho laboral común en esos asuntos, al tenor de lo preceptuado tanto
en los artículos 1º y 11 del mismo Estatuto Administrativo como en los incisos segundo
y tercero del artículo 1 del Código del Trabajo, sin perjuicio de considerarse además el
artículo 13 del Código Civil.
Sexto: Que, por otra parte, el artículo 485 del Código del Trabajo, establece que este
procedimiento -de tutela laboral- se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en
la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos
fundamentales de los trabajadores que allí se precisan. Es decir, a la vinculación
surgida en los términos de los artículos 7º y 8º del mismo texto legal y, en caso
alguno, a la relación estatutaria a la que se someten los funcionarios públicos, cuyo
contenido está dado por las disposiciones de su propio estatuto, esto es, Ley N°
18.834, como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema al conocer del recurso de
unificación de jurisprudencia N° 1972-2011.
Séptimo: Que, en armonía con lo reflexionado, sólo es dable declarar dicha nulidad
sustantiva por haberse incurrido en el error de derecho anotado, sin que sea necesario
emitir pronunciamiento sobre los otros yerros hechos valer por el recurrente.

16

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 474, 477, 479,
481 y 482 del Código del Trabajo, Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado y el artículo 7 de la Constitución Política de
la República, se acoge, sin costas, el recurso de nulidad deducido por el demandado,
contra la sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil doce, dictada por el Juez del
Juzgado del Trabajo de San Bernardo, la que, en consecuencia, se invalida, al igual
que todo lo obrado en la presente causa, porque atendido el razonamiento contenido
en el presente fallo, el tribunal era absolutamente incompetente, tal como lo ha
denunciado la parte recurrente.”
La afectada, recurrió para ante la Corte Suprema, haciendo uso de un recurso de
unificación de jurisprudencia.
La Corte Suprema, rechazó el recurso de unificación de jurisprudencia, confirmando la
sentencia que acogió la nulidad procesal aludida, emanada de la Corte de Apelaciones
de San Miguel.
Sin embargo, por primera vez, hay un voto disidente. Se trata de la opinión del
Ministro Lamberto Cisternas R., quien fue partidario de acoger el recurso de unificación
de jurisprudencia.
Las razones que expuso en su voto de minoría, son las siguientes:
- La obligación de los órganos del Estado (incluido el Poder Judicial) de respetar y
promover los derechos esenciales de la persona, en virtud de lo dispuesto en el artículo
5° de la Constitución Política de la República.
- La condición en que se encuentra el funcionario en relación a los entes públicos o el
estado es también, en lo esencial, una relación de trabajador a empleador, lo que
exige dotarlos de las mismas garantías que los trabajadores privados.
- La consideración de que los funcionarios públicos son también trabajadores, de
manera que la palabra trabajadores no se limita al Código del Trabajo.
- La existencia de un vacío legal regulatorio en el Estatuto Administrativo en esta
materia, dado que no contiene ninguna norma que proteja los derechos fundamentales
y ningún procedimiento especial para conocer las vulneraciones de los derechos de
estos funcionarios; y la compatibilidad de regímenes.
- Agrega, que las normas que protegen los derechos fundamentales no pueden ser
incompatibles con lo dispuesto en el Estatuto Administrativo, puesto que corresponde a
que éste se cumpla con la Constitución y asegure el respeto a los derechos
fundamentales, con lo que se cumplen los requisitos exigidos para la supletoriedad del
Código del Trabajo en el ámbito estatutario.
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- La aplicación de criterios de interpretación propios de los derechos fundamentales,
como los principios “favor persona”, “pro cives”, o “pro homine” y de la garantía del
contenido esencial de los derechos establecida en el artículo 19, Número 26, de la
Constitución Política de la República.
- Recursos de Queja resueltos por la Corte Suprema, en los cuales se acogió la
tesis de la incompetencia.
Sin perjuicio de lo expuesto en las páginas anteriores sobre los fallos de la Corte
Suprema, en relación a los Recursos de Unificación de Jurisprudencia, en su momento,
existieron fallos del máximo tribunal que resolvieron Recursos de Queja, señalando que
no existió falta o abuso grave, cuando los tribunales resolvieron procesos de tutela
laboral, acogiendo la tesis de la incompetencia.
Uno de esos fallos, fue aquel caratulado, “Gajardo con Intendencia Regional de La
Araucanía”, Recurso de Queja, Cuarta Sala de la Corte Suprema, Rol N° 9074 – 2010,
de 05 de enero de 2011.
En este caso, la Corte Suprema se limitó a estimar que no existe falta o abuso grave
que reprimir por la vía de la queja, sino que una objeción relativa al proceso de
interpretación de la ley no susceptible de ser revisado por la vía señalada. En
consecuencia, la Corte no emitió un pronunciamiento explícito sobre el tema de fondo.
En idénticos términos, vale decir, se rechazó el Recurso de Queja sin pronunciamiento
sobre el tema de fondo, la Corte Suprema resolvió en el caso “Aspeny con Gobierno
Regional de la Región de la Araucanía”, Cuarta Sala, Rol N° 8712 – 2010, de 28 de
enero de 2011.
Existe una tercera sentencia recaída en un Recurso de Queja, caso “Maturana con
Fisco”, Cuarta Sala de la Corte Suprema, Rol N° 9.709 – 2010, de 28 de febrero de
2011.
Este fallo es esencial, pues, si bien es cierto, la Cuarta Sala resolvió rechazar el
Recurso de Queja, en los mismos términos de las sentencias precedentemente
comentadas, existieron votos disidentes, de los Ministros Señores Muñoz y Araya,
jueces que fueron partidarios de acoger el recurso, dejar sin efecto la decisión de
segunda instancia, revocar la de primer grado y declarar la competencia del Tribunal
Laboral para sustanciar y decidir la tutela laboral requerida, pues éste sería uno de
aquellos casos en que la legislación estatutaria o especial, no reguló la materia, por lo
que, en opinión de este voto de minoría, se debe aplicar la legislación laboral, en
tanto, no se oponga a la referida legislación estatutaria.
En el voto de minoría, los ministros referidos se adentran en el tema de fondo,
señalando que la tutela laboral permite amparar los actos de discriminación fundados
en opiniones políticas, sobre la base de las cuales se altera la igualdad, que es,
precisamente, la garantía invocada por los recurrentes en su demanda, aspecto que
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podrá atender en la sentencia el Juez del Trabajo, en la medida que no afecte el
sistema estatutario que rige a los actores o demandantes con la Administración.
En la parte sustantiva de su voto de minoría, los Ministros, Señores Muñoz y Araya,
señalan que la declaración de incompetencia del Juez del Trabajo constituye una falta o
abuso grave, puesto que con su decisión, los magistrados de apelación, evitan seguir
un procedimiento que el legislador estableció para la materia sometida a su
conocimiento y decisión, respecto del cual se tiene la facultad para hacerlo y mérito
para ampararla.
Una parte importante de este voto de minoría señala que una interpretación distinta,
vale decir, acoger la tesis de la incompetencia del Juez del Trabajo para conocer de la
Tutela Laboral, deja sin la posibilidad de otorgar protección o tutela a un conjunto de
trabajadores haciendo prevalecer los intereses estatales o fiscales, no obstante que
ellos han sido impugnados en su mérito, legalidad y constitucionalidad, creando, una
exclusión, que por ese solo antecedente deriva en discriminación.
El voto de minoría en análisis, contiene parte de las ideas esenciales, que después tuvo
presente la Corte Suprema, para cambiar su doctrina, a través del Recurso de
Unificación de Jurisprudencia, Rol N° 10.972-2013, de 30.04.2014.
- El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que acoge la tesis de la
competencia del Juez del Trabajo para conocer demandas por Tutela Laboral.
Un punto importante de cambio o inflexión, lo representa el gran fallo de la Corte de
Apelaciones de Valparaíso, Rol N° 267 – 2009, de 04 de septiembre de 2009, que
aceptó aplicar la tutela laboral a funcionarios públicos o empleados estatutarios.
Este es un caso, en donde la Asociación de Funcionarios BASE FENATS, Hospital
Gustavo Fricke, demandó al Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota, por Tutela
Laboral.
En este proceso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso inicia el camino de las
sentencias de los tribunales superiores que comenzaron a acoger la tesis de la
competencia del Juez del Trabajo para conocer de las demandas por tutela laboral
presentadas por funcionarios públicos.
En forma breve y sucinta, dicha Corte señala que el Juez del Trabajo es competente y
tiene presente únicamente lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 1°, del Código
del Trabajo. En consecuencia, declaró que el Juzgado de Letras del Trabajo de
Valparaíso es competente para seguir conociendo de la presente causa.
TEXTO DEL FALLO:
“Valparaíso, cuatro de septiembre de dos mil nueve.
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Visto:
Teniendo únicamente presente lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 1° del Código
del Trabajo, se revoca la resolución apelada de siete de julio de dos mil nueve; y, en
su lugar, se declara que el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso es competente
para seguir conociendo de la presente causa.
Devuélvanse los antecedentes al Tribunal a quo.
Regístrese, comuníquese y notifíquese.
Rol N°267-2009.”
- El fallo de la Cuarta Sala de la Corte Suprema que, definitivamente, permite
la aplicación de las normas sobre Tutela Laboral a los funcionarios públicos
regidos por el Estatuto Administrativo.

Existe una sentencia de la Cuarta Sala de la Corte Suprema, pronunciada en causa Rol
Nº 10.972-2013, sobre Recurso de Unificación de Jurisprudencia. Este fallo, cambia
la doctrina vigente y establece que los Juzgados de Letras del Trabajo tienen
competencia para conocer de las demandas de los trabajadores del sector público,
presentadas al amparo de las normas sobre Tutela Laboral, previstas en el Código del
Trabajo.
En efecto, con fecha 30 de abril de 2014, la Cuarta Sala de la Corte Suprema, en causa
rol 10.972-2013, decidió acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido
por la parte demandante, en relación a la sentencia pronunciada por la Corte de
Apelaciones de Santiago, en autos rol de ingreso de dicha Corte Nº 1045 – 2013, con
fecha 01 de octubre de 2013.
Dicha sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, en su momento, acogió un
Recurso de Nulidad interpuesto por la demandada (CENABAST) en contra de la
sentencia del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en causa RIT T –
118 – 2013, RUC 1340008096-2.
La Corte Suprema, como dejó sin efecto dicha sentencia, dictó una sentencia de
reemplazo, que acogió la tesis de la parte demandante y reconoció competencia al
Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago para conocer de demandas
laborales, al amparo de las normas sobre Tutela Laboral, en favor de trabajadores del
Sector Público, regidos por el Estatuto Administrativo.
Las ideas fundamentales de esta decisión, expresadas en considerandos, son las
siguientes:
- La sentencia de nulidad que se reemplaza dejó establecido en el motivo segundo, que
el demandante fue contratado en el año 2008, como funcionario de la Central Nacional
de Abastecimientos, para desempeñar servicios en calidad de contrata, por lo que
concurren a su respecto los presupuestos para entender comprendida su situación
jurídica en la hipótesis prevista en el inciso segundo del artículo 1º del Código del
Trabajo.
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- Las normas del Código del Trabajo, resultan aplicables a los funcionarios regidos por
el Estatuto Administrativo, si concurren los siguientes requisitos copulativos, a saber,
que se trate de materias o aspectos no regulados en sus respectivos estatutos
y, en seguida, que ellas no fueren contrarias a estos últimos.
- En relación al primero de estos requisitos, la Corte señala que revisado el Estatuto
Administrativo, no se advierte que contenga normas que regulen un procedimiento
jurisdiccional especial para conocer y resolver denuncias de vulneración de derechos
fundamentales que afecten a los funcionarios en el ámbito de la relación de trabajo.
- Agrega el fallo que el procedimiento especial de reclamo consagrado en el artículo
160 del Estatuto Administrativo, al que ha aludido la demandada, es un recurso de
carácter administrativo que conoce la Contraloría General de la República por vicios de
legalidad que pudieren afectar los derechos conferidos a los funcionarios en dicho
Estatuto.
- Lo anterior, significa que el funcionario no tiene acceso a la jurisdicción, sino sólo a la
revisión administrativa del órgano contralor, cuestión esencial que hace que ambos
procedimientos no resulten homologables, sin perjuicio que, además, la materia
objeto del reclamo administrativo se limita a los vicios o defectos de que pueda
adolecer un acto administrativo, en circunstancias que el procedimiento de tutela
laboral comprende cualquier acto ocurrido en la relación laboral que, como
consecuencia del ejercicio de las facultades del empleador, implique una lesión en los
derechos fundamentales del trabajador.
- La Corte, en esta sentencia de reemplazo, concluye que se cumple el primer requisito
aludido, cual es que exista un vacío legal en el estatuto especial, respecto de una
materia o aspecto que sí se encuentra regulado en el Código del Trabajo, como es el
procedimiento de Tutela Laboral a través del cual se busca proteger al trabajador, por
la vía jurisdiccional, en el goce de sus derechos fundamentales en el ámbito del
trabajo.
- La Cuarta Sala, de la Corte Suprema, en esta Sentencia de Reemplazo, precisa que
en lo tocante al segundo requisito previsto en el inciso tercero del artículo 1º, del C.
del Trabajo, que exige que las normas que habrían de aplicarse en forma supletoria, no
sean contrarias a las disposiciones del estatuto especial, es menester señalar que
tampoco se encuentra en el Estatuto Administrativo, algún capítulo o norma que pugne
con la protección de los derechos fundamentales de los funcionarios públicos y, es que
no se advierte cómo normas protectoras de dichos derechos podrían ser incompatibles
con lo dispuesto en el Estatuto Especial que rige a los funcionarios públicos, toda vez
que es dable asumir que el Estado, en cuanto empleador, ha de cumplir con el deber
de asegurar el pleno respeto de los derechos fundamentales de que también son
titulares los funcionarios públicos.
- La Corte sostiene que, en el caso en análisis, se satisfacen los requisitos establecidos
en el inciso tercero del artículo 1º del C. del Trabajo, y por ello, no existe
inconveniente para la aplicación supletoria de las normas que se consagran en el
Párrafo 6º, del Título I, del Libro V, del C. del Trabajo, respecto de la tutela de
derechos fundamentales, a los funcionarios que se encuentran sujetos al Estatuto
Administrativo.
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- La Corte, interpretando el artículo 485 del C. del Trabajo, que establece el
procedimiento de Tutela Laboral, indica que el lenguaje utilizado en el inciso tercero
del artículo 1º del C. del Trabajo, no deja lugar a dudas en cuanto a que los
funcionarios públicos, son también considerados trabajadores, para los efectos de
aplicar las normas aludidas.
- La Corte adiciona que, una vez entendido que la relación entre el funcionario público
y el Estado es una relación laboral, aunque sujeta a un Estatuto Especial, no resulta
procedente privar a los primeros de un procedimiento que está llamado a determinar el
cumplimiento o la vigencia de los derechos fundamentales en la relación de trabajo,
por el solo hecho de que las referidas normas asocien el término empleador a un
contrato de trabajo – y no a un decreto de nombramiento -, o se refieran al empleador
como un gerente o administrador, olvidando que el Estado, en su relación con los
funcionarios que se desempeñan en los órganos de la Administración, ejerce funciones
habituales de dirección, como lo hace todo empleador.
- Agrega la Corte Suprema que no existe impedimento para aplicar las normas legales
de la Tutela Laboral a los funcionarios de la Administración del Estado, en la medida
que su ámbito de aplicación abarca o comprende a todos los trabajadores, sin
distinción.
- En su parte conclusiva, la sentencia de reemplazo de la Corte Suprema, sostiene que
el Juzgado de Letras del Trabajo es competente para conocer de la demanda de autos,
toda vez que el artículo 420, letra a), del C. del Trabajo, lo habilita para conocer las
cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores, por aplicación de las normas
laborales y la acción de tutela laboral, ejercitada por un funcionario público que
denuncia una conducta de su empleador que, a su juicio, afecta sus derechos
fundamentales, es, precisamente, y a la luz de lo preceptuado en el artículo 485 del C.
del Trabajo, una de aquellas cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación
de las normas laborales, que la judicatura aludida, está llamada a resolver.

VOTO DE MINORÍA.

El fallo analizado, pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema, se acordó con
el voto en contra del abogado integrante, Sr. Guillermo Piedrabuena Richard, quien
no obstante reconocer la existencia de jurisprudencia contradictoria en relación a la
tutela laboral de los funcionarios de la Administración del Estado, estima ajustado a
derecho el fallo de mayoría de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, escrito a Fs. 87
y siguientes, que había invalidado la sentencia de primera instancia que había
rechazado la excepción de incompetencia absoluta opuesta por el Fisco, compartiendo
los fundamentos de dicha sentencia.
Asimismo, el disidente comparte la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, que se
contiene en el fallo de 5 de octubre de 2011, el que, en los autos ingreso 19722011, caratulados "Castillo con Intendencia Regional de La Araucanía", acogió por
unanimidad el recurso de unificación de jurisprudencia presentado por el Fisco de
Chile, estimando que los juzgados laborales son incompetentes absolutamente, en
razón de la materia, para conocer de una demanda de tutela de derechos laborales
fundamentales incoada por funcionarios públicos designados en calidad de contratas.
(Ministros Patricio Valdés, Roberto Jacob, Sra. María Eugenia Sandoval y Abogados
Integrantes Sres. Luis Bates y Jorge Lagos).
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TRASCENDENCIA DE ESTE FALLO.
Posee una doctrina que es contraria a la Jurisprudencia de la C. G. R., contenida en el
Dictamen Nº 47.790, de 18 de agosto de 2010.
Además, es un fallo que contiene una doctrina contraria a lo resuelto en oportunidades
anteriores, por dicho Excelentísimo Tribunal, como ocurrió, por ejemplo, con el fallo
pronunciado en causa Rol Nº 8680, de 08 de agosto de 2012, recaída en un Recurso
de Unificación de Jurisprudencia.
Lo mismo podemos decir de la sentencia de la Corte Suprema, recaída en Rol Nº
12.712, de 2011, sobre Recurso de Unificación de Jurisprudencia, que rechazó la
posibilidad de aplicar el procedimiento de Tutela Laboral a los funcionarios públicos.
Otra sentencia de la Corte Suprema, Rol Nº 1972 – 2011, que falló un Recurso de
Unificación de Jurisprudencia, de fecha, 05 de octubre de 2011, contuvo una doctrina
contraria a la aplicación de la Tutela Laboral a los funcionarios públicos.
Por lo tanto, podemos afirmar que la doctrina contenida en el fallo de la Cuarta Sala de
la Corte Suprema, de fecha 30 de abril de 2014, constituye un cambio de
jurisprudencia por parte de dicha Corte, acogiendo, ahora, la tesis que sostiene que las
normas sobre Tutela Laboral del Código del Trabajo, resultan aplicables a los
funcionarios regidos por el Estatuto Administrativo.
Ello no significa que, en lo sucesivo, la Cuarta Sala de la Corte Suprema va a seguir
resolviendo de la misma manera, este tipo de causas. Todo dependerá de los recursos
que se presenten y de la integración que, en cada caso, tenga esta sala.
A ello debemos agregar, que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino
respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. (Inciso segundo, del
artículo 3º, del Código Civil).
No obstante lo expuesto, el fallo analizado, abre un camino nuevo en esta materia y
podría originar un cambio de doctrina definitivo, por parte de dicho Excelentísimo
Tribunal.
- TEXTO COMPLETO DEL FALLO ANALIZADO:
Santiago, treinta de abril de dos mil catorce.
Vistos:
En autos RIT T-118-2013, RUC N°1340008096-2, del Segundo Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago, en procedimiento de Tutela Laboral, don Pablo Andrés Bussenius
Cornejo denunció a la Central de Abastecimientos del Sistema Nacional de Servicios de
Salud (Cenabast), por haberlo privado de su empleo público vulnerando la garantía de
no discriminación directa, por razones sindicales, e indirecta, en el empleo y ocupación
de las normas que indica, a efectos de lo cual solicita el reintegro a sus funciones y, en
subsidio y atendida la especial gravedad de lo acontecido, se la condene al pago del
equivalente a 11 remuneraciones, entre otras prestaciones.
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La demandada solicitó el rechazo de la acción y, aceptando los aspectos que hacen a
las características laborales del actor (funciones, tiempo servido, calidad de la relación
a contrata), alegó incompetencia absoluta del tribunal y falta de legitimación, las que
fueron rechazadas por el tribunal en audiencia preparatoria. En cuanto al fondo, como
defensa subsidiaria, la demandada controvirtió todos los hechos afirmados por el actor
y, expresamente, el haber incurrido en actos de discriminación.
La sentencia definitiva de veinticuatro de junio de dos mil trece acogió la denuncia por
vulneración de derechos fundamentales, y declaró que Cenabast discriminó, ejerciendo
una acción antisindical al poner término a los servicios del actor el 31 de diciembre de
2012, y ordenó reincorporarlo a sus funciones habituales una vez ejecutoriada la
resolución, pagarle las remuneraciones devengadas hasta su efectiva reincorporación y
publicar la sentencia en su intranet corporativa. Como medida cautelar dispuso la
reincorporación del actor dentro de quinto día de notificada la sentencia.
En contra de dicha sentencia, la demandada, representada por el Consejo de Defensa
del Estado, interpuso recurso de nulidad fundada en la causal del artículo 477 del
Código del Trabajo, por infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo
del fallo, en relación a los artículos 1°, 3° letra c) y 160, todos de la ley 18.834,
artículo 15 de la ley 18.575, y asimismo, en relación a los artículos 1°, incisos 2° y 3°,
4°, 420 y 485, todos del Código del Trabajo, al interpretar y aplicar erróneamente
dichos artículos, lo que le lleva a concluir que existió falta de jurisdicción del juez para
conocer del asunto controvertido. En subsidio, y con los mismos argumentos
esgrimidos en relación a la causal principal, alegó la del artículo 478 letra a) del Código
del Trabajo, incompetencia del tribunal, para después alegar en forma subsidiaria, una
en pos de otra, la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción de ley
que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación a los artículos 485 y
3° letra a), ambos del Código del Trabajo y nuevamente la causal del artículo 477
citada en relación al artículo 10 de la ley 18.834, la causal del artículo 478 letra b) y la
del artículo 478 letra e), por decisiones contradictorias, ambas del cuerpo legal citado.
La Corte de Apelaciones de Santiago conociendo del citado recurso, lo acogió, en fallo
de primero de octubre de dos mil trece, por estimar que concurría la causal principal
de nulidad alegada, invalidó la sentencia y dictó una de reemplazo que rechazó la
acción de tutela intentada, fundada en que al estar el actor sometido a un estatuto
especial, no le eran aplicables las normas sobre tutela contenidas en el Código del
Trabajo.
En contra de la resolución que falló el recurso de nulidad, la demandante dedujo ante
esta Corte recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando se lo acoja y se deje sin
efecto lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, dictando una sentencia de
reemplazo que haga lugar a la denuncia de tutela, más las costas de la unificación.
Se ordenó traer los autos en relación.
Considerando:
1°) Que, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 483 y 483-A, ambos del Código
del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la
materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en
uno o más fallos firmes, emanados de Tribunales Superiores de Justicia. La
presentación debe ser fundada e incluir una relación precisa y circunstanciada de las
distintas interpretaciones existentes en relación a la materia fallada en la sentencia
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contra la que se recurre, amén de acompañar copias fidedignas del o los fallos que se
invocan como fundamento.
2°) Que la parte recurrente sostiene que la materia de derecho objeto del presente
recurso, que habrá de dilucidar esta Corte, dice relación con la competencia de los
Juzgados de Letras del Trabajo, para conocer y fallar acciones de tutela laboral por
vulneración de derechos fundamentales, respecto de personas que prestan servicios al
amparo del Estatuto Administrativo.
3°) Que, luego de referir los antecedentes de hecho del proceso, el recurrente señala
que la Corte de Apelaciones de Santiago, en el fallo que impugna, se aparta de la
jurisprudencia de otros tribunales superiores que, amparada en el inciso 3° del artículo
1° y en el artículo 420, ambos del Código del Trabajo, ha declarado la competencia de
los Juzgados de Letras del Trabajo para conocer acciones de tutela como la que se
ventila en este juicio, interpuestas por quienes tienen o han tenido la calidad de
funcionarios públicos regidos por el Estatuto Administrativo. Cita, al efecto, dos
sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Valparaíso -roles N°267-09 y
N°334-2011- en la primera de las cuales, por fallo de 4 de septiembre de 2009, se
resolvió que “Teniendo únicamente presente lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 1°
del Código del Trabajo, se revoca la resolución apelada de siete de julio de dos mil
nueve y, en su lugar, se declara que el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso es
competente para seguir conociendo de la presente causa. Devuélvanse los
antecedentes al tribunal a quo”. Explica el recurrente que dicha resolución revocó la
resolución que inicialmente se negó a dar curso a la demanda, argumentando que
“teniendo presente que del tenor de la demanda aparece que las partes, en sus
relaciones laborales, se encuentran regidas por el Estatuto Administrativo, atendida la
calidad de funcionarios públicos de los actores, teniendo presente además, lo dispuesto
en los artículos 420 y 447 del Código del Trabajo, el tribunal se declara incompetente
para conocer de la causa, debiendo remitirse los antecedentes a la Corte de Valparaíso
para los fines a que hubiere lugar” (Juicio caratulado Araya Guerra, Jorge con Servicio
de Salud Viña del Mar-Quillota, RIT T- 26-2009, Juzgado de letras del Trabajo de
Valparaíso).
En relación a la segunda causa citada, caratulada “Torrealba Alcérreca con Consejo
Nacional de la Cultura y de las Artes”, señala que se establece el criterio de que aun
cuando una persona se rija por un estatuto especial, es posible que quede sujeta a las
normas del Código del Trabajo, en materias que no están reguladas en sus propios
estatutos, siempre que no fueren contrarios a ellos, que es lo que ocurre en el caso de
los funcionarios públicos, toda vez que el Estatuto Administrativo no contempla un
procedimiento especial por vulneración de derechos fundamentales, sin que pueda
entenderse que una acción de esta clase se oponga a las normas estatutarias, ya que
ésta busca cautelar en definitiva derechos fundamentales a todas las personas sin
distinción. Agrega la citada sentencia que la voz “trabajadores” utilizada en el artículo
1° del Código del Trabajo, para referirse a los funcionarios de la administración del
Estado, resulta relevante para estos efectos.
A la luz de lo anterior, el recurrente indica que el criterio contenido en la sentencia
cuya interpretación impugna infringe la normativa legal citada, toda vez que, en su
opinión, no puede dejarse de lado que el artículo 84 del Estatuto Administrativo hace
una remisión expresa al artículo 2° del Código del Trabajo, en tanto que el artículo 17
de la ley 18.834, hace la misma remisión en forma tácita, lo cual considera un criterio
de interpretación que demuestra que el Estatuto Administrativo confiere a los
funcionarios de planta y a contrata el derecho a no ser discriminados, pero no un
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procedimiento judicial para accionar ante la vulneración de tal garantía. Señala, en
consecuencia, que el Juzgado del Trabajo, en procedimiento de tutela de los artículo
485 a 495 del Código del Trabajo, resulta ser competente para conocer de tales
acciones de tutela por vulneración de derechos fundamentales interpuestas por
quienes presten o hayan prestado servicios para entidades públicas, estando regidos
por el Estatuto Administrativo.
Termina señalando que, como se aprecia, ante hipótesis prácticamente idénticas,
referidas a la competencia de los Juzgados del Letras del Trabajo para conocer y fallar
acciones de tutela como las indicadas, las respectivas Cortes de Apelaciones han
aplicado los artículos 1° y 420 del Código del Trabajo con criterios diametralmente
opuestos, olvidando la sentencia que se recurre que el artículo 486, inciso primero, del
Código del Trabajo, otorga en forma expresa competencia a los Juzgados del Trabajo
para conocer de las denuncias que particulares y organizaciones hagan por vulneración
de derechos fundamentales, de suerte que, sostiene el recurrente, dicha norma otorga
competencia, en los términos de los literales a) y g) del artículo 420 y del inciso 3° del
artículo 1° del Código del Trabajo, para conocer de la acción que se ventila en el juicio
de autos, aun cuando quienes la interpongan presten servicios de aquellos regidos por
un estatuto especial, como el contemplado en la ley 18.834. Todo lo cual, señala,
justifica ampliamente la interposición del presente recurso de unificación de
jurisprudencia, a fin de que esta Corte determine la interpretación que se ajusta a
derecho.
4°) Que, examinada la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de
fecha doce de septiembre de 2011, rol N°334-2011, cuyo certificado de ejecutoriedad
consta a fojas 127, se advierte que, en este caso, en que se accionó de tutela laboral
por estimar que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, al despedir al actor,
había incurrido en actos discriminatorios, vulnerándose a su respecto un derecho
fundamental y encuadrando su acción en aquella contenida en el artículo 485 inciso 3°
del Código del Trabajo, la Corte sostuvo que, efectivamente, se había infringido el
artículo 1° inciso 3° del Código del Trabajo, en relación a lo dispuesto en el artículo
485 del mismo cuerpo legal. Argumentando en favor de dicha decisión y, luego de
transcribir en el motivo quinto lo dispuesto en el artículo 1° inciso segundo y tercero
del Código del Trabajo, señaló en el considerando sexto del fallo que “De lo consignado
en el fundamento anterior, aparece que aun cuando una persona en materia de trabajo
se rija por un estatuto especial, es posible que en algunos aspectos pueda quedar
sujeto a las normas del Código del Trabajo, en materias que no estén reguladas en sus
respectivos estatutos, siempre que no fueren contrarios a ellos.
Esta situación es la que precisamente ocurre en la especie, pues si bien el actor es una
persona que en su contrato se ha indicado que se rige por la ley 18.834, esta
normativa no contempla la posibilidad de accionar en un procedimiento especial, por
vulneración de tutela de derechos fundamentales, no pudiendo entenderse que una
acción de esta clase se oponga a las normas de ese estatuto especial, atendido a que
el procedimiento de tutela, si bien aparece establecido para solucionar un conflicto que
surge en una relación vinculada al trabajo, busca cautelar en definitiva derechos
fundamentales que se reconocen a todas las personas sin distinción.” La sentencia en
análisis destaca, en el considerando siguiente, que “aparece relevante que el inciso
tercero del artículo 1° del Código del Trabajo, emplee la expresión “trabajadores” para
referirse a los funcionarios de la Administración del Estado que indica en el inciso
segundo y que excluye en principio a su respecto la aplicación de las normas del
Código del Trabajo, calificación que coincide con la empleada en el artículo 485 del
mismo cuerpo legal cuando establece el ámbito de aplicación del procedimiento de
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Tutela Laboral”. A la luz de las reflexiones anteriores, la Corte estimó que el actor tenía
legitimación para deducir la acción contenida en la denuncia y acogiendo el recurso de
nulidad interpuesto, dejó sin efecto la sentencia y la audiencia de juicio, disponiendo
que la causa quedara en estado de realizarse una nueva audiencia de juicio, por juez
no inhabilitado.
5°) Que, para los efectos del presente recurso, se prescindirá de la resolución dictada
por la Corte de Valparaíso en el rol 267-2009, ya que no constan en autos los
antecedentes que refiere la recurrente respecto de la resolución de primera instancia
que ésta revocó, por lo que resulta insuficiente para analizar la interpretación que se
pretende.
En consecuencia, la comparación se realizará sólo en función de la sentencia de la
Corte de Apelaciones de Valparaíso examinada en el motivo cuarto.
6°) Que, conforme a lo expuesto precedentemente, resulta manifiesta la contradicción
entre el criterio sostenido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el fallo
analizado en el motivo cuarto y el vertido en la sentencia de la Corte de Apelaciones de
Santiago por la que se recurre en estos autos, desde que en ésta se estimó que el
artículo 485 del Código del Trabajo, que establece el procedimiento de tutela laboral,
se ha de aplicar “respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por
aplicación de las normas laborales que afecten los derechos fundamentales de los
trabajadores que allí se precisan. Es decir, a la vinculación surgida en los términos del
artículo 7° y 8° del mismo texto legal y en caso alguno, a la relación estatutaria a la
que se someten los funcionarios públicos a contrata, cuyo contenido está dado por las
disposiciones de su propio estatuto, esto es, la ley 18.834” (motivo noveno). En apoyo
de su decisión, la Corte señaló, asimismo, que en la especie no concurría la situación
contemplada en el inciso 3° del artículo 1° del Código del Trabajo, “por cuanto en
autos no se trata de hacer efectivas las normas del cuerpo legal mencionado(…) en
defecto de las disposiciones estatutarias a la que está sometido, sino de encuadrar la
situación del actor a toda la normativa que tiene dicho Código, en circunstancias que
sus servicios se ejecutaron merced de una modalidad prevista y autorizada por la ley
que rige a ese organismo, según se desprende las resoluciones agregadas en autos”
(motivo sexto).
7°) Que, en tales circunstancias, existiendo interpretaciones distintas sobre la materia
de derecho aludida, emanadas de pronunciamientos de Tribunales Superiores, el
presente recurso de unificación de jurisprudencia deberá acogerse.
Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los
artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se acoge el recurso de unificación
de jurisprudencia deducido por la parte demandante, en relación a la sentencia dictada
por la Corte de Apelaciones de Santiago, en autos rol ingreso Corte N°1045-2013, con
fecha uno de octubre de dos mil trece, que acogió el recurso de nulidad interpuesto por
la demandada en contra de la sentencia del Segundo Juzgado de letras del Trabajo de
Santiago, en causa RIT T-118-2013, RUC 1340008096-2, debiendo dictarse acto
seguido y sin nueva vista la correspondiente sentencia de reemplazo.
Acordada contra el voto del Abogado Integrante señor Guillermo Piedrabuena Richard
quien no obstante reconocer la existencia de jurisprudencia contradictoria en relación
a la tutela laboral de los funcionarios de la Administración del Estado, estima ajustada
a derecho el fallo de mayoría de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, escrito a Fs.
87 y siguientes, que había invalidado la sentencia de primera instancia que había
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rechazado la excepción de incompetencia absoluta opuesta por el Fisco, compartiendo
los fundamentos de dicha sentencia.
Asimismo, el disidente comparte la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, que se
contiene en el fallo de 5 de octubre del 2011 que en los autos ingreso 1972-2011,
caratulados "Castillo con Intendencia Regional de La Araucanía" acogió por unanimidad
el recurso de unificación de jurisprudencia presentado por el Fisco de Chile, estimando
que los juzgados laborales son incompetentes absolutamente, en razón de la materia,
para conocer de una demanda de tutela de derechos laborales fundamentales incoada
por funcionarios públicos designados en calidad de contratas. (Ministros Patricio
Valdés, Roberto Jacob, Sra. María Eugenia Sandoval y Abogados Integrantes Sres. Luis
Bates y Jorge Lagos).
Redactó la ministra señora Andrea Muñoz, y el voto disidente su autor.
Regístrese.
N°10.972-2013.
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor
Ricardo Blanco H., señora Gloria Ana Chevesich R., señor Carlos Aránguiz Z., señora
Andrea Muñoz S., y el Abogado Integrante señor Guillermo Piedrabuena R. No firma el
Ministro señor Aránguiz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la
causa, por estar con permiso. Santiago, treinta de abril de dos mil catorce.
Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.
En Santiago, a treinta de abril de dos mil catorce, notifiqué en Secretaria por el Estado
Diario la resolución precedente.

SENTENCIA DE REEMPLAZO:
Santiago, treinta de abril de dos mil catorce.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483-C del Código del Trabajo, se
dicta la siguiente sentencia de reemplazo en unificación de jurisprudencia.
Vistos:
De la sentencia de nulidad dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha
uno de octubre de dos mil trece, se reproduce la parte expositiva con las siguientes
modificaciones:
a) En el primer párrafo, se corrige la individualización de la causa de primera instancia,
en términos que donde dice causa RIT T- 118-210, debe decir, causa RIT T- 1182013;
b) En el primer párrafo, asimismo, se sustituye la mención a “doña Irma Soto
Rodríguez, abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado”, por “don
Pablo Andrés Bussenius Cornejo”;
c) En el párrafo cuarto, donde dice “el actor”, debe decir “la demandada”;
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Se mantienen los motivos primero, segundo y tercero.
Y teniendo, además, presente:
1°) Que el recurrente invoca, en primer término, la causal de nulidad del artículo 477
del Código del Trabajo, por infracción de ley que influyó sustancialmente en lo
dispositivo del fallo, en relación a los artículos 1°, 3° letra c) y 160, todos de la ley
18.834, 15 de la ley 18.575 y 1°, incisos 2° y 3°, 4°, 420 y 485, todos del Código del
Trabajo, por estimar que se han interpretado y aplicado erróneamente, toda vez que,
en su opinión, el tribunal a quo no tenía jurisdicción y por ende no era competente
para conocer y resolver la controversia planteada. Sostiene, en síntesis, que ha habido
una falsa aplicación del artículo 420 del Código del Trabajo, desde que dicha norma le
otorga competencia a los Juzgados de Letras del Trabajo para conocer “las cuestiones
suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales”,
cuestión que no ocurriría en la especie, atendido que no existió una relación laboral
entre las partes, ya que el demandante se desempeñó como funcionario público a
contrata en un órgano descentralizado del Estado (Cenabast), por lo que se regía por
el Estatuto Administrativo, al tenor de lo dispuesto en su artículo 1° y 3°, norma esta
última que define el concepto de empleo a contrata como uno de carácter transitorio
que se consulta en la dotación. Sostiene que lo anterior guarda armonía con lo
dispuesto en el artículo 15 de la ley 18.575, que establece que el personal del Estado
se regirá por las normas estatutarias en cuanto al ingreso, deberes, derechos,
responsabilidad administrativa y cesación de funciones. Indica que la vulneración del
artículo 1°, incisos 2° y 3°, del Código del Trabajo resulta evidente, toda vez que no es
posible aplicar normas del Código del Trabajo en lo referente a la acción de tutela
deducida en autos, por cuanto ellas se contraponen absolutamente al régimen
contenido en el sistema normativo de derecho público que regula los cargos a contrata.
Concluye que el conocimiento jurisdiccional corresponde al juzgado civil pertinente.
Agrega, por otra parte, que los funcionarios públicos disponen de un procedimiento
especial de reclamo para la defensa de sus derechos, que es conocido por la
Contraloría General de la República, conforme prevé el artículo 160 del Estatuto
Administrativo, el que excluye la aplicación del procedimiento de tutela laboral, sin
generar desventajas ni discriminaciones para el funcionario. El recurrente postula, por
último, que son las propias normas que regulan el procedimiento de tutela laboral (se
refiere a los artículos 485, 486 y 489 del Código del Trabajo), las que restringen su
aplicación al ámbito de las relaciones jurídicas cuyo conocimiento corresponde al
ámbito laboral.
2°) Que el recurrente invoca, en forma subsidiaria, la causal del artículo 478 letra a)
del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia ha sido dictada por juez
incompetente, dando por expresamente reproducidos los argumentos esgrimidos en
relación a la causal anterior y señalando, bajo este capítulo de nulidad, que la
sentencia fue dictada por un juez con falta de jurisdicción para conocer el asunto.
3°) Que, también de manera subsidiaria, el recurrente invoca la causal del artículo 477
del Código del Trabajo, por haberse incurrido en infracción del artículo 485 y 3° letra
a) ambos del Código del Trabajo, sosteniendo que el juez hizo una falsa aplicación de
dichas normas ya que el primero de los citados es claro al establecer que la acción de
tutela se aplica a aquellas partes que se encuentran relacionadas por un vínculo de
subordinación y dependencia y que las conductas denunciadas deben ser efectuadas
por el empleador, concepto que de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° letra a), no
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puede alcanzar a un órgano descentralizado del Estado. Por esta razón el juez a quo,
señala, debió haber rechazado la acción por falta de legitimación pasiva.
4°) Que, enseguida, el recurrente interpone, siempre en carácter subsidiario, la causal
de nulidad contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, por haberse
infringido el artículo 10 de la ley 18.834, que establece que los empleos a contrata
durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año y que los empleados que
los sirvan expirarán en sus funciones por el sólo ministerio de la ley, salvo que se
proponga la prórroga con 30 días de anticipación. Manifiesta que se trata de empleos
transitorios y por lo mismo su estabilidad es precaria, de manera que no puede existir
un despido discriminatorio, como reclama el demandante, dado que su vinculación con
el Servicio terminó por el vencimiento de plazo para el cual fue contratado, por el solo
ministerio de la ley. Agrega que el ordenamiento jurídico reconoce a la autoridad la
facultad para poner término a la contrata en el caso que no se requiera contar con sus
servicios.
5°) Que el recurrente ha alegado, además, en forma subsidiaria, la causal de nulidad
del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, por haberse dictado la
sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba
conforme a las reglas de la sana crítica. Señala que el demandante alegó una
discriminación directa en el despido por razones sindicales, e indirecta, porque la no
renovación de la contrata no se fundaría en la capacidad e idoneidad para el cargo, y
que el sentenciador concluyó que los servicios del demandante habían concluido por un
acto discriminatorio en razón de antisindicalidad, sobre la base de una ponderación de
la prueba que el recurrente analiza detalladamente e impugna, destacando los errores
y omisiones que, a su juicio, se habrían cometido por el sentenciador. Concluye
señalando que la sentencia infringe fundamentalmente las máximas de la experiencia,
a que alude el artículo 456 del Código del Trabajo, en relación al 478 letra b), citado.
6°) Que, por último, el recurrente alega, en subsidio de todas las anteriores, la causal
de nulidad contemplada en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, esto es,
afirma que la sentencia contiene decisiones contradictorias, por cuanto considera
incompatible disponer, como lo hizo el fallo que impugna, que el demandado debe
reincorporar al demandante a sus labores una vez ejecutoriada la resolución y, al
mismo tiempo, decretar una medida cautelar que obliga al servicio a reincorporarlo
dentro de quinto día hábil de notificada dicha resolución. Sostiene que ambas
decisiones se anulan y que la medida cautelar va en contra del contenido esencial de la
sentencia, desde que constituye la misma conducta pero anticipada, en circunstancias,
además, que ésta tiene un carácter instrumental y no un fin en sí misma.
7°) Que, examinadas las tres primeras causales de nulidad, es posible advertir que
tras ellas subyace el mismo reproche por el cual se ha recurrido de unificación de
jurisprudencia, cual es que el Juzgado de Letras del Trabajo sería incompetente para
conocer de las acciones de tutela laboral reguladas en el Código del Trabajo, atendido
que quien ejerce la acción es un funcionario público que se desempeñaba bajo la
modalidad a contrata para un órgano del Estado (Cenabast) y, en consecuencia,
estaría sujeto al Estatuto Administrativo. De hecho, aunque la segunda causal es
subsidiaria de la primera, el recurrente se remite a las argumentaciones hechas valer
en relación a ésta y, la tercera, que dice relación con la legitimación pasiva de la
demandada, apunta en definitiva al mismo objetivo que las anteriores. Serán, en
consecuencia, objeto de estudio conjunto.
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8°) Que la Tutela Laboral es un procedimiento nuevo y especial, introducido por la ley
20.087, con el objeto específico de proteger los derechos fundamentales del trabajador
(en estricto rigor no es un procedimiento especial, puesto que su tramitación se
efectúa conforme al procedimiento de aplicación general). Se trata, en definitiva, de un
mecanismo o conjunto de reglas que permite al trabajador reclamar el resguardo y la
protección jurisdiccional de sus derechos fundamentales en el ámbito de la relación
laboral, cuando aquellos se aprecien lesionados por el ejercicio de las facultades del
empleador.
Dicha nueva modalidad, aparece como la culminación de un proceso tendiente a
introducir reglas sustantivas, orientadas a explicitar y reforzar la vigencia de los
derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales, como las relativas a
la prohibición de las discriminaciones (artículo 2° del Código del Trabajo) y las que
consagraron la idea de ciudadanía laboral en la empresa (artículo 5°del mismo cuerpo
legal), en cuanto se reconoce la función limitadora de los derechos fundamentales
respecto de los poderes empresariales, en el seno de la relación de trabajo. En ese
contexto y en busca de la vigencia efectiva en el ejercicio de los derechos
fundamentales del trabajador, las normas de Tutela consagradas recientemente vienen
a colmar ese vacío, al establecer una acción específica para salvaguardarlos, abriendo
un espacio a lo que se ha denominado la “eficacia horizontal” de esa clase de
derechos.
Así lo destacaba el mensaje presidencial que acompañó al proyecto de ley que dio
origen a la modificación legal analizada, señalando que “uno de los pilares centrales
del proyecto apunta a potenciar la vigencia plena, en el ámbito jurídico – laboral, de
los derechos que el trabajador detenta no solo en cuanto trabajador sino en cuanto
persona (derecho a la intimidad y vida privada, el honor y la propia imagen, el
pensamiento político o religioso, la libertad de expresión, el derecho a no ser
discriminado, etc.). Se trata en definitiva, del posicionamiento de los derechos
fundamentales como ejes vertebradores de unas relaciones laborales plenamente
democráticas. Dicha vigencia requiere, como condición necesaria, no sólo de un
reconocimiento material, sino que también y ante todo, de mecanismos de tutela
jurisdiccional eficaces e idóneos.” A su turno, en el debate parlamentario quedó de
manifiesto que se trata de derechos fundamentales que exceden los que se han
considerado tradicionalmente como derechos propiamente laborales (como el derecho
a la sindicalización, negociación colectiva, entre otros) y que la nueva modalidad busca
salvaguardar el ejercicio de los derechos de las personas, los cuales se estiman
“inviolables en cualquier circunstancia, incluso al interior de la micro sociedad que es la
empresa, y están garantizados para todos los habitantes en la Constitución Política.”
(Cámara de Diputados, Legislatura 352, Sesión 51, 16 de marzo de 2005).
9°) Que, con respecto a las normas denunciadas como infringidas en las causales de
nulidad aludidas en el motivo séptimo, resulta necesario establecer, en primer lugar, el
correcto sentido y alcance del artículo 1° del Código del Trabajo, que señala:
“Las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores se regularán por este
Código y por sus leyes complementarias.
“Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del
Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a
los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que tenga
aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores
se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.
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“Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se
sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus
respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.
“Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o
conservadores se regirán por las normas de este Código”.
10°) Que, por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley 18.834,
sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto se encuentra actualmente refundido y
sistematizado en el DFL 29 del año 2004, las relaciones entre el Estado y el personal
de los Ministerios, Intendencias y Gobernaciones y de los Servicios Públicos
centralizados y descentralizados, creados para el cumplimiento de la función
administrativa, se regularán por las normas de dicho estatuto, con las excepciones que
establece el inciso 2° del artículo 21 de la ley 18.575.
En tanto, el artículo 3° letra c) del mencionado Estatuto, define el empleo a contrata,
como “aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”.
En la especie, la sentencia de nulidad que se reemplaza dejó establecido, en el motivo
segundo, que el demandante fue contratado en el año 2008, como funcionario de la
Central Nacional de Abastecimientos -órgano descentralizado del Estadopara
desempeñar servicios en calidad de contrata, por lo que concurren a su respecto los
presupuestos para entender comprendida su situación jurídica en la hipótesis prevista
en el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo, antes transcrito.
11°) Que, si bien el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo excluye de la
aplicación de sus normas a las personas que indica, en la medida que se encuentren
sometidas por ley a un estatuto especial, cuyo es el caso de los funcionarios de la
Administración del Estado como el demandante, según se ha anotado
precedentemente, lo cierto es que el inciso tercero de la referida norma prevé la
posibilidad de que a “los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso
precedente”, les sean aplicables las normas del Código del Trabajo, si concurren los
siguientes requisitos, copulativos, a saber, que se trate de materias o aspectos no
regulados en sus respectivos estatutos y, en seguida, que ellas no fueren contrarias a
éstos últimos.
12°) Que, en relación al primero de los requisitos antes señalados, es posible
establecer que revisadas las disposiciones del citado Estatuto Administrativo no se
advierte que contenga normas que regulen un procedimiento jurisdiccional especial
para conocer y resolver denuncias de vulneración de derechos fundamentales que
afecten a los funcionarios en el ámbito de la relación de trabajo. En efecto, el
procedimiento especial de reclamo consagrado en el artículo 160 del Estatuto
Administrativo, al que ha aludido la demandada, es un recurso de carácter
administrativo que conoce la Contraloría General de la República, por vicios de
legalidad que pudieren afectar los derechos conferidos a los funcionarios en dicho
Estatuto. Lo anterior significa que el funcionario no tiene acceso a la jurisdicción, sino
sólo a la revisión administrativa del órgano contralor, cuestión esencial que hace que
ambos procedimientos no resulten homologables, sin perjuicio que, además, la materia
objeto del reclamo administrativo se limita a los vicios o defectos de que pueda
adolecer un acto administrativo, en circunstancias que el procedimiento de tutela
laboral comprende cualquier acto ocurrido en la relación laboral que, como
consecuencia del ejercicio de las facultades del empleador, implique una lesión en los
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derechos fundamentales del trabajador, en los capítulos que especifican los incisos 1°
y 2° del artículo 485 del Código del Trabajo.
Por otra parte, la recurrente no ha precisado su afirmación en cuanto a que el
“conocimiento jurisdiccional (de los hechos denunciados por el demandante)
corresponde al juzgado civil pertinente”.
En consecuencia, las reflexiones precedentes conducen a sostener que se cumple el
primer requisito previsto en la norma, cual es que exista un vacío legal en el estatuto
especial, respecto de una materia o aspecto que sí se encuentra regulado en el Código
del Trabajo, como es el procedimiento de Tutela Laboral a través del cual se busca
proteger al trabajador, por la vía jurisdiccional, en el goce o disfrute de sus derechos
fundamentales en el ámbito del trabajo.
13°) Que, tocante al segundo requisito previsto en el inciso tercero del artículo 1° del
Código del Trabajo, que exige que las normas que habrían de aplicarse en forma
supletoria no sean contrarias a las disposiciones del estatuto especial, es menester
señalar que tampoco se encuentra en el Estatuto Administrativo algún capítulo o
norma que pugne con la protección de los derechos fundamentales de los funcionarios
públicos y, es que no se advierte cómo normas protectoras de dichos derechos podrían
ser incompatibles con lo dispuesto en el estatuto especial que rige a aquellos
funcionarios, toda vez que es dable asumir que el Estado, en cuanto empleador, ha de
cumplir con el deber de asegurar el pleno respeto de los derechos fundamentales de
que también son titulares los funcionarios que trabajan en la Administración del
Estado.
Se equivoca, pues, la demandada, al pretender contraponer lo dispuesto en el artículo
15 de la ley 18.575, que establece que el personal del Estado se regirá por las normas
estatutarias en cuanto al ingreso, deberes, derechos, responsabilidad administrativa y
cesación de funciones, con el procedimiento de tutela laboral, toda vez que este último
tiene por objeto la defensa de los derechos fundamentales del trabajador en el ámbito
laboral y, en ningún caso, modificar u obviar el estatuto laboral que rige a los
funcionarios públicos, respecto de quienes lo que se pretende es aplicar -cualesquiera
sean las características del régimen de trabajo- un mismo estándar en cuanto al
respeto de los derechos fundamentales por parte del empleador.
En consecuencia, satisfechos los requisitos establecidos en el inciso tercero del artículo
1° del Código del Trabajo, no resulta existir inconveniente para la aplicación supletoria
de las normas que se consagran en el párrafo 6° del Título I del Libro V del referido
cuerpo legal, respecto de la tutela de derechos fundamentales, a los funcionarios que
se encuentran sujetos al Estatuto Administrativo.
14°) Que, la conclusión anterior guarda armonía con lo dispuesto en el artículo 485 del
Código del Trabajo, que establece que el procedimiento de Tutela Laboral “se aplicará
respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las
normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores”. En
efecto, el lenguaje utilizado en el inciso tercero del artículo 1° del cuerpo legal citado,
no deja lugar a dudas en cuanto a que los funcionarios públicos son considerados
también trabajadores, toda vez que luego de enunciarse, en el inciso segundo, los
órganos a los cuales no se les aplicarán las normas del Código del Trabajo
-entre
los que se menciona a los funcionarios de la Administración del Estado, del Congreso
Nacional, del Poder Judicial y de las empresas del Estado- se indica en el inciso
tercero, “Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente
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se sujetarán a las normas de este Código”, sin hacer distinción de ninguna especie en
cuanto al tipo de entidad a que se refiere el inciso segundo.
Lo anterior está en concordancia, además, con la forma en que es concebida la
excepción a la regla del inciso primero del artículo 1° del cuerpo legal citado. La regla
del inciso primero es una de carácter general, por la que se sujeta las relaciones
laborales entre empleadores y trabajadores a las normas del Código del Trabajo y la
excepción contenida en el inciso segundo, se refiere a una situación particular, que
excluye a determinados trabajadores de la norma general. Así, el inciso segundo
establece que “estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la
Administración del Estado”, lo que quiere decir que, no obstante ser éstos trabajadores
quedarán sometidos en sus relaciones con el Estado, a la ley especial que los regule.
La expresión sin embargo, utilizada en este contexto, es ilustrativa y permite reforzar
lo que se viene diciendo, ya que implica que aun cuando la hipótesis es la reseñada en
el inciso primero -es una relación laboral entre empleador y trabajador- se establecerá
respecto de ella una solución distinta. Entenderlo de otra manera, haría inútil la
expresión en comento.
15°) Que las reflexiones precedentes permiten descartar la interpretación que del
artículo 3° letra a) del Código del Trabajo hace el recurrente, así como la mención al
artículo 4° del mismo cuerpo legal. En efecto, una vez entendido que la relación entre
el funcionario público y el Estado es una relación laboral, aunque sujeta a un estatuto
especial, no resulta procedente privar a los primeros de un procedimiento que está
llamado a determinar el cumplimiento o la vigencia de derechos fundamentales en la
relación de trabajo, por el sólo hecho de que las referidas normas asocien el término
empleador a un contrato de trabajo -y no a un decreto de nombramiento- o se
refieran al empleador como a un gerente o administrador, olvidando que el Estado, en
su relación con los funcionarios que se desempeñan en los órganos de la
Administración, ejerce funciones habituales de dirección -términos que utiliza el
artículo 4°citado- como lo hace todo empleador, lo que no es incompatible con el
hecho de que se trate de órganos destinados a desempeñar una función pública.
Desde esta perspectiva, entonces, tampoco existe impedimento para aplicar las
normas de Tutela a los funcionarios de la Administración del Estado, en la medida que
su ámbito de aplicación abarca o comprende a todos los trabajadores sin distinción,
calidad que -como se dijo- también poseen los referidos funcionarios.
16°) Que, así las cosas, debe concluirse que el Juzgado de Letras del Trabajo es
competente para conocer de la demanda de autos, toda vez que el artículo 420, letra
a) del Código del Trabajo, lo habilita para conocer las “cuestiones suscitadas entre
empleadores y trabajadores, por aplicación de las normas laborales” y la acción de
tutela laboral, ejercitada por un funcionario público que denuncia una conducta de su
empleador que, a su juicio, afecta sus derechos fundamentales es, precisamente y a la
luz de lo preceptuado en el artículo 485 del Código del Trabajo, una de aquellas
“cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales”,
que la referida judicatura está llamada a resolver, conforme a la interpretación de la
normativa laboral que aquí se ha venido desarrollando.
No es baladí para la interpretación que se efectúa, el especial significado que reviste la
consagración de un instrumento de defensa de derechos fundamentales al interior de
la relación laboral, que el trabajador aprecie le son desconocidos o lesionados por el
empleador en el ejercicio de sus facultades, derechos de aquellos consagrados en el
artículo 19 de la Carta Fundamental, en los capítulos que especifica el inciso primero y
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segundo del artículo 485 del Código del Trabajo. Se trata en definitiva, como señalaba
el mensaje presidencial antes citado, “del posicionamiento de los derechos
fundamentales como ejes vertebradores de unas relaciones laborales plenamente
democráticas”, para lo cual ha de tenerse presente que “su vigencia requiere, como
condición necesaria, no sólo de un reconocimiento material, sino también y ante todo,
de mecanismos de tutela jurisdiccional eficaces e idóneos”.
Así las cosas, atendida la entidad y naturaleza de los derechos que por esta vía se
pretende proteger, los que según también se dijo, deben considerarse “inviolables en
cualquier circunstancia”, no existe una razón jurídica valedera para excluir de su
aplicación a toda una categoría de trabajadores, como son los funcionarios públicos,
particularmente si se toma en consideración que los elementos de subordinación y
dependencia propios de la relación laboral, se dan fuertemente en el contexto de las
relaciones del Estado con sus trabajadores, siendo éste un espacio en el cual la
vigencia real de los derechos fundamentales puede verse afectada a consecuencia del
ejercicio de las potestades del Estado empleador.
Es menester destacar que el Estatuto Administrativo ha sido modificado por leyes
recientes para consagrar la vigencia del derecho del funcionario a no ser discriminado
por el empleador -artículo 17 inciso 2°- y ha reconocido su dignidad como persona
humana, prohibiendo todo acto entre los mismos compañeros de labores en que ésta
se vea afectada. Ello confirma que la Administración del Estado no es ajena al
compromiso de velar porque los derechos fundamentales de los funcionarios sean
respetados y conduce a promover una interpretación que permita integrar las normas
del Código del Trabajo que estén orientadas a hacer posible, en los hechos, el ejercicio
de tales derechos.
17°) Que, lo antes reflexionado permite sostener que el fallo impugnado, al hacer una
interpretación restrictiva de los artículos 1°, 420 y 485 del Código del Trabajo, en
relación a las normas del Estatuto Administrativo examinadas, en virtud de la cual
establece que a los funcionarios públicos no les resulta aplicable el procedimiento de
tutela laboral contemplado en el Código del Trabajo y, en consecuencia, que los
Juzgados Laborales son incompetentes para conocer de las acciones que ellos
deduzcan para denunciar la vulneración de sus derechos fundamentales en el ámbito
de trabajo, se aparta de la interpretación que esta Corte estima correcta y, en
consecuencia, se debe proceder a unificar la jurisprudencia en el sentido anotado en
los motivos anteriores.
18°) Que, atendido que las restantes causales de nulidad invocadas de manera
subsidiaria -reseñadas en los motivos 4°, 5° y 6° de la presente sentencia- están
concernidas a aspectos o materias ajenas al recurso de unificación de jurisprudencia
intentado por la parte demandante, y respecto de las cuales, además, la Corte de
Apelaciones de Santiago no emitió pronunciamiento, corresponde que estos autos se
remitan a dicho tribunal para la decisión pertinente.
Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los
artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se rechaza el recurso de nulidad
deducido por el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la demandada,
Central Nacional de Abastecimiento, en contra de la sentencia dictada por el Segundo
Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, con fecha veinticuatro de junio de dos mil
trece, bajo el RIT T-118-2013, RUC1340008096, sólo en lo que dice relación con la
causal principal de falta de jurisdicción y las dos subsidiarias invocadas a continuación,
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relativas a la incompetencia del tribunal y a la falta de legitimación pasiva,
respectivamente.
Teniendo en consideración lo antes resuelto, vuelvan los autos a la Corte de
Apelaciones de Santiago, con el objeto que se pronuncie sobre las restantes
causales de nulidad invocadas de manera subsidiaria.
Acordada la sentencia en contra del voto del Abogado Integrante señor Guillermo
Piedrabuena Richard, en virtud de los fundamentos expuestos en el voto de minoría del
fallo que acogió el presente recurso de unificación de jurisprudencia.
Redactó la ministra señora Andrea Muñoz, y el voto disidente su autor.
Regístrese y devuélvase.
N°10.972-2013.
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor
Ricardo Blanco H., señora Gloria Ana Chevesich R., señor Carlos Aránguiz Z., señora
Andrea Muñoz S., y el Abogado Integrante señor Guillermo Piedrabuena R. No firma el
Ministro señor Aránguiz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la
causa, por estar con permiso. Santiago, treinta de abril de dos mil catorce.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a treinta de abril de dos mil catorce, notifiqué en Secretaria por el Estado
Diario la resolución precedente.
- Jurisprudencia sobre Tutela Laboral aplicable a funcionarios públicos cuando
éstos se encuentran sujetos a las normas del Código del Trabajo.
Por decisión del legislador, existen funcionarios públicos que se encuentran sujetos a
las normas del Código del Trabajo. Por ejemplo, funcionarios de CONAF, SERCOTEC,
CORFO y SENADIS, quienes laboran en la Administración del Estado. En el caso de los
organismos dotados de autonomía, también observamos que determinados
funcionarios se rigen por el Código del Trabajo, como ocurre con el Consejo para la
Transparencia y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
En estos casos, Contraloría General de la República ha señalado que en esas
situaciones, es el órgano contralor y no la Dirección del Trabajo, la encargada de la
interpretación administrativa de este Código en tanto Estatuto Administrativo Especial.
Con todo, cuando se trata de los funcionarios municipales regidos por el Código del
Trabajo, en varios dictámenes Contraloría General de la República ha señalado que los
reclamos por despido injustificado, indebido o improcedente, pueden presentarse
dentro de sesenta días contados desde la desvinculación, conforme a la norma
dispuesta en el artículo 168, del Código Laboral, no sólo ante los Tribunales en lo
laboral, sino también ante la Contraloría General de la República dada su calidad de
funcionarios de la Administración del Estado. Con lo expuesto, la C. G. R., en su
doctrina, confirma la competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo para conocer
demandas por despidos injustificados de funcionarios municipales. Esta doctrina se
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observa en los dictámenes de la C. G. R., Números 30.973 de 2010; 54.786 de 2009;
50.986, de 2005; y 31.321, de 1996.
En materia de jurisprudencia judicial, existen casos recientes en que se han tramitado
ante la vía laboral ordinaria, desvinculaciones de este tipo de personal, como ocurrió
en el caso RIT O – 1935 – 2014, incoado en el 2° Juzgado de Letras del Trabajo, de
Santiago, que incide en la situación laboral de una funcionaria de un organismo
autónomo, a saber, el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Otro caso, es aquel signado con el RIT O – 2094 – 2014, radicado en el Primer Juzgado
de Letras del Trabajo de Santiago, el cual se refiere a un funcionario del Consejo para
la Transparencia.
Lo relevante de estos casos, es que las leyes orgánicas de ambos servicios públicos
establecen que su personal está regulado por el Código del Trabajo y ninguno de estos
servicios, en sus respectivas defensas, cuestionaron la competencia del Tribunal
Laboral.
En definitiva, ambas sentencias dictadas por Jueces del Trabajo concluyeron que los
despidos fueron improcedentes y sancionaron a los servicios referidos con la obligación
de pagar indemnizaciones con recargos del 30% reguladas en el artículo 168, letra a),
del Código del Trabajo, con los reajustes e intereses que establece el artículo 173 del
Código Laboral.
La situación fue incluso más grave en el caso de la sentencia que sancionó al Instituto
Nacional de Derechos Humanos, toda vez que dicha institución fue condenada al pago
de la suma de $ 500.000 por concepto de costas, lo anterior, por haber resultado
totalmente vencida en la sentencia definitiva.
En suma, al amparo del marco normativo anterior, se observa que los funcionarios
públicos regidos por el Código del Trabajo, ya integren la administración central del
Estado, laboren en municipalidades o en instituciones públicas dotadas de autonomía,
pueden accionar o demandar tranquilamente conforme a las normas previstas en el
Código del Trabajo en materia de tutela laboral.
Confirma la conclusión anterior, un caso de tutela de derechos fundamentales por
acoso laboral, con resultado de despido, la que se desarrolló en contra del Consejo
para la Transparencia, tutela rechazada por sentencia definitiva pronunciada en causa
RIT T – 347 – 2012, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo caso
caratulado “Sanhueza con Consejo para la Transparencia”. En esta sentencia definitiva,
el tribunal determinó que no se acreditó la conducta que se le reprochó al organismo
público.
Sin embargo, y he ahí lo relevante para el presente estudio, el Consejo para la
Transparencia no invocó la incompetencia del Juzgado de Letras del Trabajo, con lo
que asumió que dicho tribunal era competente. Idéntico predicamento tuvo el tribunal
referido al momento de dictar sentencia definitiva.
- Jurisprudencia Judicial en materia de Tutela Laboral aplicable a Funcionarios
del Ministerio Público.
Ha sido un tanto más compleja, la situación de los funcionarios del Ministerio Público,
toda vez que el artículo 66 de su Ley Orgánica Constitucional, N° 19.640, de 1999,
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establece que dicho personal se rige por las normas de la ley orgánica referida, y por
la de los reglamentos que de conformidad a ella, se dicten.
Por su parte, el artículo 19 del Reglamento de Personal para los Funcionarios del
Ministerio Público establece que la calidad de funcionario se adquiere a través de la
celebración de un contrato de trabajo, por el cual ambas partes, se obligan
recíprocamente, debiendo en su virtud el funcionario prestar, bajo vínculo de
dependencia y subordinación, los servicios personales para los que ha sido contratado,
y la Institución pagar por tales servicios una remuneración determinada. (Este el texto
del Reglamento aprobado por el Ministerio Público en 2012. Posteriormente, en julio de
2014, la institución referida modificó dicho reglamento, a través de la Resolución
FN/MP N° 1109, de 11 de julio de 2014, pero mantuvo el texto al cual hemos hecho
referencia).
El artículo 19 del Reglamento del Personal del Ministerio Público, en su redacción, sigue
de cerca los conceptos contenidos en el artículo 7° del Código Laboral.
Añade el artículo 66, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que este personal se
rige, supletoriamente, por artículos determinados y específicos del Estatuto
Administrativo, del Código del Trabajo y de la Ley N° 19.345. Esta última, incorporó a
los funcionarios públicos al régimen de seguridad y salud en el trabajo, previsto en la
Ley N° 16.744, sobre Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales.
Por su parte, el artículo 83, de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, N°
19.640, señala que resulta aplicable a los funcionarios de dicha Institución, las normas
del Código del Trabajo tratándose del procedimiento de terminación del contrato de
trabajo, los reclamos que originare y las indemnizaciones a que diere lugar, en lo no
previsto por la ley orgánica citada.
Distintos fallos de los Juzgados de Letras del Trabajo aceptaron la tesis de la
competencia para conocer de tutelas laborales interpuestas por trabajadores del
Ministerio Público, pero la mayoría de las Cortes de Apelaciones, conociendo de
Recursos de Nulidad, rechazaron este criterio, estimando que la supletoriedad del
Código del Trabajo se limitaba estrictamente a los aspectos y normas señalados
expresamente por la ley N° 19.640. Dichas sentencias de las Cortes de Apelaciones
agregaron que los dependientes del Ministerio Público eran “funcionarios” y no
“trabajadores”, lo que en su momento fue confirmado por la Corte Suprema, a través
de sentencias en recursos de unificación de jurisprudencia.
Pese a estos fallos uniformes referidos, posteriormente, en Sentencia de la Corte
Suprema, rol N° 5.967 – 2013, de 05 de marzo de 2014, de Unificación de
Jurisprudencia, existió un voto disidente, suscrito en forma conjunta por los Ministros,
Señor Blanco y Sra. Chevesich, que, fundados en la concreción del ideal de justicia
material aplicada al caso que se juzga, estuvieron por aplicar la supletoriedad del
Código del Trabajo, conforme la norma establecida en el artículo 1°, inciso tercero,
esto es, por:
a) No encontrarse esta materia regulada en la Ley Orgánica del Ministerio Público y
b) No existir incompatibilidad entre aquella y el Código Laboral.
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Este voto disidente es esencial, pues comienzan a existir Ministros de la Corte
Suprema, que, claramente, observan que existen argumentos de fondo y suficientes
para acoger la tesis de la competencia del Juez del Trabajo para conocer de tutelas de
derechos fundamentales, cuando los demandantes son funcionarios públicos y se
encuentran regidos por estatutos especiales.
La opinión potente contenida en este voto de minoría, fue tomando fuerza, con el
tiempo. Algunos meses después de dictado el fallo reseñado en los párrafos que
anteceden, la Corte Suprema adopta una decisión distinta, en una sentencia definitiva
recaída en un recurso de queja, pronunciada en autos Rol N° 6944 – 2014.
Este recurso de queja se dirigió en contra de determinados integrantes de la Corte de
Apelaciones de Copiapó que, el 24 de marzo de 2014, confirmaron la tesis de la
incompetencia declarada por un Juez de Letras del Trabajo para conocer de una tutela
laboral interpuesta por una funcionaria del Ministerio Público por una modificación
unilateral de su contrato de trabajo.
En este caso, la Excelentísima Corte Suprema rechazó el recurso por entender que la
decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó no fue abusiva o injustificada. Sin
embargo, modificó de oficio la sentencia del tribunal de alzada declarando que
habiendo un contrato de trabajo, el Juez de Letras del Trabajo, debía decidir, en
sentencia de fondo, ante qué tipo o clase de relación de trabajo se encuentra y si se
han aplicar o no supletoriamente, las normas del Código del Trabajo. De lo contrario,
agrega el fallo, el magistrado estaría eludiendo el mandato de inexcusabilidad previsto
en los artículos 76 de la Constitución Política de la República y 10 del Código Orgánico
de Tribunales.
Es relevante este fallo, pues anticipa, el cambio de doctrina de la Cuarta Sala de la
Corte Suprema que vendrá días después cuando falló la Causa Rol 10.972 – 2013.
El otro fallo esencial en esta materia, es aquel dictado por la Cuarta Sala de la Corte
Suprema, en causa rol N° 3.515 – 2014, de 21 de octubre de 2014, al acoger, con un
voto disidente, el recurso de unificación de jurisprudencia que se presentó en contra de
una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 1.660 – 2013, de 07 de
enero de 2014.
Este fallo, de la Corte de Apelaciones de Santiago, estimó incompetente al Segundo
Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago y anuló su sentencia definitiva, pronunciada
en causa RIT T – 359 – 2013, de 08 de octubre de 2013. Esta sentencia del Segundo
Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, acogió en su momento la demanda de un
funcionario del Ministerio Público despedido con vulneración de la garantía de
indemnidad.
Lo relevante en este caso, es que la Corte Suprema profundiza los argumentos que se
deben considerar para entender por qué razones debe aplicarse supletoriamente el
Código del Trabajo, uniformándose con lo resuelto respecto del personal a contrata en
la ya mencionada sentencia definitiva de fecha 30 de abril de 2014, Cuarta Sala, Rol
N° 10.972 – 2013.
Dada la importancia de este fallo, se reproduce su texto íntegro.
Santiago, veintiuno de octubre de dos mil catorce.
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Vistos:
En autos RIT T-359-2013 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, don
Pablo Poblete Salazar deduce demanda de tutela laboral por vulneración de
derechos fundamentales con ocasión de su despido en contra del Ministerio Público,
Fiscalía Nacional, representado legalmente por el Consejo de Defensa del Estado,
representado, a su vez, por don Marcelo Chandía Peña, a fin que se declare
vulneratoria su desvinculación y se condene al demandado a pagar las
indemnizaciones por el despido de tal índole, además de la sustitutiva a que da
derecho el inciso tercero del artículo 489 del Código del Trabajo. En subsidio, interpone
reclamo por despido injustificado y pide que se ordene al demandado pagar las
indemnizaciones correspondientes, incrementando en un 30% el resarcimiento por
años de servicios, compensación de feriados legales, cotizaciones previsionales y
remuneraciones desde la fecha del despido hasta su convalidación.
El demandado, al contestar, incidentó de nulidad por falta de emplazamiento y opuso
la excepción de incompetencia absoluta del tribunal, ambas alegaciones rechazadas en
la audiencia preparatoria. En cuanto al fondo, negó el hostigamiento y acoso que acusa
el demandante y sostuvo la procedencia del despido por la causal establecida en el
artículo 81, letra k), de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio
Público. Reconoció el pago de indemnización por años de servicios y aviso previo,
además de reconocer feriado adeudado, ofrecido al actor previa suscripción del
finiquito.
En la audiencia preparatoria se dictó sentencia parcial en relación con la indemnización
sustitutiva del aviso previo.
En la sentencia definitiva de ocho de octubre de dos mil trece, se declara que el
demandante fue despedido con vulneración de la garantía de indemnidad y en
represalia por haber interpuesto acciones judiciales, en consecuencia, se condenó a la
demandada a pagar indemnización por años de servicios con su incremento legal e
indemnización adicional de seis remuneraciones por despido vulneratorio de garantías
fundamentales, más intereses, reajustes y costas.
En contra de la referida sentencia, la demandada interpone recurso de nulidad fundado
en causales previstas en el artículo 478 letra a), del Código del Trabajo; en subsidio,
en la causal del artículo 477 del mismo Código, por infracción de los artículos 66 de la
Ley N° 19.640, 1°, 4°, 420, 485, 486 y 489 del mismo Estatuto Laboral y, en subsidio,
en la causal establecida en el artículo 478 letra e), de idéntico cuerpo legal.
La Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo del recurso de nulidad reseñado, por
sentencia de siete de enero del año en curso, lo acogió, por estimar que la sentencia
incurrió en la causal principal del artículo 478, letra a), del Código del Trabajo, en
consecuencia, anuló el fallo de la instancia y en sentencia de reemplazo anuló todo lo
obrado y declaró que el tribunal laboral es incompetente para conocer de la presente
acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales.
En contra del fallo del recurso de nulidad, el demandante deduce recurso de unificación
de jurisprudencia solicitando que esta Corte lo acoja, deje sin efecto la sentencia de la
Corte de Apelaciones de Santiago que acogió el recurso de nulidad y dicte sentencia de
reemplazo en unificación de jurisprudencia, declarando la competencia de los juzgados
del trabajo en casos por denuncia de vulneración de derechos fundamentales, con
costas.
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Se ordenó traer estos autos en relación.
Considerando:
Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código
del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la
materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en
uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación
respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las
distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate sostenidas en las
mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se
recurre y, por último, acompañar copia fidedigna del o de los fallos que se invocan
como fundamento.
Segundo: Que el demandante explica en su recurso los antecedentes de la causa y
sostiene que la materia de derecho objeto de este juicio y la controversia generada,
corresponde a la competencia de los tribunales del trabajo para conocer de las
denuncias efectuadas por trabajadores o funcionarios del Ministerio Público, sujetos a
un estatuto jurídico especial por la vulneración de las garantías resguardadas por el
procedimiento de tutela laboral con ocasión de su despido.
Afirma el recurrente que los tribunales superiores han sostenido en forma reiterada
que los juzgados del trabajo son competentes para conocer del procedimiento de tutela
laboral en los casos de trabajadores sujetos a estatuto especial y ello precisamente en
aquellos casos en que no exista procedimiento similar al respecto y que sea
contradictorio con el estatuto.
Luego el demandante proporciona los argumentos conforme a los cuales considera que
el procedimiento de tutela es aplicable al caso, señalando que se trata de un
procedimiento establecido en protección al trabajador más allá de como tal, sino como
persona; y que un funcionario del Ministerio Público debe ser protegido en sus
garantías constitucionales, desde que no existe norma similar en su estatuto, también
porque no es contradictorio con el mismo y porque el artículo 83 de la Ley Orgánica
Constitucional del Ministerio Público reenvía al Código del Trabajo los temas relativos a
la terminación de los servicios de dichos trabajadores, lo que echa por tierra la teoría
que sólo pueden aplicárseles las normas que establece el artículo 66 de la citada ley
orgánica.
Luego en el capítulo referido a la relación precisa y circunstanciada de las distintas
interpretaciones sostenidas en fallos emanados de tribunales superiores de justicia, el
actor invoca, en primer lugar, la sentencia dictada en causa N° 77-2011, de 27 de
mayo de 2011, caratulada “Ruiz de la Maza Germán con Servicio de Impuestos
Internos” por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en que el compareciente en ese
juicio denuncia al Servicio de Impuestos Internos por vulneración de sus garantías
constitucionales a través de un procedimiento de tutela laboral. El denunciado opuso la
excepción de incompetencia absoluta, la que fue acogida por el juzgado del trabajo,
fallo contra el que el denunciante recurrió de nulidad, arbitrio que fue acogido por la
Corte, sobre la base de considerar las disposiciones de los artículos 1 y 485 del Código
del Trabajo, sosteniendo que “este singular procedimiento creado especialmente para
proteger procesalmente algunos derechos fundamentales garantizados en la
Constitución Política de la República, mal puede estar contemplado en otros cuerpos
legales como el Estatuto Administrativo, (artículo 160), Ley Orgánica del Servicio de
Impuestos Internos, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

41

Administración del Estado (artículo 64) o la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República (artículo 38), que contemplan reclamaciones sobre vicios legales de la
contratación o de los derechos de carácter legal de los funcionarios; no puede
pretenderse, ahora, que los derechos fundamentales especialmente protegidos por el
procedimiento de tutela laboral estén amparados por procedimientos de carácter
administrativo; arrogándose las instituciones para las que se encuentran
contemplados, facultades propias de los Tribunales del Trabajo”; “Que, de tal manera,
este tribunal de alzada estima que de acuerdo con el inciso tercero del artículo 1° del
Código del Trabajo, el procedimiento de tutela laboral es aplicable a los funcionarios
públicos, siempre que tal materia no fuere regulada por los estatutos de las entidades
contempladas en el inciso segundo, cuestión de derecho que corresponde en todo
caso, dilucidarse por el Juzgado del Trabajo en el conocimiento de la denuncia, así
como los demás aspectos relacionados con la tutela”.
En segundo lugar, el recurrente hace valer la sentencia pronunciada en el proceso N°
1-2010 por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, con fecha 4 de febrero de 2010,
caratulado “Pinto Catalán Exequiel Rodrigo con Dirección General de Aeronáutica Civil”
en el que comparece un funcionario denunciando la vulneración de sus derechos
fundamentales por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en un
procedimiento de tutela laboral, denuncia que fue rechazada de plano. Apelada que fue
esa resolución la Corte de Apelaciones, apoyándose en los artículos 1°, 420 y 485 del
Código del Trabajo, sostuvo que “del análisis de las normas citadas y conforme a lo
antes razonado, este Tribunal estima, que la norma que habilita al Juez del Trabajo
para hacerse cargo de esta denuncia laboral, está contemplada en el inciso 30 del
artículo 1° del Código del Trabajo, en cuanto éste hace la excepción respecto de los
trabajadores mencionados en el inciso 2°, disponiendo: "Con todo, los trabajadores de
las entidades señaladas, en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este
Código en los aspectos y materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre
que ellas no fueren contrarias a éstos últimos". Trabajadores entre los cuales se
encontraría el demandante, en su calidad de funcionario de la Dirección General de
Aeronáutica Civil”. “Que, examinado grosso modo la Ley N° 16.752 que fija la
Organización y Funciones y establece disposiciones generales a la Dirección General de
Aeronáutica Civil, citada por el Juez en su resolución denegatoria, no se encuentra en
ella norma alguna que pudiera estimarse, que pudiera colisionar con las citadas
normas del Código del Trabajo, por las cuales éstas resultaran inaplicables para
resolver la inhibición del Juez para conocer de la acción de tutela que se ha presentado
ante él. Lo mismo ocurre con la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, también
citada por el juez como justificación, en su recurrida resolución”. Sobre esa base la
citada Corte de Apelaciones dispuso que el juez del trabajo tramitara la denuncia
dando curso progresivo a los autos.
En tercer lugar, el actor invoca como fallo comparativo el dictado en la causa N° 6252010, caratulada “Navarrete Michelini Pablo con Universidad de Chile”, de 16 de agosto
de 2010, por la Corte de Apelaciones de Santiago, en la que se presentó un funcionario
de la Universidad de Chile denunciando la vulneración de garantías fundamentales a
través del procedimiento de tutela y para la que se declaró incompetente el juzgado
del trabajo. Apelada que fue la resolución la Corte de Apelaciones, sosteniendo que se
trata de determinar si el procedimiento de tutela laboral puede ser activado en
beneficio de un trabajador sujeto a estatutos especiales que no contengan un
procedimiento similar, señaló que corresponde al alcance que debe darse a la voz
“trabajadores” que utiliza el artículo 485 en su inciso primero. Se alude a las
definiciones dadas por el Código del Trabajo y se señala que desde este punto de vista
no resulta incompatible la situación del demandante con el Código del Trabajo. Luego
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se apoya en el artículo 1° del Código del ramo, para acudir al Decreto con Fuerza de
Ley 153, de 1991, estatuto de la Universidad de Chile, en el que no se contempla
normativa sobre la protección a sus funcionarios y que en nada se contrapone al
articulado pertinente del Código del Trabajo; por último, se corrobora por la disposición
del inciso segundo del artículo 485 que se remite al artículo 2° del mismo Código. Por
ello se revoca y ordena darle curso como en derecho corresponda.
Tercero: Que de lo expuesto queda de manifiesto la existencia de distintas
interpretaciones sobre una misma materia de derecho, a saber, la aplicación del
procedimiento de tutela laboral contemplado en el artículo 485 del Código del Trabajo,
a funcionarios de los órganos del Estado, formen o no parte de la administración del
mismo, cuando las leyes orgánicas que los rigen no los contemplan o no los excluyen,
disimilitud que hace procedente el presente arbitrio para la uniformidad pertinente.
Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los
artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se acoge el recurso de unificación
de jurisprudencia deducido por la parte demandante, en relación con la sentencia
dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha siete de enero del año en
curso, que acogió el recurso de nulidad interpuesto por el demandado en contra del
fallo del Segundo Juzgado de letras del Trabajo de Santiago, pronunciado en la causa
RIT T-359-2013, debiendo dictarse acto seguido y sin nueva vista la correspondiente
sentencia de reemplazo.
Acordada con el voto en contra del abogado integrante don Arturo Prado Puga, el
que estuvo por rechazar el recurso de unificación interpuesto por Pablo Poblete
Salazar, por entender que se no se satisfacen las condiciones de admisibilidad del
alzamiento interpuesto, teniendo en consideración los razonamientos siguientes:
1°) Que de acuerdo al art. 76, inc. 2º de la Constitución Política de la República, los
Tribunales de Justicia ejercen su autoridad cuando conocen y resuelven “negocios de
su competencia”.
2°) Que a legislación laboral por su rango especial, tiene prioridad sobre el derecho
común, toda vez, que estas últimas normas solo son supletorias, y así lo declara
expresamente el artículo 4 del Código Civil. Por su parte el artículo 19° del mismo
cuerpo sustantivo, prescribe que "cuando en el sentido de la Ley es claro, no se
desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”.
3°) Que aun cuando una persona en materia de trabajo se rija por un estatuto
especial, es posible que en algunos aspectos pueda quedar sujeto a las normas del
Código del Trabajo, en materias que no estén reguladas en sus respectivos estatutos,
conforme se consigna en el Artículo 1° inciso tercero siempre que no fueren
contrarios a ellos. Sin embargo, en opinión del disidente , el estatuto especial que
conforman los artículos 1°, incisos 2° y 3°, 4°, 420 y 485, todos del Código del
Trabajo, y la interpretación armónica de la normativa que establece la Ley Orgánica
Constitucional N° 19.640, de 15 de Octubre de 1999,del Ministerio Público , en
particular , el artículo 66 –que regula las relaciones entre el Ministerio Público y
quienes se desempeñen en él como fiscales o funcionarios- y el artículo 83 , referido al
procedimiento de terminación del contrato de trabajo, ambos de la citada ley 19.640,
no autorizan para extender la competencia supletoria de la normativa laboral al caso
materia de autos respecto de personas que prestan servicios al amparo de una ley
orgánica específica y mucho menos extender por el mecanismo de reenvío el
procedimiento de la tutela laboral introducido con posterioridad a su dictación por la
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Ley N° 20.087, activado por funcionarios que forman parte de la Administración del
Estado para colmar posibles vacíos destinados a reforzar la vigencia de sus derechos,
materias que competen a la jurisdicción civil o eventualmente a la Contraloría General
de la República.
4°) Que este criterio aparece de manifiesto según se consigna en la Historia de la Ley
N° 19.499 que estableció el Ministerio Publico págs. 32 y 55 cuando
al ser
consultada esta Excma. Corte Suprema
señaló: Si nada se dijese sobre este
particular, existiría el riesgo que se sostuviera que las relaciones del personal del
Ministerio Público con el Estado quedarían sometidas al Código del Trabajo, al tenor del
inciso tercero del artículo 1º de este cuerpo legal, por cuanto no se aplicaría a su
respecto el Estatuto Administrativo, según lo dicho. Esto plantearía dudas, porque el
Código del Trabajo no contiene reglas relativas a asuntos propios del ejercicio de la
función pública, tales como las referentes a comisiones, viáticos, permutas y otras
materias. Por otra parte, en la medida que el Ministerio Público ejercerá una actividad
necesaria para el cumplimiento de una función pública esencial del Estado, que es
irrenunciable e indelegable, no parecería acertado sujetar a sus agentes a normas
dictadas para regular las relaciones de empleadores particulares con sus trabajadores”
(Oficio de Corte Suprema. de fecha 09 de Junio, 1998. Cuenta en Sesión 9, Legislatura
338).
5°) Que por último, para fundamentar el rechazo, este disidente comparte la
jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, que se contiene en el fallo de 5
de Octubre del 2011 , en los autos Rol N° 1972-2011, caratulados "Castillo con
Intendencia Regional de La Araucanía" por la cual se acogió por unanimidad el recurso
de unificación de jurisprudencia presentado por el Fisco de Chile, acogiendo la tesis
opuesta , esto es ,que los juzgados laborales son incompetentes absolutamente, en
razón de la materia, para conocer de una demanda de tutela de derechos laborales
fundamentales incoada por funcionarios públicos designados en calidad de contratas.
6°) Que como consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta estos antecedentes
históricos y sistemáticos, corresponde rechazar la pretensión
de unificación de
jurisprudencia, por vulneración de las garantías resguardadas a través del
procedimiento de tutela laboral y la consiguiente aplicación de los artículo 420, letra a)
y 485 del Código del Trabajo para resolver el presente caso.
Redacción a cargo del abogado integrante señor Jorge Lagos Gatica y de la disidencia,
su autor.
Regístrese.
N° 3.515- 2014.
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros
señores Ricardo Blanco H., Carlos Aránguiz Z., Carlos Cerda F., y los Abogados
Integrantes señores Jorge Lagos G., y Arturo Prado P. No firma el Ministro señor
Aránguiz y el Abogado Integrante señor Lagos, no obstante haber concurrido a la vista
y al acuerdo de la causa, por estar con permiso el primero y por estar ausente el
segundo. Santiago, veintiuno de octubre de dos mil catorce.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.
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En Santiago, a veintiuno de octubre de dos mil catorce, notifiqué en Secretaria por el
Estado Diario la resolución precedente.

SENTENCIA DE REEMPLAZO.

Santiago, veintiuno de octubre de dos mil catorce.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483-C del Código del Trabajo, se
dicta la siguiente sentencia de reemplazo en unificación de jurisprudencia.
Vistos:
De la sentencia de nulidad dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha
siete de enero del año en curso, se reproducen los motivos primero, segundo y
tercero.
Y teniendo, además, presente:
Primero: Que el recurrente invoca, por una parte, las causales de nulidad previstas en
el artículo 478 letra a) y, en subsidio, la del artículo 477 del Código del Trabajo, esto
es, haberse dictado la sentencia por tribunal incompetente y haberse incurrido en
infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por vulneración
de los artículos en relación con los artículos 66 de la Ley N° 19.640 y 1°, 420, 485,
486 y 489, todos del Código del Trabajo y, asimismo, en relación con el artículo 83 de
la citada Ley N° 19.640.
En relación con la primera causal, sus sustentos se explican en el motivo tercero
reproducido de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y en relación con la
segunda causal de nulidad, el recurrente explica que la sentencia vulnera los artículos
420 y 1° del Código del Trabajo, pues la primera de esas normas delimita los negocios
de que conocen los tribunales laborales y, de acuerdo al artículo 1° del Código del
Trabajo, sus normas no se aplican a funcionarios del Estado sujetos a estatutos
especiales. Agrega que se infringen las restantes disposiciones citadas del Estatuto
Laboral, al hacerlas aplicables a los funcionarios de las fiscalías del Ministerio Público,
no obstante que, según esas normas, ellas se aplican a los trabajadores regidos por el
Código del ramo, cuya supletoriedad no puede extenderse a materias asociadas a la
competencia de la judicatura y materias de las que pueden conocer. De ello se sigue
que se ha prescindido completamente de la naturaleza jurídica del Ministerio Público y
las normas que rigen a este organismo.
Enseguida, advierte que el Ministerio Público forma parte de los órganos del Estado y
los funcionarios que prestan sus servicios en él, tienen la calidad de funcionarios
públicos y sus relaciones con el organismo se rigen por su estatuto especial
conformado por las normas contenidas en la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional
del Ministerio Público y por los reglamentos que de conformidad con ella se dicten. Al
efecto, reproduce el artículo 66 de dicha Ley y el artículo 20 del Reglamento de
Funcionarios y sostiene que en esas normas se establece la supletoriedad del Código
del Trabajo, pero para ciertas materias específicas, las que en el fallo recurrido se han
extendido erradamente, lo que se refuerza con lo establecido en el artículo 83 de la
citada Ley Orgánica.
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Enseguida, invoca jurisprudencia sobre la aplicación supletoria del Código del Trabajo
a los funcionarios del Ministerio Público y realiza argumentaciones acerca de la
naturaleza jurídica de la vinculación del actor con el demandado de las que desprende
la improcedencia de aplicarles el procedimiento de tutela de derechos fundamentales.
Segundo: Que, examinadas las citadas causales de nulidad, es posible advertir que
tras ellas subyace el mismo reproche por el cual se ha recurrido de unificación de
jurisprudencia, cual es que el Juzgado de Letras del Trabajo sería incompetente para
conocer de las acciones de tutela laboral reguladas en el Código del Trabajo, atendido
que quien ejerce la acción es un funcionario público que se desempeñaba como
administrativo en una fiscalía y, en consecuencia, estaría sujeto en sus relaciones con
el Ministerio Público a las disposiciones de su Ley Orgánica y Reglamento. En
consecuencia, aunque la segunda causal es subsidiaria de la primera, el recurrente
hace valer similares argumentaciones en ambas, en consecuencia, serán objeto de
estudio conjunto.
Tercero: Que la Tutela Laboral es un procedimiento nuevo y especial, introducido por
la Ley N° 20.087, con el objeto específico de proteger los derechos fundamentales del
trabajador (en estricto rigor no es un procedimiento especial, puesto que su
tramitación se efectúa conforme al procedimiento de aplicación general). Se trata, en
definitiva, de un mecanismo o conjunto de reglas que permite al trabajador reclamar el
resguardo y la protección jurisdiccional de sus derechos fundamentales en el ámbito de
la relación laboral, cuando aquellos se aprecien lesionados por el ejercicio de las
facultades del empleador.
Dicha nueva modalidad, aparece como la culminación de un proceso tendiente a
introducir reglas sustantivas, orientadas a explicitar y reforzar la vigencia de los
derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales, como las relativas a
la prohibición de las discriminaciones (artículo 2° del Código del Trabajo) y las que
consagraron la idea de ciudadanía laboral en la empresa (artículo 5°del mismo cuerpo
legal), en cuanto se reconoce la función limitadora de los derechos fundamentales
respecto de los poderes empresariales, en el seno de la relación de trabajo. En ese
contexto y en busca de la vigencia efectiva en el ejercicio de los derechos
fundamentales del trabajador, las normas de tutela consagradas recientemente vienen
a colmar ese vacío, al establecer una acción específica para salvaguardarlos, abriendo
un espacio a lo que se ha denominado la “eficacia horizontal” de esa clase de
derechos.
Así lo destacaba el Mensaje Presidencial que acompañó al proyecto de ley que dio
origen a la modificación legal analizada, señalando que “uno de los pilares centrales
del proyecto apunta a potenciar la vigencia plena, en el ámbito jurídico – laboral, de
los derechos que el trabajador tiene no solo en cuanto trabajador sino en cuanto
persona (derecho a la intimidad y vida privada, el honor y la propia imagen, el
pensamiento político o religioso, la libertad de expresión, el derecho a no ser
discriminado, etc.). Se trata en definitiva, del posicionamiento de los derechos
fundamentales como ejes vertebradores de unas relaciones laborales plenamente
democráticas. Dicha vigencia requiere, como condición necesaria, no sólo de un
reconocimiento material, sino que también y ante todo, de mecanismos de tutela
jurisdiccional eficaces e idóneos.” A su turno, en el debate parlamentario quedó de
manifiesto que se trata de derechos fundamentales que exceden los que se han
considerado tradicionalmente como derechos propiamente laborales (como el derecho
a la sindicalización, negociación colectiva, entre otros) y que la nueva modalidad busca
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salvaguardar el ejercicio de los derechos de las personas, los cuales se estiman
“inviolables en cualquier circunstancia, incluso al interior de la micro sociedad que es la
empresa, y están garantizados para todos los habitantes en la Constitución Política.”
(Cámara de Diputados, Legislatura 352, Sesión 51, 16 de marzo de 2005).
Cuarto: Que, con respecto a las normas denunciadas como infringidas en las causales
de nulidad aludidas, resulta necesario establecer, en primer lugar, el correcto sentido y
alcance del artículo 1° del Código del Trabajo, que señala:
“Las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores se regularán por este
Código y por sus leyes complementarias.
“Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del
Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a
los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que tenga
aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores
se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.
“Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se
sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus
respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.
“Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o
conservadores se regirán por las normas de este Código”.
Quinto: Que, por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley N°
19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, las relaciones entre este
organismo y quienes se desempeñen en él como fiscales o funcionarios, se regirán por
las normas de dicha ley, haciendo aplicables de manera supletoria a esas vinculaciones
determinadas normas del Estatuto Administrativo, del Código del Trabajo y de la Ley
N° 19.345. En el caso, se trata de un administrativo que prestaba sus servicios en una
fiscalía, por lo que concurren a su respecto los presupuestos para entender
comprendida su situación jurídica en la hipótesis prevista en el inciso segundo del
artículo 1° del Código del Trabajo, antes transcrito, es decir, está sometido a un
estatuto especial.
Sexto: Que, si bien el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo excluye de
la aplicación de sus normas a las personas que indica, en la medida que se encuentren
sometidas por ley a un estatuto especial, cuyo es el caso de los funcionarios del
Ministerio Público como el actor, según se ha anotado precedentemente, lo cierto es
que el inciso tercero de la referida norma prevé la posibilidad de que a “los
trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente”, les sean aplicables
las normas del Código del Trabajo, si concurren los siguientes requisitos, copulativos, a
saber, que se trate de materias o aspectos no regulados en sus respectivos estatutos
y, en seguida, que ellas no fueren contrarias a éstos últimos.
Séptimo: Que, en relación al primero de los requisitos antes señalados, es posible
establecer que revisadas las disposiciones de la citada Ley Orgánica Constitucional del
Ministerio Público, no se advierte que contenga normas que regulen un procedimiento
jurisdiccional especial para conocer y resolver denuncias de vulneración de derechos
fundamentales que afecten a los funcionarios en el ámbito de la relación de trabajo, lo
que significa que el funcionario no tiene acceso a la jurisdicción, cuestión esencial en
un Estado de Derecho y que garantiza no sólo el principio rector en la materia
establecido en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, sino, además, la igualdad
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ante la ley, por la que debe velarse en todos los ámbitos. Así, el procedimiento de
tutela laboral comprende cualquier acto ocurrido en la relación laboral que, como
consecuencia del ejercicio de las facultades del empleador, implique una lesión en los
derechos fundamentales del trabajador, en los capítulos que especifican los incisos
primero y segundo del artículo 485 del Código del Trabajo.
En consecuencia, las reflexiones precedentes conducen a sostener que se cumple el
primer requisito previsto en la norma, cual es que exista un vacío legal en el estatuto
especial, respecto de una materia o aspecto que sí se encuentra regulado en el Código
del Trabajo, como es el procedimiento de tutela laboral a través del cual se busca
proteger al trabajador, por la vía jurisdiccional, en el goce o disfrute de sus derechos
fundamentales en el ámbito del trabajo.
Octavo: Que, tocante al segundo requisito previsto en el inciso tercero del artículo 1°
del Código del Trabajo, que exige que las normas que habrían de aplicarse en forma
supletoria no sean contrarias a las disposiciones del estatuto especial, es menester
señalar que tampoco se encuentra en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio
Público algún capítulo o norma que pugne con la protección de los derechos
fundamentales de los funcionarios y, es que no se advierte cómo normas protectoras
de dichos derechos podrían ser incompatibles con lo dispuesto en el estatuto especial
que rige a aquellos funcionarios, toda vez que es dable asumir que el Estado, en
cuanto empleador, ha de cumplir con el deber de asegurar el pleno respeto de los
derechos fundamentales de que también son titulares los funcionarios que trabajan en
la Administración del Estado.
En consecuencia, satisfechos los requisitos establecidos en el inciso tercero del artículo
1° del Código del Trabajo, no resulta inconveniente para la aplicación supletoria de las
normas que se consagran en el párrafo 6° del Título I del Libro V del referido cuerpo
legal, respecto de la tutela de derechos fundamentales, a los funcionarios que se
desempeñan en el Ministerio Público.
Noveno: Que la conclusión anterior guarda armonía con lo dispuesto en el artículo 485
del Código del Trabajo, que establece que el procedimiento de Tutela Laboral “se
aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de
las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores”. En
efecto, el lenguaje utilizado en el inciso tercero del artículo 1° del cuerpo legal citado,
no deja lugar a dudas en cuanto a que los funcionarios públicos son considerados
también trabajadores, toda vez que luego de enunciarse, en el inciso segundo, los
órganos a los cuales no se les aplicarán las normas del Código del Trabajo -entre los
que se menciona a los funcionarios de la Administración del Estado, del Congreso
Nacional, del Poder Judicial y de las empresas del Estado- se indica en el inciso
tercero, “Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente
se sujetarán a las normas de este Código”, sin hacer distinción de ninguna especie en
cuanto al tipo de entidad a que se refiere el inciso segundo.
Lo anterior está en concordancia, además, con la forma en que es concebida la
excepción a la regla del inciso primero del artículo 1° del cuerpo legal citado. La regla
del inciso primero es una de carácter general, por la que se sujetan las relaciones
laborales entre empleadores y trabajadores a las normas del Código del Trabajo y la
excepción contenida en el inciso segundo, se refiere a una situación particular, que
excluye a determinados trabajadores de la norma general. Así, el inciso segundo
establece que “estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la
Administración del Estado”, lo que quiere decir que, no obstante ser éstos trabajadores
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de la esfera pública quedarán sometidos en sus relaciones con el Estado, a la ley
especial que los regule. La expresión “sin embargo”, utilizada en este contexto, es
ilustrativa y permite reforzar lo que se viene diciendo, ya que implica que aun cuando
la hipótesis es la reseñada en el inciso primero -es una relación laboral entre
empleador y trabajador- se establecerá respecto de ella una solución distinta.
Entenderlo de otra manera, haría inútil la expresión en comento.
Décimo: Que, así las cosas, debe concluirse que el Juzgado de Letras del Trabajo es
competente para conocer de la demanda de autos, ya que el artículo 420, letra a) del
Código del Trabajo, lo habilita para conocer las “cuestiones suscitadas entre
empleadores y trabajadores, por aplicación de las normas laborales” y la acción de
tutela laboral, ejercitada por un funcionario del Ministerio Público que denuncia una
conducta de su empleador que, a su juicio, afecta sus derechos fundamentales es,
precisamente y a la luz de lo preceptuado en el artículo 485 del Código del Trabajo,
una de aquellas “cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las
normas laborales”, que la referida judicatura está llamada a resolver, conforme a la
interpretación de la normativa laboral que aquí se ha venido desarrollando.
Undécimo: Que, lo antes reflexionado, permite sostener que el fallo impugnado, al
hacer aplicable el procedimiento de tutela laboral contemplado en el Código del
Trabajo y, en consecuencia, que los Juzgados Laborales son competentes para conocer
de las acciones que ellos deduzcan para denunciar la vulneración de sus derechos
fundamentales en el ámbito de trabajo, se ciñe a la interpretación que esta Corte
estima correcta y, en consecuencia, debe proceder a unificar la jurisprudencia en el
sentido anotado en los motivos anteriores.
Duodécimo: Que, atendido que la restante causal de nulidad invocada de manera
subsidiaria está concernida a aspectos o materias ajenas al recurso de unificación de
jurisprudencia intentado por el demandante y respecto de la cual, además, la Corte de
Apelaciones de Santiago no emitió pronunciamiento, corresponde que estos autos se
remitan a dicho tribunal para la decisión pertinente.
Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los
artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se rechaza el recurso de nulidad
deducido por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del demandado,
Ministerio Público, en contra de la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Letras
del Trabajo de Santiago, con fecha ocho de octubre de dos mil trece, en estos autos
RIT T-359-2013, sólo en lo que dice relación con la causal principal de falta de
competencia y la primera de las dos subsidiarias invocadas a continuación, relativa a la
incompetencia del tribunal.
Teniendo en consideración lo antes resuelto, vuelvan los autos a la Corte de
Apelaciones de Santiago, con el objeto que se pronuncie sobre la restante causal de
nulidad –ultra petita- invocada de manera subsidiaria.
Se deja constancia que el abogado integrante señor Jorge Lagos Gatica, modifica su
parecer expresado en fallos anteriores sobre el asunto expresamente resuelto en esta
sentencia, entendiendo que las reflexiones esbozadas en los motivos precedentes,
adscriben con mayor exactitud a una interpretación armónica y sistemática de las
instituciones en estudio y manifiestan una mayor fidelidad a lo que fue el espíritu del
legislador al concebirlas.
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Se deja constancia que el abogado integrante señor Prado estuvo por no emitir este
pronunciamiento, en atención a las consideraciones formuladas en la disidencia
consignada en el fallo que precede.
Redacción a cargo del abogado integrante señor Jorge Lagos Gatica y de la
constancia, su autor.
Regístrese y devuélvase.
N° 3.515-2014.
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros
señores Ricardo Blanco H., Carlos Aránguiz Z., Carlos Cerda F., y los Abogados
Integrantes señores Jorge Lagos G., y Arturo Prado P. No firma el Ministro señor
Aránguiz y el Abogado Integrante señor Lagos, no obstante haber concurrido a la vista
y al acuerdo de la causa, por estar con permiso el primero y por estar ausente el
segundo. Santiago, veintiuno de octubre de dos mil catorce.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a veintiuno de octubre de dos mil catorce, notifiqué en Secretaria por el
Estado Diario la resolución precedente.
- Un fallo del Juez del Trabajo de Concepción, que acoge una demanda de
tutela laboral presentada por un Ex Director Regional de SERNAPESCA. Se
trata de un alto directivo público, desvinculado, con vulneración de derechos
fundamentales.
El Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, en sentencia pronunciada por la juez
titular, doña Valeria Cecilia Zúñiga Aravena, en causa de la Reforma Laboral RIT N° T –
135 – 2014, RUC 14 – 4 -0035015 – K, de fecha 30 de enero de 2015, concluye, lo
siguiente:
I. Que se acoge la denuncia de tutela de derechos fundamentales deducida por don
MARCELO ANTONIO MORENO TOLEDO en contra del SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y
ACUICULTURA, representado por el CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, a través de
su Abogada Procurador Fiscal, doña XIMENA HASSI THUMALA, declarándose que el
empleador lesionó el derecho fundamental del trabajador de igualdad y no
discriminación y, consecuencialmente, su derecho a la libertad de trabajo con ocasión
de su despido, al ser éste un acto discriminatorio fundado en razones de opinión
política, debiendo condenarse a la demandada únicamente al pago de las siguientes
prestaciones, rechazándose en lo demás:
a) $3.822.027 por indemnización sustitutiva por falta de aviso previo.
b) $3.439.824 por recargo legal del 30% de la indemnización por años de servicios,
según lo dispuesto en el artículo 168, letra a), del Código del Trabajo.
c) $42.042.297 por indemnización adicional del artículo 489 del Código del Trabajo.
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II. Que las sumas ordenadas pagar deberán serlo con los intereses y reajustes del
artículo 173 del Código del Trabajo.
III. Que no se condena en costas a la demandada al haber tenido motivo plausible
para litigar y no haber sido totalmente vencida.
IV. Remítase copia de esta sentencia a la Dirección del Trabajo para su registro.
Es importante señalar que este fallo es inédito, pues, por definición, los cargos de alta
dirección pública, ya se trate de primer o segundo nivel jerárquico, son, para efectos
de remoción, plazas de exclusiva confianza. Sin embargo, ello no puede significar que
un alto directivo público pueda ser desvinculado en forma arbitraria y sin razones
plausibles.
Al tenor de este fallo, actualmente, confirmado por la Corte de Apelaciones de
Concepción y Corte Suprema, vale decir, ejecutoriado, si existe el mérito del caso, y se
prueba en la respectiva instancia judicial, como ocurrió, el despido o desvinculación de
un alto directivo público puede ser calificado por un tribunal laboral como vulneratorio
de derechos fundamentales.
A continuación, se transcribe el texto íntegro del fallo, dada la importancia que posee.
TEXTO DEL FALLO:
“Concepción, treinta de enero de dos mil quince.
VISTO Y OÍDOS:
Que comparece en esta causa RIT T-135-2014 don MARCELO ANTONIO MORENO
TOLEDO, ingeniero pesquero, domiciliado en Avenida Laguna Grande, N° 800, Casa N°
45, de la comuna de San Pedro de la Paz, quien interpone denuncia por vulneración de
derechos fundamentales con ocasión del despido en contra del SERVICIO NACIONAL
DE PESCA Y ACUICULTURA, SERNAPESCA, representado legalmente por su Director
Nacional, don JOSÉ MIGUEL BURGOS GONZÁLEZ, ignora profesión u oficio, ambos
domiciliados para estos efectos en Avenida Colón, N° 2450, de la comuna de
Talcahuano, fundada en los aspectos de hecho y de derecho que expone:
Relata que luego de un concurso público llevado por el Servicio Civil del Estado de
Chile, en el contexto de un exigente proceso de selección de Alta Dirección Pública
(ADP) que se prolongó desde el año 2009 al 2010, ingresó al Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura con fecha 15 de febrero de 2011, entidad pública dependiente del
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Su nombramiento se hizo por resolución y
corresponde a la RA N° 029 del 14 de febrero de 2011 y que fue tomado de razón por
Contraloría General de la República con fecha 17 de octubre de 2011, decreto que
estableció que su nombramiento era por tres años prorrogable por tres años más,
existiendo la opción o posibilidad de un tercer período. Se establece además la
dedicación exclusiva, con jornada completa de 44 horas semanales.
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Agrega que en razón de su nombramiento debió mudar su domicilio desde la ciudad de
Viña del Mar a Concepción, trasladándose con mis bienes y familia.
Tal como lo establece la normativa se definieron los compromisos de Alta Dirección
Pública, los cuales fueron aprobados por la Dirección Nacional del Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura y posteriormente el Ministerio de Economía y toma de
conocimiento y aprobación por parte del Servicio Civil. Durante los primeros tres años
se cumplieron a cabalidad los compromisos y metas de Alta Dirección, además de
estuvo en las tres evaluaciones anuales en lista 1 con máximo puntaje es decir 50
puntos de un máximo de 50, evaluación que siempre fue validada por la junta
calificadora.
En el mes de noviembre del año 2013, en el contexto de una reunión de directores
regionales en la Quinta Región, y en conversación con el Director Nacional de la época,
don Juan Luis Ansoleaga Bengoechea, y dado que se encontraban a tres meses de
finalizar su periodo de tres años, el Director Nacional de Sernapesca, le señaló que
seguiría en el cargo por otro período de tres años y lo que hizo público a todos los
Directores Regionales y subdirectores nacionales en dicha reunión. Así por resolución
del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, con fecha 15 de noviembre de 2013, Ord.
N° 32634, se le renueva por un nuevo periodo de 3 años, a partir del 15 de febrero de
2014 al 14 de febrero de 2017 y durante marzo del presente año 2014 se genera la
resolución exenta N° 343 en donde se aprueba el tercer informe anual de
cumplimiento con 100% de las metas comprometidas logradas.
Sin embargo, por carta de fecha 23 de junio en el Ord. N° 43595, se le solicita la
renuncia No Voluntaria, amparada en el artículo 148 del estatuto administrativo.
Aclara que su remuneración mensual era de $2.990.762 los meses de enero, febrero,
abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre, mientras que los meses de marzo,
junio, septiembre y diciembre esta ascendió a la suma de $5.152.052, debido a que
cada tres meses se incrementaba por la entrega de bonos legales, sin perjuicio de lo
cual, según corresponde a la Escala Única de Sueldo del sector público, su
remuneración mensual para los efectos de lo preceptuado en el Art. 172 del Código del
Trabajo en relación con el Art. 489 inciso 3° del mismo cuerpo legal, alcanzó la suma
de $3.822.027, aclarando que en base a esta última es que se elaboran los cálculos
de la parte petitoria.
Además, aduce que durante todo el tiempo que se mantuvo vigente su relación laboral
cumplió fiel y oportunamente todos los deberes que le imponía su nombramiento, así
como los deberes legales y reglamentarios, recibiendo múltiples felicitaciones del
Director Nacional quien era mi superior inmediato.
Según su relato, comenzaba su segundo período de tres años al mando de la Dirección
Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, el que se inició el día 15 de
febrero del presente año y en el mes de marzo se produce el cambio de Gobierno, con
la salida del ex Presidente Sebastián Pinera, y el ascenso de la Sra. Michelle Bachelet.
Esta situación, expone, tenía intranquilos a muchos funcionarios públicos, pues
entendían que sus puestos de trabajo se verían afectados por no contar con la
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confianza de las nuevas autoridades. Su caso era distinto, pues él no era un trabajador
que había llegado a su cargo por designación de alguna autoridad, sino que estaba a
cargo de la Dirección Regional del Servicio porque participó de un concurso público
llevado por el Servicio Civil del Estado de Chile, en el contexto de un exigente proceso
de selección de la Alta Dirección Pública, y había ganado. Que se trataba de un
organismo técnico y no político. Por lo demás el proceso había comenzado en el año
2009 y finalizado el 2010, por lo que entendía que su proceso había sido transversal,
además de no ser una persona vinculada a partido político alguno.
Sin embargo, a pocos días de iniciado el nuevo Gobierno, en la Región ya comenzaron
rumores respecto a que el cargo de Director Regional iba a ser ocupado por gente
ligada a las nuevas autoridades y que para ello se hacía necesario "sacar" al Director
Regional. Estos dichos, que no pasaban de ser rumores, no fueron atendidos por el por
carecer de la seriedad necesaria, y por tratarse de comentarios poco fidedignos.
Así en el mes mayo de 2014, la nueva autoridad de economía regional, es decir la
Secretaria Regional Ministerial respectiva, le señaló que los partidos políticos están
pidiendo su "cupo", y que no se trata de algo personal en su contra, sino que solo
desean ubicar a una persona de confianza política en la dirección del Servicio. Por ello
se comunicó con el Director Nacional del Servicio, don Juan Luis Ansoleaga
Bengoechea, quien le señala que sólo lo ha escuchado a nivel de rumores y que va a
averiguar de la efectividad de esos dichos. Luego de la comunicación con el Director
Nacional su preocupación fue en aumento, debido a que él también lo reconocía como
un comentario que se estaba escuchando ya a nivel nacional, lo que modificaba toda
su planificación laboral, y le tenía en una espera nerviosa la espera de noticias
respecto a su puesto de trabajo. Ante esta situación y dado que estos rumores ya
estaban trascendiendo a niveles de la población, existieron múltiples manifestaciones
de apoyo a su persona. Las más importantes vinieron de parte de los sindicatos de
pescadores artesanales, de toda la Región del Bío Bío, existiendo comunicaciones a
autoridades políticas dirigidas por la Presidenta de la Federación de Pescadores
Artesanales VIII Región, doña María Torres Rivera, quien en correo electrónico dirigido
al Senador Sr. Alejandro Navarro Brain, expresó su descontento con la posibilidad de
su salida, y la conformidad de la entidad que ella representa con cómo se había llevado
el Servicio los últimos 3 años.
Estos comentarios de su remplazo se comenzaron a hacer públicos y con fecha 8 de
junio de 2014, se publicó en el Diario El Sur la noticia "Peticiones de Cambio Suman 11
Cargos de Alta Dirección Pública". En esta noticia enmarcada dentro de la crónica de
aquella edición de día domingo, se señala que "existen 33 cargos con nombramientos
de ADP vigentes (llegaron al cargo por concurso):... 2-Director Regional del Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura...". Toda esta situación lo llenaba de amargura e
impotencia, ya que sabía que el cargo, por el que competió durante poco más de un
año y en el que ya se había desempeñado en forma exitosa y sobresaliente, estaba en
riesgo de perderse. Todo se derrumbaba, y sus expectativas de trabajo seguro por un
poco menos de tres años se esfumaban. En esta ésta época su ánimo y espíritu no
eran de los mejores, pues se encontraba siendo atacado y afectado en su integridad.
Se especulaba con su trabajo, sin informarle ni explicarle nada. A los pocos días de la
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publicación en el diario, el Director Nacional del Servicio tomó contacto con su persona
y le confirmó que existe la intención política de cambiarlo por otra persona, y que era
algo seguro, pues se estaba a la espera de encontrar un nuevo director o directora PT
(provisional transitoria), que ocupara su puesto hasta el nombramiento definitivo.
Finalmente, en carta de fecha 23 de junio del presente año, Ordinario N° 43595, se le
solicita que presente dentro de las 48 horas siguientes la renuncia NO voluntaria, a
contar del martes 1 de julio, amparado en artículo 148 del Estatuto Administrativo. Al
mismo tiempo, con fecha 07 de julio de 2014, se procedió a nombrar en su lugar a
doña Marta Fabiola Araneda Fraile, de profesión abogado, nombramiento que se
efectúo de manera directa sin concurso público.
Desde el día 1 de julio del presente año se encuentra desempleado, en búsqueda de
trabajo, y con su ánimo bastante disminuido. La búsqueda de trabajo se le ha tornado
muy difícil, debido principalmente a dos motivos: a) No tiene ninguna posibilidad de
concursar en alguna selección para cargos del Servicio Público, pues estima lógico
entender que si lo sacaron de la Dirección Regional, es porque ya no es una persona
de confianza para el actual Gobierno, y sobre esa base malamente podría ganar algún
proceso; y b) Existe una prohibición impuesta por la Ley de Bases Generales de la
Administración del Estado, normativa que en el inciso final de su artículo 56 señala que
"Del mismo modo son incompatibles las actividades de las ex autoridades o ex
funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con
entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo. Esta
incompatibilidad se mantendrá hasta seis meses después de haber expirado en
funciones". Dado que es Ingeniero en Pesca, experto en la materia, no tiene donde
buscar trabajo. En otras palabras, según señala, por los próximos seis meses está
obligado a no trabajar, cuestión que por supuesto coarta su libertad de trabajo.
Por último, y fuera de lo anterior, en la oportunidad de su salida expresó que existían
sumas de dinero que se le debían y que se encontraban pendientes, ellas eran el pago
de un mes por año trabajado en el Servicio, derecho consagrado en el artículo 148 del
Estatuto Administrativo, por la suma de $11.466.081, monto que hasta el día de hoy
no ha sido pagado.
En cuanto a la competencia del tribunal, expone que tal como ha resuelto la Excma.
Corte Suprema, la cuestión primaria radica en desentrañar el verdadero sentido y
alcance del Art 1° del Código del Trabajo, el cual reza: “…las relaciones laborales entre
empleadores y trabajadores se regularen por este Código y por sus leyes
complementarias.” "Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de
la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y
del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de
aquéllas en que tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos
funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.
"Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se
sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus
respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.
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"Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o
conservadores se regirán por las normas de este Código".
Luego, afirma que si bien el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo
excluye de la aplicación de sus normas a las personas que indica, en la medida que se
encuentren sometidas por ley a un estatuto especial, cuyo es el caso de los
funcionarios de la Administración del Estado como el demandante, según se ha
anotado precedentemente, lo cierto es que el inciso tercero de la referida norma prevé
la posibilidad de que a los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso
precedente", les sean aplicables las normas del Código del Trabajo, si concurren los
siguientes requisitos, copulativos, a saber: que se trate de materias o aspectos no
regulados en sus respectivos estatutos y, en seguida, que ellas no fueren contrarias a
éstos últimos.
Indica que de acuerdo a la trilogía estructural del proceso, el denominado
Procedimiento de Tutela Laboral que regula el Párrafo 6° del Capítulo II del Título I del
Libro V del Código del Trabajo es una acción (Art. 486) para conocer pretensiones y
obtener tutela efectiva sobre una determinada materia que son las cuestiones
suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales que afecten los
Derechos Fundamentales de los trabajadores (Art. 485), sometida al conocimiento de
la jurisdicción ante el tribunal competente (Art. 486) de acuerdo a reglas de un
procedimiento, el de aplicación general (Arts.485 y siguientes y en particular Art. 491).
Que esta Trilogía no contenida en el Estatuto Administrativo, ni contraria al mismo en
los términos del inciso tercero del Código del Trabajo y de acuerdo a los estándares del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En relación al primero de los requisitos antes señalados, la Excma. Corte Suprema ha
resuelto que es posible establecer que revisadas las disposiciones del citado Estatuto
Administrativo no se advierte que contenga normas que regulen un procedimiento
jurisdiccional especial para conocer y resolver denuncias de vulneración de derechos
fundamentales que afecten a los funcionarios en el ámbito de la relación de trabajo. En
efecto, indica que el procedimiento especial de reclamo consagrado en el artículo 154
del Estatuto Administrativo, es un recurso de carácter administrativo que conoce la
Contraloría General de la República, por vicios de legalidad que pudieren afectar los
derechos conferidos a los funcionarios en dicho Estatuto. Lo anterior significaría a su
juicio que el funcionario no tiene acceso a la jurisdicción, sino sólo a la revisión
administrativa del órgano contralor, cuestión esencial que hace que ambos
procedimientos no resulten homologables, sin perjuicio que, además, la materia objeto
del reclamo administrativo se limita a los vicios o defectos de que pueda adolecer un
acto administrativo, en circunstancias que el procedimiento de tutela laboral
comprende cualquier acto ocurrido en la relación laboral que, como consecuencia del
ejercicio de las facultades del empleador, implique una lesión en los derechos
fundamentales del trabajador, en los capítulos que especifican los incisos 1° y 2° del
artículo 485 del Código del Trabajo.
En consecuencia, estima que las reflexiones precedentes conducen a sostener que se
cumple el primer requisito previsto en la norma, cual es que exista un vacío legal en el
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estatuto especial, respecto de una materia o aspecto que si se encuentra regulado en
el Código del Trabajo, como es el procedimiento de Tutela Laboral a través del cual se
busca proteger al trabajador, por la vía jurisdiccional, en el goce o disfrute de sus
derechos fundamentales en el ámbito del trabajo.
Que, tocante al segundo requisito previsto en el inciso tercero del artículo 1° del
Código del Trabajo, que exige que las normas que habrían de aplicarse en forma
supletoria no sean contrarias a las disposiciones del estatuto especial, es menester
señalar que tampoco se encuentra en el Estatuto Administrativo algún capítulo o
norma que pugne con la protección de los derechos fundamentales de los funcionarios
públicos y, es que no se advierte cómo normas protectoras de dichos derechos podrían
ser incompatibles con lo dispuesto en el estatuto especial que rige a aquellos
funcionarios toda vez que es dable asumir que el Estado, en cuanto empleador, ha de
cumplir con el deber de asegurar el pleno respeto de los derechos fundamentales de
que también son titulares los funcionarios que trabajan en la Administración del
Estado.
Entonces no resulta admisible pretender contraponer lo dispuesto en el artículo 15 de
la ley 18.575 o artículo 58 de la Ley 19.882, que establece que el personal del Estado
se regirá por las normas estatutarias en cuanto al ingreso, deberes, derechos,
responsabilidad administrativa y cesación de funciones, con el procedimiento de tutela
laboral, toda vez que este último tiene por objeto la defensa de los derechos
fundamentales del trabajador en el ámbito laboral y, en ningún caso, modificar u
obviar el estatuto laboral que rige a los funcionarios públicos, respecto de quienes lo
que se pretende es aplicar -cualesquiera sean las características del régimen de
trabajo- un mismo estándar en cuanto al respeto de los derechos fundamentales por
parte del empleador.
De tal modo, la Cuarta Sala de la Corte Suprema ha resuelto que "en consecuencia,
satisfechos los requisitos establecidos en el inciso tercero del artículo 1° del Código del
Trabajo, no resulta existir inconveniente para la aplicación supletoria de las normas
que se consagran en el párrafo ° del Título I del Libro V del referido cuerpo legal,
respecto de la tutela de derechos fundamentales, a los funcionarios que se encuentran
sujetos al Estatuto Administrativo"
A su juicio la conclusión anterior guarda armonía con lo dispuesto en el artículo 485 del
Código del Trabajo, que establece que el procedimiento de Tutela Laboral "se aplicará
respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las
normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores". En
efecto, el lenguaje utilizado en el inciso tercero del artículo 1° del cuerpo legal citado,
no deja lugar a dudas en cuanto a que los funcionarios públicos son considerados
también trabajadores, toda vez que luego de enunciarse, en el inciso segundo, los
órganos a los cuales no se les aplicarán las normas del Código del Trabajo -entre los
que se menciona a los funcionarios de la Administración del Estado, del Congreso
Nacional, del Poder Judicial y de las empresas del Estado- se indica en el inciso
tercero, "Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente
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se sujetarán a las normas de este Código", sin hacer distinción de ninguna especie en
cuanto al tipo de entidad a que se refiere el inciso segundo.
Lo anterior está en concordancia, además, con la forma en que es concebida la
excepción a la regla del inciso primero del artículo 1° del cuerpo legal citado. La regla
del inciso primero sería una de carácter general, por la que se sujeta las relaciones
laborales entre empleadores y trabajadores a las normas del Código del Trabajo y la
excepción contenida en el inciso segundo, se refiere a una situación particular, que
excluye a determinados trabajadores de la norma general. Así, el inciso segundo
establece que "estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la
Administración del Estado", lo que quiere decir que, no obstante ser éstos trabajadores
quedarán sometidos en sus relaciones con el Estado, a la ley especial que los regule.
La expresión sin embargo, utilizada en este contexto, la considera ilustrativa y permite
reforzar lo que se viene diciendo, ya que implica que aun cuando la hipótesis es la
reseñada en el inciso primero -es una relación laboral entre empleador y trabajador- se
establecerá respecto de ella una solución distinta. Entenderlo de otra manera, haría
inútil la expresión en comento.
Así las cosas, concluye que el Juzgado de Letras del Trabajo es competente para
conocer de la demanda de autos, toda vez que el artículo 420, letra a) del Código del
Trabajo, lo habilita para conocer las "cuestiones suscitadas entre empleadores y
trabajadores, por aplicación de las normas laborales" y la acción de tutela laboral,
ejercitada por un funcionario público que denuncia una conducta de su empleador que,
a su juicio, afecta sus derechos fundamentales es, precisamente y a la luz de lo
preceptuado en el artículo 485 del Código del Trabajo, una de aquellas "cuestiones
suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales", que la referida
judicatura está llamada a resolver, conforme a la interpretación de la normativa laboral
que aquí se ha venido desarrollando, y que no es sino reflejo de lo sentenciado por la
Excma. Corte Suprema en Sentencia de Unificación de Jurisprudencia causa "Bussenius
con Cenabast" Rol N° 10.972-2013, de fecha 30 de abril de 2014.
Por otro lado, arguye que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 58° de la Ley
19.882, los altos directivos públicos tendrán en materia de remoción la calidad de
empleados de la exclusiva confianza de la autoridad facultada para disponer su
nombramiento, a su turno el artículo 51 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional
sobre Bases Generales de la Administración del Estado indica que "se entenderá por
funcionarios de exclusiva confianza aquéllos sujetos a la Ubre designación y remoción
del Presidente de la República o de la autoridad facultada para disponer el
nombramiento", De tal modo que las conductas lesivas han tenido lugar con ocasión de
la remoción de su cargo del compareciente, teniendo como sujetos activos a los
máximos directivos del servicio público Sernapesca que han vulnerado los derechos
fundamentales del compareciente con ocasión del despido estatuido estatutariamente.
Sobre este punto particular, considera inadmisible que se pretenda que la "libre
remoción" de un funcionario pueda amparar una vulneración de sus derechos
fundamentales. Así, existen tanto en la legislación laboral nacional como extranjera
antecedentes en los cuales se castiga al empleador que en el ejercicio de las facultades
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que le reconoce la ley limita el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del
trabajador, sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin
respeto a su contenido esencial.
Al respecto, la "libre remoción" como facultad del empleador - Sernapesca - no está
ajena al control de orden público que soporta la legislación laboral y más
particularmente las normas sobre derechos esenciales de la persona humana. Esta
situación en la legislación comparada se nos presenta como el denominado "Empleo a
voluntad o a trato", en virtud del cual el empleador puede en cualquier momento poner
término al vínculo laboral, sin expresar causa por cualquier razón, y sin remedio
judicial, situación al mismo tiempo homologable a lo estatuido en el Art. 161 inc. 2°
del Código del Trabajo, que regula la institución del desahucio. Pues bien, tal como se
ha resuelto en la legislación comparada, el libre despido, empleo a voluntad o
desahucio no está exento del control que supone el reconocimiento de los derechos
fundamentales del trabajador, de modo que si subyace a él una causa ilícita el
empleador debe ser objeto de sanciones por aplicación de las normas de orden público.
La vulneración que denuncia, señala, se ha producido por ejercicio del empleador Sernapesca -de las atribuciones discrecionales que le otorga la Ley N° 19.882 y el
Estatuto Administrativo para dirigir al personal del servicio, en consecuencia, no cabe
duda alguna las conductas se enmarcan dentro del ámbito de organización y dirección
del mismo. Se trata pues, en concordancia con lo exigido por el Art. 485 inc. 3° del
Código del Trabajo, de un situación en la que ejercicio de las facultades que le
reconoce la ley limita el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador,
sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su
contenido esencial.
Razona que se vulnera la garantía de no discriminación por razones políticas (art. 2 del
Código del Trabajo en relación con el art. 485 del mismo cuerpo legal). El legislador
laboral ha reseñado, en el artículo 2° inciso 3° del Código del Trabajo, y en idénticos
términos el Art. 17 de la ley 18.834, un conjunto de motivaciones (raza, color, sexo,
edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia
nacional u origen social) que dada su especial aptitud o potencial lesivo a la condición
humana constituyen discriminaciones vedadas, permitiendo excepciones de manera
expresa, que no se agotan en la enumeración reseñada, por lo que no constituye una
formulación cerrada, estimado que lo importante en el acto discriminatorio es el
resultado, en cuanto conforma, cuando estamos en presencia de algunos de los
motivos vedados, una situación objetiva de discriminación. La mirada se pone no en si
las diferencias son arbitrarias (sujeto activo) sino en las consecuencias del acto (sujeto
pasivo).
Las discriminaciones directas utilizan como elementos diferenciadores las causas
reguladas como discriminatorias (raza, sexo, etc.) y como tales no susceptibles de un
juicio de razonabilidad (proporcionalidad), La virtualidad protectora del derecho a la no
discriminación comprende la noción de discriminación indirecta, que sobrepasa la
noción estricta de discriminación directa (tratamiento diferenciado y perjudicial en base
a una distinción explícita y expresa), extendiéndola a comportamientos formal y
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aparentemente neutros, no discriminatorios (conductas que utilizan como criterios
diferenciadores aquellos permitidos por los ordenamientos jurídicos, en nuestro caso la
"capacidad" o "idoneidad personal" para el puesto de trabajo), pero de los que
igualmente se derivan diferencias de trato en razón de la situaciones disímiles en las
que pueden encontrarse los sujetos pertenecientes a un cierto colectivo en relación a
otro, produciendo un resultado desventajoso para unos y para otros no. Al tratarse de
diferenciaciones basadas en motivos formalmente lícitos (basados en las "idoneidad
personal" o "capacidad") pero que devienen en discriminación en atención a los efectos
adversos producidos, ha de aplicarse a su respecto, como medida de justificación el
juicio de razonabilidad (proporcionalidad) de la conducta, permitiendo, en tanto se
trate de una medida que, no obstante produzca un resultado adverso sea razonable o
justificada, su licitud.
En el caso sublime, explica que presente se encuentran tanto las discriminaciones
directas como indirectas. En efecto, siguiendo la estructura del tipo infraccionar:
a)
Se ha producido una diferenciación: Lo excluyen de su trabajo como Director
Regional Vio Vio de Sernapesca en circunstancias de que con fecha 15 de noviembre
de 2013 se había procedido a renovar su periodo en tal cargo por un nuevo lapso de 3
años. Ello en circunstancias que otros Directores Regionales han permanecido en sus
funciones.
b)
Discriminación directa por razones políticas: Dicha diferenciación se basa en
motivos de carácter político. De conformidad a los indicios que se señalarán, y como se
ha expresado en el apartado de los hechos, resulta evidente que la decisión de
apartarlo de su cargo obedece al hecho cierto de que para las nuevas autoridades de
gobierno resultaba necesario disponer de su cargo para otorgarlo a una persona
vinculada a su propio pensamiento político, sin que importase para ello separar a un
Director Regional que había desempeñado su cargo con el más alto estándar de calidad
y habiendo llegado a él a través de un concurso sumamente exigente. No resulta difícil
advertir que el solo hecho de que el compareciente haya alcanzado el cargo de Director
Regional durante la administración del ex Presidente Sebastián Pinera, constituyó
motivo suficiente para que la administración considerara necesario "poner en su lugar"
a una persona de su propio nicho político. El caso, expresamente previsto por el
artículo 2 del Código del Trabajo constituye, criterio de diferencia "especialmente
nocivo" para el ordenamiento jurídico vigente, de aquellas que la ley califica de "grave"
en cuanto produce un evidente efecto de sobre el trabajador afectado.
c)
Discriminación indirecta por arbitrariedad: La diferenciación se basa, además,
en motivos que no constituyen actuaciones expresamente vedadas pero que no se
basan en la capacidad o idoneidad personal del suscrito (discriminación indirecta).
Tratándose de un empleador servicio público, que ha hecho uso de una potestad
discrecional, la discriminación indirecta deviene en esencial, pues precisamente el uso
de su "potestad discrecional" es la justificación aparentemente lícita que utilizó y
utilizará para justificar su conducta, que se revela en arbitraria en la medida que no se
funda en la capacidad o idoneidad para el empleo, En este contexto, expone que la
motivación, no ya como simple formalidad jurídica, sino como hecho, como explicación
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y justificación real, adquiere relevancia determinante, porque el Estado se encuentra
limitado tanto por la prohibición constitucional de actuar sólo como la ley le permite
(Art. 6 de la Constitución Política de la República), como por el respecto de los
derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana (Arts. 1 y 5 de la Carta
Fundamental). Luego ninguna potestad discrecional puede devenir en arbitraria. Al
efecto:
i) En primer lugar, se cuestiona, el servicio pudo invocar para el término de la
contratación una de las causales del Art. 140 de la ley 18.834 ¿Por qué Sernapesca
utilizó la causal del artículo 58 de la Ley N° 19.882, para poner término a su contrato,
y no alguna de las restantes existentes en el Estatuto Administrativo? Aquí a su
parecer, aparece precisa y determinadamente la arbitrariedad que se reservó el
empleador para el momento del despido, pues es prácticamente de obviedad - y por
cierto indiciarlo - que si obedece a razones subjetivas o caprichosas el empleador las
ocultará poniendo término a los contratas por la causal de la citada ley 19.882,
evitando entregar fundamentos de hecho y de derecho, pues todas las restantes
causales le fuerzan y confieren una justificación a su decisión. Lo expuesto se confirma
a la luz del análisis de cada una de las restantes causales. No ha sido calificado en lista
4 de remoción, que implicaría la declaración de vacancia del cargo conforme letra c)
del referido artículo 146, o por dos períodos en lista 3, por lo que las calificaciones no
alcanzan para erguirse en suficiente para avalar el despido por esta causal, sino a la
inversa, según se señaló en el apartado de los hechos.
Tampoco ha sido destituido en virtud de un sumario administrativo para hacer
aplicable la letra d) de la referida disposición. Tampoco podría argüirse tardíamente
que aunque no estuviere en lista 4 de remoción o no hubiere sido destituido, de hecho,
era funcionario deficiente, pues esta calificación no se realiza ad-hoc ni
antojadizamente, sino precisamente a través de los procedimientos dichos:
calificaciones y sumarios, que conforme principios de bases de la ley 19.880 de los
Arts. 4 a 17 garantizan el derecho a la contradictoriedad y ser oído, a la imparcialidad,
a la motivación y justificación, a la defensa, a la transparencia y publicidad en su
momento, etc., lo que en el caso del compareciente no ha acontecido. Entonces, una
calificación de esta índole, sin haber sumarios, estando estos en trámite o habiendo
resuelto los sumarios una sanción menor, revelaría el propósito explícito de eludir el
procedimiento que la ley establece para estos casos, que además de ilegal constituiría
arbitrariedad.
Por su parte, el empleo no ha sido suprimido, en cuyo caso sería aplicable la letra e)
del Art. 146 de la ley 18.834. Cabe precisar que no es justificación alguna las
eventuales reducciones presupuestarias que hubiere decidido la administración en
razón de su política de gestión o reestructuraciones administrativas, pues el empleo
que desempeñaba no ha sido suprimido, por lo que mal puede apelarse a que no existe
necesidad de la función y, a la vez que no existiría financiamiento de esta dotación, por
cuanto realizaba funciones que se incluyen en la respectiva partida presupuestaria que
corresponde al personal de cada servicio, es decir, su financiamiento anual está
garantizado por la ley de presupuesto. Tampoco ha fallecido, jubilado o renunciado
para que fueren aplicables las restantes causales de cese. Se cuestiona entonces ¿Cuál
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es entonces la real razón del despido del compareciente? Aquí aparece precisa y
determinadamente la arbitrariedad y capricho que se reservó el empleador con la
causal aplicada del sólo uso de su "potestad discrecional": el mero antojo, el mero
capricho, lo que se revela porque estoy absolutamente capacitado - y lo certifica así
sus antecedentes profesionales - para ejercer la función en el área, y su experiencia en
el tema revelan que es idóneo para la misma (no digo con esto que no pueda haber
otros funcionarios capaces e idóneos, sólo que también lo soy), por lo que su
marginación de funciones no encuentra origen en sus calificaciones profesionales.
Por el contrario, reitera que su trabajo siempre ha sido bien evaluado, siendo objeto de
reconocimiento, por parte del propio Director Nacional de la Institución. Como
muestras de lo anteriormente señalado, podemos citar el ORD N° 32634 de fecha 15
de noviembre de 2013, del Director Nacional de Sernapesca, quien al comunicar al
suscrito la renovación de su designación, señala "Aprovecho la oportunidad de
extenderlo mis felicitaciones por la labor realizada durante este primer periodo". En el
mismo sentido se debe destacar la Resolución Exenta N° 343 de Sernapesca de fecha
03 de marzo de 2014, que aprueba el tercer informe anual de cumplimiento en un
porcentaje de 100%, de las metas comprometidas en el convenio de desempeño para
Altos Directivos Públicos. Para mayor abundancia se deben tener presentes sus
calificaciones, por el periodo trabajado, todas las cuales dieron como resultado el
máximo posible y calificación en lista N° 1.
De modo tal que, estima que lo relevante es que la solicitud de renuncia no voluntaria,
aparenta una medida de gestión con el sólo uso de una potestad discrecional en miras
a los fines del servicio, pero no es sino el conducto de marginación del compareciente
de manera arbitraria. La decisión no es necesaria para la mejor administración del
servicio, pues nada aporta ni quita a la gestión, es el cese en el cargo de un
funcionario que no tenía reparos en orden a la eficiencia y eficacia administrativa.
ii) En segundo término, se confirma la arbitrariedad, porque el Instructivo N° 44/2012
de Hacienda - que tiene su origen en la negociación colectiva no reglada de la Mesa del
Sector Público con el Gobierno al amparo del Convenio 151 OIT - estableció
precisamente la obligatoriedad a todos los servicios públicos de establecer un
procedimiento claro y objetivo, fundado en antecedentes técnicos fin evitar
arbitrariedades en el uso de la potestad discrecional con el cese de las contrataciones a
contratas, situación asimilable a la del suscrito. En este caso, Sernapesca no estableció
ni señaló los parámetros técnicos en base a los cuales se puso término a su
contratación, incumplimiento administrativo que revela la arbitrariedad y capricho en
su despido y en definitiva, la discriminación indirecta.
Además, considera que se vulnera el derecho a la integridad psíquica del trabajador.(art. 19 n° 1 de la Constitución Política en relación con el art. 485 del Código del
Trabajo). Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 19 n° 1 de la
Constitución Política que señala "La Constitución asegura a todas las personas: 1°. El
derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona." De esta forma la
Constitución recoge el derecho humano a la vida en un sentido amplio, incorporando
no sólo la protección de la vida misma sino también la protección del derecho a una
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vida digna, asumiendo así la doctrina de los Derechos Humanos plasmada en la Carta
de San José de Costa Rica y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Esta garantía constitucional incorpora también la protección de la dignidad humana y a
estar protegido en contra de actos u omisiones que puedan dañar la salud física o
mental de la persona. El reconocimiento de este derecho implica que nadie puede ser
lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le
impidan conservar su estabilidad psicológica, tanto por acción como por omisión.
El derecho a la integridad física y sicológica de toda persona y en consecuencia de todo
trabajador, exige que el empleador, en el ejercicio de las facultades que la ley le
reconoce en su carácter de tal, debe respetar los derechos fundamentales, en los
términos establecidos en el artículo 5 inciso 1° del Código del Trabajo, siendo uno de
los límites de sus prerrogativas el respeto por el derecho en análisis. Es más, el
derecho a la dignidad humana constituye la base para analizar y comprender el
alcance y contenido de la indemnidad sicológica de todo trabajador. Por ello, en
atención a los efectos que deriven del actuar del empleador podrá establecerse sí con
ello se ha afectado o no un derecho fundamental especifico del trabajador, pudiendo
ser de un aparente contenido neutro y que, no obstante, ello afecte o prive de alguno
de los derechos de que es titular el trabajador en su carácter de persona.
La inactividad, pasividad o indiferencia ante situaciones que impliquen un riesgo para
el trabajador, deben ser consideradas atentatorias de los derechos fundamentales,
sobre todo cuando es evidente el resultado lesivo para el trabajador. En sede laboral
se consagra en el denominado "deber de protección", descrito en artículo 184 del
Código del Trabajo, que pone al empleador en posición de garante, por cuanto se le
impone el deber de promocionar la protección del trabajador.En su caso, explica que la vulneración de su derecho a la integridad física y psíquica ha
sido manifiestamente transgredida. En efecto, la arbitrariedad en el actuar del
demandado, afectó la dignidad, integridad física y síquica del suscrito, sin que el
denunciado cumpliera con su obligación de protección y cuidado para con los
trabajadores, mandato contemplado en el artículo 184 del Código del Trabajo. Es
necesario para esto tener presente las especiales circunstancias que rodean la
prestación de servicios del suscrito. Basta recordar que para desempeñar el cargo de
Director Regional Bio Bio de Sernapesca debió trasladar su domicilio desde la V Región,
hasta la Región del Bio Bio, con la consecuencia familiar que ello representa, el
desarraigo y la soledad a la que expuse a su grupo familiar. Además, se debe recordar
que por aplicación de la norma del inciso final del Art. 56 de la Ley N° 18.575, son
incompatibles las actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución
fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado
sujetas a la fiscalización de ese organismo, incompatibilidad que se mantendrá hasta
seis meses después de haber expirado en funciones, lo que determina a su respecto
una verdadera imposibilidad de trabajar, si se toma en consideración su condición de
Ingeniero Pesquero, que por razones evidentes limita su ejercicio profesional a
instituciones privadas fiscalizadas por Sernapesca. Estas circunstancias evidentemente
han provocado en su persona un profundo pesar y angustia, y la afectación psíquica de
sentirme aislado en cuanto a mis relaciones con familiares y amigos, y al mismo
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tiempo incapaz de sustentar a su familia, por la imposibilidad de trabajo que le ha
provocado la denunciada.
En conclusión, el maltrato psicológico a que se ha visto expuesto por efecto del
despido, le produjo una grave alteración del ánimo y de mi salud mental. Además ha
generado un grave daño en su situación familiar y personal, como también en el
ámbito laboral limitando de manera evidente mis expectativas de trabajo.
Asimismo, denuncia se vulnera la garantía constitucional de libertad de trabajo (art. 19
n° 16 inciso cuarto de la Constitución Política de la República en relación con el art.
485 del Código del Trabajo). En virtud de lo expuesto, queda en evidencia que en el
ejercicio de la facultad de dirección y mando del empleador, particularmente el uso de
la facultad discrecional del Art. 58 de la Ley 19.882, se ha vulnerado la garantía
constitucional consagrada en el Art. 19 N° 16 de la Constitución Política de la
República, que en su parte pertinente señala "Ninguna clase de trabajo puede ser
prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas, o
que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición de
autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como
requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para
mantenerse en éstos.", esto por cuanto en los hechos, al remplazarlo en mis funciones
por razones de índole evidentemente políticas ha determinado exigir como requisito
para la mantención del cargo, la afiliación del suscrito a una determinada corriente de
pensamiento político.
Con relación a la prueba indiciaria, Indica que en la legislación se ha introducido una
morigeración en la carga probatoria, para facilitar el esfuerzo de la prueba al
trabajador denunciante de una lesión a derechos fundamentales o a su indemnidad,
modificando el axioma central en la materia de que corresponde probar un hecho a
quien lo alega, por la de los indicios, esto es, cuando de los antecedentes aportados
por la denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración
de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de
las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Lo anterior, no implica que la
denunciante o victima quede liberada de la prueba, sino que es necesario que esta
pruebe que existieron antecedentes suficientes de la lesión que sufrió.
En el caso de marras, sin perjuicio de la facultad del juez de considerar otros durante
el curso del proceso, el principal indicio de la vulneración de derechos fundamentales
está constituido por el hecho de que se le solicitara la renuncia no voluntaria una vez
producido el cambio de gobierno, y aun cuando se me habla renovado la designación
como Director Regional por un nuevo periodo, unido al hecho de que sus calificaciones
siempre fueron las mejores (Lista 1) y además se había declarado a mi respecto el
cumplimiento del 100% de los compromisos de gestión asumidos por esta parte. A ello
deben agregarse las evidencias irrefutables de la motivación del actuar de mi ex
empleador, manifestadas en publicaciones de prensa y en los dichos del propio
Director Nacional del Servicio.
Por otro lado en cuanto a la procedencia de la indemnización por el lucro cesante,
señala, que tal como ha indicado previamente, el contrato que lo vinculaba con la
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demandada tenía el carácter de contrato a plazo fijo y luego de la última renovación
del mismo se extendería hasta el día 14 de febrero de 2017. De este modo estima que
corresponde que, declarado vulneratorio de derechos fundamentales el acto del
despido, y por tanto ilícito, se proceda a indemnizar el lucro cesante sufrido por esta
parte hasta la fecha en que correspondía el término del contrato en cuestión. Para ello
se debe estarse lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en Causa Rol N° 8.465-2012
quien conociendo de unificación de jurisprudencia, determinó que "si bien el Código del
Trabajo no contempla expresamente la indemnización por lucro cesante, el derecho
laboral no puede considerarse aislado del ordenamiento jurídico en general, que ha de
estimarse como la base de la acción deducida por la trabajadora, es decir, el conjunto
de normas que regulan el desenvolvimiento en sociedad; la concepción jurídica
recogida por las leyes y concretamente, el derecho que una parte tiene a ser
indemnizada en el evento que su contraria no dé cumplimiento a lo pactado, por
cuanto ha dejado de ganar aquello que, como contratante cumplidora, tenía derecho a
exigir y percibir."
"Que, además, a igual consecuencia se llega recurriendo a la regla de hermenéutica
contenida en el artículo 22 inciso final del Código Civil, por cuanto "Los pasajes
obscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si
versan sobre el mismo asunto", cuestión que acontece en esta litis, desde que si bien,
como se dijo, el Código Laboral no prevé expresamente la indemnización por lucro
cesante, ese texto puede ser aclarado por medio de otros preceptos, en el caso, aquél
al que se ha hecho referencia precedentemente. “
"Que, en tales condiciones, ante el despido injustificado de la actora, esto es, frente al
incumplimiento del contrato por parte de la empleadora en orden a otorgar el trabajo
convenido y pagar las correspondientes remuneraciones hasta el vencimiento del plazo
que las partes habían estipulado originalmente, en forma absolutamente libre, cabe
concluir que la empleadora no ha sido diligente en el cumplimiento de sus obligaciones,
lo que lleva a establecer que la demandante tiene el derecho a reclamar la
contraprestación que le hubiere sido legitimo percibir si no se hubiere producido el
incumplimiento aludido."
Por estas razones, estima que la demandada tiene la obligación de pagar a su parte la
indemnización por el lucro cesante hasta el día 14 de febrero de 2017.
En mérito de lo expuesto solicita tener por interpuesta su demanda y en definitiva dar
lugar a ella en todas sus partes y en definitiva declarar que:
1. Que el despido de que ha sido objeto ha vulnerado sus derechos fundamentales
consagrados en los artículos 2 del Código del Trabajo, y 19 N° 1 y 16 de la
Constitución Política de la República, en relación con el Art. 485 del Código del Trabajo.
2. Que como consecuencia de lo anterior, el demandado deberá pagar las siguientes
prestaciones;
a)
Indemnización por lucro cesante hasta el 14 de febrero de 2017, por la suma de
$120.266.

64

b)
Indemnización sustitutiva del aviso previo conforme lo dispone el ¡nc.3° del Art.
489 del Código del Trabajo, por la suma de $3.822.027.
c)
Indemnización por años de servicio según ordena el Art. 489 inc. 3o del Código
del Trabajo, por la suma de $11.466.
d)
Recargo de un 30% de la Indemnización por años de servicio según ordena el
Art. 489 inciso. 3° del Código del Trabajo, por la suma de $3.439.824.
e)
Indemnización adicional del inc. 3o del Art. 489 del Código del Trabajo, por la
suma de $42.042.297.
f)
Indemnización contemplada en el Art. 148 del Estatuto Administrativo, por la
suma de $11.466.081.
g)
h)

Reajustes legales e intereses de las cantidades referidas
Las costas que irrogue la causa a esta parte.

Por su parte comparece doña XIMENA HASSI THUMALA, Abogado Procurador Fiscal
de Concepción del Consejo de Defensa del Estado, en representación del SERVICIO
NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA, quien contesta la demanda interpuesta,
solicitando su total rechazo en consideración a los siguientes aspectos de hecho y de
derecho que expone:
Niega en forma expresa todos y cada uno de los hechos en que se fundamenta la
demanda de autos, recalcando que no es efectivo que el demandante haya sido objeto
de discriminación arbitraria por consideraciones políticas, ni que haya sido afectado su
derecho a la integridad psíquica, ni que se haya afectado su libertad de trabajo.
Refiriéndose a la incompetencia del tribunal, expone, sostiene que este tribunal es
incompetente para conocer de la denuncia por vulneración de derechos fundamentales
con ocasión del despido, en procedimiento de tutela laboral, en atención a los
siguientes argumentos:
A.- Régimen jurídico que vinculó al demandante y la demandada.
Que don Marcelo Antonio Moreno Toledo, como ex Director Regional de la Región del
Biobío del Servicio Nacional de Pesca, estuvo vinculado con dicho servicio en su calidad
de funcionario designado por el Sistema de Alta Dirección Pública, por lo que no
son
aplicables
a
su
relación
con SERNAPESCA las normas sobre tutela de
derechos de que tratan los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo.
Según el artículo 485 del Código del Trabajo, el procedimiento de Tutela Laboral se
aplica respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las
normas laborales del Código del Trabajo que afecten los derechos fundamentales de
los trabajadores.
El artículo 486 del mismo cuerpo legal reitera que cualquier trabajador u organización
sindical que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados derechos
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fundamentales, en el ámbito de las relaciones jurídicas cuyo conocimiento corresponde
a jurisdicción laboral, podrá requerir su tutela por la vía de este procedimiento.
De la simple lectura de estos artículos se advierte que el procedimiento de Tutela
Laboral únicamente es aplicable cuando, por aplicación de normas laborales, se afecten
derechos fundamentales del trabajador regidos por el Código del Trabajo. En la
demanda de que se trata, el actor solicita que se declare que se vulneraron sus
derechos con ocasión de la desvinculación de que fue objeto, no obstante esa
desvinculación está regida íntegramente por el Estatuto Administrativo y
especialmente por las disposiciones de la Ley N° 19.982.
Que cuando un funcionario público se encuentra sometido al Sistema Alta Dirección
Pública se rige por todas las disposiciones contenidas en la citada ley, que regula no
sólo el proceso de selección y nombramiento de los funcionarios, sino que, también
otros aspectos, como por ejemplo aquellos relativos a la forma en que cesa la
vinculación del funcionario con el servicio respectivo. En este orden de cosas, la forma
y condiciones que determinan el término de la relación que vinculó al demandante con
la demandada no está sujeto a norma de carácter laboral alguna en los términos del
Código del Trabajo, cuya aplicación corresponda a los tribunales del trabajo, ya que
dicho proceso de desvinculación está íntegra y completamente regulada por la Ley
19.882, el Estatuto Administrativo y demás normas de derecho público.
El artículo trigésimo quinto de la ley N°19.882, señala: "Establéese un Sistema de Alta
Dirección Pública, que se regirá por las disposiciones de la presente ley y,
supletoriamente, por aquellas que más adelante se indican, al que estarán sujetos los
funcionarios de la exclusiva confianza de la autoridad competente que se señalarán,
que desempeñen cargos de jefaturas en la dirección de órganos o servicios públicos
[...] Para los efectos de esta ley, estos funcionarios se denominarán "altos directivos
públicos". Conjuntamente, el artículo trigésimo noveno, de! mismo cuerpo lega!,
señala que: "En lo no previsto en la presente ley y en cuanto no sea contradictorio con
la misma, el Sistema de Alta Dirección Pública se regulará supletoriamente por las
normas de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. En todo caso no les serán
aplicables a los altos directivos públicos las normas contenidas en el Título II, De la
Carrera Funcionaría, de dicho cuerpo legal."
En consecuencia, la relación del demandante con SERNAPESCA no constituye, bajo
ningún punto de vista, una relación laboral regida por el Código del Trabajo sino una
relación funcionaría, regida por las disposiciones de todo el título VI de la ley
N°19.882- que, según lo dicho, norma aspectos que trascienden al proceso de
nombramiento del servidor- y en lo no previsto en ella, por lo prescrito en la ley
N°18.834, Estatuto Administrativo, siendo esta la correcta y debida interpretación de
la normativa llamada a resolver el conflicto.
Que el artículo 1° del Código del Trabajo señala que sus normas no se aplican a los
funcionarios de la Administración del Estado y que excepcional mente se aplican en los
aspectos o materias no regulados en el Estatuto.
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Como ha expuesto, la desvinculación del actor está regulada en la Ley N° 19882 y en
el Estatuto Administrativo, por lo que no son aplicables las normas laborales del Código
del Trabajo y, por consiguiente, tampoco puede ser aplicable el procedimiento de
Tutela Laboral en esta materia.
Finalmente, consigna que el artículo 426 del Código del Trabajo, en su letra a), indica
que serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo las cuestiones
suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas o derivadas
de la interpretación de los contratos individuales o colectivos de! trabajo, lo que
demuestra que no son de su competencia los asuntos regulados en la Ley N° 19.982 ni
en el Estatuto Administrativo como lo es la desvinculación de que fue objeto el actor.
Lo mismo ocurre con las demás prestaciones solicitadas en la demanda, como lo son el
pago de remuneraciones hasta el 14 de febrero de 2017, pago de indemnización
sustitutiva del aviso previo, indemnización por años de servicio y recargo del 30%, e
indemnización adicional de inciso tercero del artículo 489 del Código del Trabajo. Todas
estas materias están expresamente reguladas tanto en la Ley N° 19.882, como en el
Estatuto Administrativo.
De lo anterior estima que se debe concluir necesariamente la incompetencia del
Tribunal Laboral para conocer de la acción intentada por el actor. Al no tener lugar la
aplicación del Código del Trabajo respecto de funcionarios del tipo de cargo que
detentaba el demandante se deriva necesariamente la incompetencia absoluta del
Tribunal para entrar conocer de la presente causa.
En razón de lo expresado considera que la Contraloría General de la República, no los
Tribunales del Trabajo, constituye el órgano competente para pronunciarse sobre
presuntas infracciones legales que afecten a funcionarios públicos sujetos al régimen
de exclusiva confianza y al nombramiento por sistema de Alta Dirección Pública. En
efecto, la Contraloría General de la República tiene la competencia para pronunciarse y
fiscalizar a los Servicios de la Administración del Estado, en relación con aspectos
vinculados, entre otros, con su funcionamiento y personal, entre ellos a los
funcionarios de SERNAPESCA, que revisten, como la demandante, la calidad de cargo
directivo de exclusiva confianza y regido por el Sistema de Alta Dirección Pública; todo
ello, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 98 de la Constitución Política de la
República, 6o y 16 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Entidad
de Control; artículo 160 de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo y ley N°
19.882. Así, la Contraloría General de la República se ha referido a la aplicación del
estatuto jurídico de la ley N° 19.882 y del Estatuto Administrativo respecto de
funcionarios que detentan cargos de Directores Regionales. La jurisprudencia
administrativa de dicho organismo, a través -entre otros- el dictamen IST21.713 de
2014, ha resuelto el tema. Si bien el dictamen se refiere a un órgano distinto a
SERNAPESCA, los criterios contenidos en él son plenamente aplicables en la materia.
Al efecto, señala el dictamen N°21.713, referido al Servicio Nacional de la
Discapacidad, dicta: "En este punto, cabe precisar que, tal como lo expresó el
dictamen N° 28.131, de 2009, "dicho sistema se rige por las disposiciones especiales
aplicables a los 'altos directivos públicos' que se desempeñen en los órganos o
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servicios adscritos a ese régimen, contenidas en los párrafos 1o al 7° del citado Titulo
VI, entre ellas, las relativas a las normas generales y bases del Sistema, al proceso de
selección, nombramiento, convenios de desempeño y su evaluación, remuneraciones y
a las prohibiciones e incompatibilidades.". Consecuente con lo expuesto, concluye que
el SENADIS es una entidad pública afecta al Sistema de Alta Dirección Pública, cuyos
cargos de Director, Subdirector y Directores Regionales se encuentran regidos por la
normativa especial contemplada en la ley N° 19.882 y, supletoriamente, por las
disposiciones de la ley N° 18.834, en todo lo no previsto en el Titulo VI.
Refuerza lo anterior, la circunstancia de que cuando el legislador ha querido restringir
la aplicación del Título VI de la ley N° 19.882 únicamente al aspecto referido al proceso
de selección de determinadas autoridades al interior de una entidad, lo ha señalado
expresamente, como ocurre, entre otros ejemplos, con el Instituto Nacional de
Derechos Humanos, el Consejo para la Transparencia y los Tribunales Ambientales. "
Cabe expresar que el citado dictamen se pronunció a propósito de una específica
consulta de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad o SENADIS.
Así las cosas, si bien el dictamen no se refiere expresamente a un funcionario del
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, la interpretación que sustenta es plenamente
aplicable a los funcionarios regidos por el Sistema de Alta Dirección Pública de otros
organismos, como lo es SERNAPESCA.
De esta manera, concluye que la Contraloría General de la República es el órgano
competente para pronunciarse sobre presuntas infracciones legales que afecten a los
Directores Regionales del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, no siendo
procedente aplicar en la especie el Código del Trabajo ni entregar competencia a los
tribunales de la judicatura laboral.
Opone, además, la excepción de falta de legitimación activa del demandante y falta de
legitimación pasiva de la demandada, fundada en que los artículos 485 y siguientes del
Código del Trabajo establecen el denominado "procedimiento de Tutela Laboral" el que
se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación
de las normas laborales que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores.
(Artículo 485 del Código del Trabajo). El artículo antes citado, especifica que se
entenderá que los derechos y garantías a que se refieren los incisos anteriores resultan
lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador
limita el pleno ejercicio de aquellas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o
desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial. De los párrafos transcritos
colige sin duda alguna, que el procedimiento resulta aplicable para aquellas partes que
se encuentran relacionadas por el denominado vínculo de subordinación y dependencia
de acuerdo con las definiciones contenidas en las letras a y b del artículo 3 del Código
del Trabajo. De aquello dan cuenta las referencias normativas a la "relación laboral" y
la "aplicación de las normas laborales"
Por otro lado, los derechos se entienden lesionados a partir de conductas efectuadas
directamente por el empleador, concepto legal definido en el artículo 3 a) del Código
del Trabajo: "La persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o
materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo".
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Como consecuencia de lo anterior, el procedimiento de tutela se manifiesta como
inaplicable respecto del Organismo demandado, SERNAPESCA, el que no tiene la
calidad de empleador del demandante, respecto al cual no existe ni existió relación
laboral alguna regida por el Código del Trabajo; por lo que no puede presentarse un
indebido ejercicio de facultades propias del empleador que permitan arrastrarlo a un
juicio en el que se debatirá sobre hechos en los que no tuvo ni pudo tener
participación.
Correlativamente, un funcionario público regido por un régimen estatutario, en este
caso, las especiales normas del Sistema de Alta Dirección Pública, y supletoriamente el
Estatuto Administrativo; carece de legitimación activa para ejercer esta acción de
tutela laboral. Dicho en otros términos, la inexistencia de una relación laboral entre el
actor y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, obsta absolutamente a la aplicación
de un procedimiento que se encuentra inspirado básicamente en la protección de
derechos laborales lesionados por actos directos del empleador, calidad que no tiene
en forma directa ni indirecta el Servicio Público demandado respecto del actor.
En razón de lo anterior, estima que este procedimiento resulta inaplicable para su
representado.
En cuanto al fondo de la acción deducida señala que don Marcelo Antonio Moreno
Toledo ingresó al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en el cargo de Director
Regional de la Región del Biobío, con fecha 15 de febrero de 2011. Su nombramiento
se efectuó en conformidad a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública, ley N°
19.882, fijándose una duración de tres años en el ejercicio de su cargo. Con fecha 15
de noviembre de 2013 se renovó la designación del demandante en calidad de titular
del cargo de Director Regional de Pesca de la Octava Región, en los términos del inciso
tercero del artículo quincuagésimo séptimo de la ley N° 19882. Así las cosas, queda de
manifiesto que el actor estaba sujeto, en cuanto a su régimen de vinculación con
SERNAPESCA, al Sistema de Alta Dirección Pública.
El Sistema de Alta Dirección Pública está reglado en la Ley ND 19.882, y tiene por
objeto dotar a las instituciones del gobierno central, a través de concursos públicos y
transparentes, de directivos con probada capacidad de gestión y liderazgo para
ejecutar en forma eficaz y eficiente las políticas públicas definidas por la autoridad.
Los cargos que provee son de dos tipos, a saber, cargos de I Nivel Jerárquico, que
corresponde a Jefes Superiores de Servicios Públicos, y cargos de II Nivel Jerárquico,
que corresponde a cargos dependientes directamente de Directores de Servicios
Públicos, por ejemplo: Subdirectores, Directores Regionales, Jefes de Divisiones y
Departamentos, Superintendentes, Directores de Hospital, entre otros. El demandante
en su calidad de Director Regional de SERNAPESCA ejerció un cargo correspondiente al
II Nivel Jerárquico.
Dichos funcionarios, en atención a sus especiales características tienen dedicación
exclusiva, gozan de asignación de Alta Dirección Pública, duran tres años en su cargo prorrogables por 2 periodos-, tienen derecho a indemnización, suscriben un convenio
de desempeño y especialmente, en cuanto a su remoción, en los términos del artículo
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quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882 tendrán en materia de remoción la calidad
de empleados de la exclusiva confianza de la autoridad facultada para disponer su
nombramiento. En ese sentido, su renuncia puede ser solicitada en cualquier momento
por la autoridad.
En ese orden de argumentaciones, y conforme a la normativa aplicable al caso, la
naturaleza del cargo del actor corresponde, como ya señalamos, a un cargo de
segundo nivel jerárquico del servicio, con carácter de funcionario de exclusiva
confianza de la autoridad facultada para disponer su nombramiento, según lo previsto
en los artículos quincuagésimo segundo y quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882.
No puede rebatirse que si funcionario público se encuentra sometido al Sistema Alta
Dirección Pública se rige por todas las disposiciones contenidas en la citada ley, que
regula no sólo el proceso de selección y nombramiento de los funcionarios, sino que,
también otros aspectos tales como los convenios de desempeño y su evaluación, las
remuneraciones,
la
asignación
de
función
crítica,
las
prohibiciones
e
incompatibilidades, la cesación de funciones e indemnizaciones en caso de renuncia.
Además el artículo trigésimo noveno de la ley N° 19.882, señala que: "En lo no
previsto en la presente ley y en cuanto no sea contradictorio con la misma, el Sistema
de Alta Dirección Pública se regulará supletoriamente por las normas de la ley N°
18.834, sobre Estatuto Administrativo. En todo caso no les serán aplicables a los altos
directivos públicos las normas contenidas en el Título II, De la Carrera Funcionaría, de
dicho cuerpo legal."
En consecuencia, la relación de la demandante con el Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura no constituye bajo ningún punto de vista una relación de carácter laboral
regida por el Código del Trabajo, sino una relación funcionaría, regida por las
disposiciones de todo el título VI de la ley N°19.882, que regula aspectos que
trascienden al proceso de nombramiento del servidor, y en lo no previsto en ella, por
lo prescrito en la ley N°18.834, Estatuto Administrativo, siendo esta la correcta y
debida interpretación de la normativa llamada a resolver el conflicto.
Agrega que mediante ordinario número 43595, de 23 de junio de 2014, se solicitó al
demandante la renuncia no voluntaria al cargo de Director Regional del Biobío, en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 148 del Estatuto Administrativo, y a contar
del 01 de julio de 2014. Así, la autoridad correspondiente - El Director Nacional de
Pesca y Acuicultura - en ejercicio de sus facultades legales, pidió al Sr. Moreno su
renuncia no voluntaria. Dicha petición se enmarca en las atribuciones que
corresponden al Director Nacional del servicio en conformidad al artículo
quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882.
Alega la inexistencia de afectación de los derechos del actor con ocasión del término de
su relación funcionaría con SERNAPESCA, por cuanto de todo lo ya expuesto considera
que queda en evidencia que la demanda intentada por el Sr. Moreno carece de asidero,
ya que el hecho de que se le haya pedido la renuncia no voluntaria a su cargo de
Director Regional se fundó en la facultad legal que tiene la autoridad para removerlo
de su cargo, pues ejerció un cargo de alto directivo público, de carácter funcionario y
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de exclusiva confianza, según lo dispuesto en el artículo quincuagésimo octavo de la
Ley N° 19.882.
En esa orden de ideas, dada la naturaleza del cargo que servía el demandante estaba
sujeto a que en cualquier momento y antes de que se venciera el plazo original por el
que estaba designado se le pidiera su renuncia no voluntaria, ya que ello es de la
esencia del tipo de cargo que él servía. Por ello es que la petición de renuncia no
voluntaria no pudo afectar los derechos constitucionalmente amparados del actor,
desde que se enmarcó en las condiciones propias del cargo que ejercía el demandante,
su carácter de Alto Directivo Público, y en la normativa aplicable a su relación con
SERNAPESCA. Así lo reconoce el demandante en su libelo, aceptando que su remoción
se efectuó en aplicación de los artículos quincuagésimo primero y quincuagésimo
octavo de la ley N° 19.882, citando inclusive dichas disposiciones. Luego, intenta
sostener que la remoción vulneró sus derechos fundamentales, pues señala no tuvo
justificación suficiente y fue arbitraria o desproporcionada. Lo anterior no puede
pretenderse, toda vez que la facultad entregada por el legislador a la autoridad
facultada para disponer el nombramiento del actor se basa en la confianza que debe
existir entre ella y el demandante. Así, por las especiales características y condiciones
del cargo que detentada el Sr. Moreno - cargo del II nivel jerárquico, de exclusiva
confianza y regido por las normas de la ley N° 19.882- la autoridad de SERNAPESCA,
en ejercicio de sus facultades legales puede pedir la renuncia del actor y disponer así
de su cargo, sin que ello signifique la vulneración de sus garantías constitucionales de
carácter laboral.
Niega, también, que se haya discriminado al actor por razones políticas, ya que el
especial cargo que detentó el Sr. Moreno suponía la posibilidad de terminar en los
términos del artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882, y bien lo sabía el
actor. Sorprende entonces la pregunta que planta el demandante, cuando dice: "¿Por
qué Serna pesca utilizó la causal del artículo 58 de la Ley N° 19.882 para poner
término a mi contrato, y no alguna de las restantes existentes en el Estatuto
Administrativo? " La respuesta es sencilla: Dicha causal está establecida expresamente
por la ley respecto del cargo de Director Regional de un servicio como SERNAPESCA, y
procede cuando la autoridad facultada para disponer su nombramiento lo determine.
La facultad es discrecional, más no supone en ningún caso una actuación arbitraria. En
este punto la arbitrariedad se distancia absolutamente de la discrecionalidad, pues la
norma aplicable al caso establece expresamente que respecto de su remoción, el actor
tiene la calidad de empleado de exclusiva confianza de la autoridad facultada
para disponer su nombramiento, quedando de manifiesto la fuente legal de la
discrecionalidad que detenta la autoridad de SERNAPESCA.
Finalmente, detenta, el término de la relaciones de actor con SERNAPESCA no ha
afectado su integridad psíquica, ni menos su libertad de trabajo. Desde que inició el
servicio en su cargo el actor supo que en materia de remoción, estaba sujeto a un
especial marco normativo y que dependía de la exclusiva confianza de la autoridad
facultada para disponer su nombramiento. Por tanto, no pudo sorprenderse ni menos
ver afectada su psiquis cuando se solicitó su renuncia no voluntaria. En ningún caso
podía desconocer el demandante las condiciones en que desempeñó sus servicios.
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Respecto de la supuesta vulneración de la garantía de la libertad de trabajo
denunciada por el actor, consigna que la libertad de trabajo debe entenderse en dos
aspectos. Por una parte y en primer lugar, la libertad de trabajo en su estricto sentido,
esto es, el derecho de toda persona de no ser forzada a desarrollar una labor, la que
sólo puede ser ejecutada con su consentimiento previo y libre. En ese sentido es
evidente que no se ha lesionado de modo alguno el derechos del demandante con los
hechos que denuncia. Por otra y en segundo lugar, la libertad de contratación y la libre
elección del trabajo, que consiste en la facultad de toda persona de escoger sin
sujeción o concurso de otro, el momento, la persona, la labor y las condiciones en que
contratará sus servicios laborales, con sujeción a los límites establecidos en la ley. Así,
el actor no ha sido afectado, como pretende, pues no se ha restringido en modo alguno
su libertad de contratación, ni su libre elección del trabajo. La vulneración supuesta se
define en el sentido de que a nadie le será negado un trabajo por razones arbitrarías.
Eventuales límites respecto de su acceso a muy específicos cargos públicos solo
procederán en cuanto estén regulados en la ley, y como consecuencia de hechos que
nada tienen que ver con la terminación de la relación funcionaría existente entre el
actor y la demandada.
En general, sostiene que no procedería ninguna de las prestaciones que reclama el
demandante, toda vez que no ha existido un despido de carácter laboral, ni
vulneración alguna de sus derechos, precisamente por tratarse del ejercicio de
facultades legales específicamente definidas en la legislación y que facultan a la
autoridad correspondiente del servicio para pedir la renuncia del demandante (Artículo
quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882.)
A.- Improcedencia de la indemnización por lucro cesante, hasta el 14 de febrero de
2017:
La prestación pretendida no procede en el caso. Que ya ha explicado con insistencia,
que una especial condición del cargo que ocupaba el demandante era que, para los
efectos de su remoción, tuvo la calidad de empleado de la exclusiva confianza de la
autoridad facultada para disponer su nombramiento. Por ello es que, si bien el cargo
del actor, en atención a su renovación del 15 de noviembre de 2013, se renovó hasta
el 14 de febrero de 2017, éste terminó cuando se le solicitó la renuncia al cargo, en
consideración a la especial facultad de la autoridad del servicio, según el artículo
quincuagésimo octavo, inciso segundo, de la ley N° 19.882. En consecuencia, el actor
carece absolutamente de derecho para cobrar la indemnización por lucro cesante hasta
el 14 de febrero de 2017, pues su cargo terminó para todos los efectos legales por su
renuncia no voluntaria.
B.- Improcedencia de las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de
servicio.
Que también resulta del todo improcedente que se exija el pago de una indemnización
por falta de aviso previo ni una indemnización por años de servicio, en circunstancias
que la ley expresamente considera una indemnización para el caso de que se pida al
funcionario la renuncia no voluntaria al cargo. En efecto, como indicó, el artículo
quincuagésimo octavo de la Ley N° 19.882, en su inciso segundo, dispone: "Cuando el
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cese de funciones se produzca por petición de renuncia, antes de concluir el plazo de
nombramiento o de su renovación, y no concurra una causal derivada de su
responsabilidad administrativa, civil o penal, o cuando dicho cese se produzca por el
término del periodo de nombramiento sin que este sea renovado, el alto directivo
tendrá derecho a gozar de la indemnización contemplada en el artículo 148 de la ley
N°18.834.". Y el artículo 148 -actual 154 de la Ley N° 18.834- dispone: "En los casos
de supresión del empleo por procesos de reestructuración o fusión, los funcionarios de
planta que cesaren en sus cargos a consecuencia de no ser encasillados en las nuevas
plantas y que no cumplieren con los requisitos para acogerse a jubilación, tendrán
derecho a gozar de una indemnización equivalente al total de las remuneraciones
devengadas en el último mes, por cada año de servicio en la institución, con un
máximo de seis. Dicha indemnización no será imponible ni constituirá renta para
ningún efecto legal." Así las cosas, el único pago procedente respecto del actor es la
indemnización ya singularizada, en conformidad al artículo 148 del Estatuto
Administrativo. La suma de dicha indemnización equivale al monto de su última
remuneración multiplicada por cada año de servicio en la institución. Al no contemplar
las normas que reglan la relación de carácter funcionario que existió entre el actor y la
demandada una indemnización por falta de aviso previo, ella es manifiestamente
improcedente.
Tampoco procede el recargo del 30% pretendido por el actor respecto de la
indemnización por años de servicio. Lo anterior es de toda lógica, pues al no ser
procedente la indemnización por años de servicio tampoco lo es el recargo sobre ella.
C- Improcedencia de la indemnización adicional del inciso tercero del artículo 489 del
Código del Trabajo.
Por los mismos argumentos ya expresados, considera absolutamente improcedente la
indemnización contemplada en el inciso tercero del artículo 489 del Código del Trabajo,
debido a que no existió relación laboral alguna entre las partes del presente juicio, ni
menos despido. En consecuencia, no es aplicable el artículo 489 del Código del
Trabajo, por referirse este artículo a una vulneración de derechos con ocasión a un
despido, que, por lo demás, es inexistente en el caso de un funcionario público de
exclusiva confianza para los efectos de su remoción.
D.La
indemnización
contemplada
en
el
Administrativo ya ha sido pagada al demandante.

artículo

148

del

Estatuto

Por resolución exenta número 2535 de fecha 30 de julio de 2014 se resolvió el pago de
la indemnización contemplada en el artículo 148 del Estatuto Administrativo al señor
Marcelo Antonio Moreno Toledo. Dicha indemnización procede legalmente respecto del
demandante por haber desempeñado un cargo de Alto Directivo público, en los
términos del artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882. Así, la indemnización
contemplada en el artículo 148 del Estatuto Administrativo ha sido pagada al
demandante.
En razón de lo precedentemente expuesto, pide tener por contestada la demanda de
autos y rechazarla en todas y cada una de sus partes, con expresa condena en costas.
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Que durante la audiencia preparatoria fue rechazada la excepción de INCOMPETENCIA
del tribunal.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que la controversia fundamental en esta causa, según las teorías del caso
de cada parte, vertidas en la demanda y contestación, latamente expuestas en la parte
expositiva y cuyos contenidos se dan por expresamente reproducidos en esta parte
considerativa de la sentencia, consiste en determinar si resultan procedentes las
excepciones opuestas por la demandada de falta de legitimación activa y pasiva, para
luego entrar al fondo del asunto controvertido y determinar si la demandada incurrió
en las vulneraciones de derechos fundamentales que se le atribuyen en la denuncia
intentada y si acogida, en su caso, corresponde la condena de la denunciada a las
indemnizaciones solicitadas.
SEGUNDO: Que no resultaron controvertidos entre las partes los siguientes hechos:
1)
Que el día 15 de febrero del año 2011, por Resolución RA029 de 14 de febrero
del mismo año, el actor ingresó al Servicio como Director Regional, según las normas
de Sistema de Alta Dirección Pública de la Ley N°19.882, fijándose una duración de
tres años en el ejercicio de su cargo, correspondiente al II Nivel Jerárquico, como
funcionario de exclusiva confianza.
2)
Que el 15 de noviembre del año 2013 por Ordinario N°32.634 se le renovó la
designación al demandante, según el inciso 3° del artículo 57° de la Ley N° 19.882,
hasta el 14 de febrero de 2017.
3)
Que por Ordinario N°43.595 de 23 de junio de 2014 se le solicitó al denunciante
su renuncia no voluntaria al cargo, a contar del 1 de julio de 2014, por el Director
Nacional del Servicio.
4)
Que por Resolución Exenta N° 2535 de 30 de junio de 2014 se resolvió el pago
al demandante de la indemnización del artículo 148 del Estatuto Administrativo,
estando actualmente pagada íntegramente al actor conforme al monto establecido en
la ley.
5)

Que la remuneración mensual del actor ascendía a la suma de $3.822.027.

6)
Que el actor para el ejercicio de su cargo debió trasladar su domicilio junto a su
familia desde Viña del Mar a Concepción.
7)
Que el 7 de julio de 2014 se nombró en el cargo del actor a doña Marta Araneda
Fraile, en forma transitoria y/o provisoria.
TERCERO: Que atendidas las pretensiones de cada una de las partes se establecieron
como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos en la causa los siguientes:
1)

Efectividad que la cesación en el cargo del actor obedeció a un acto
discriminatorio del Servicio, que vulneró su derecho a la integridad física y
psíquica y libertad de trabajo según los hechos denunciados en la demanda.
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2)
Efectividad de que el actor mantuvo calificaciones en lista 1 y se declaró a
respecto el cumplimiento del 100% de los compromisos de gestión asumidos.

su

3)
Persona que actualmente ocupa el cargo del actor y forma como ingresó
Servicio.

al

4)

Fundamento y proporcionalidad de la medida adoptada por la denunciada.

CUARTO: Que la parte denunciante en apoyo de sus pretensiones incorporó al juicio las
siguientes probanzas:
I.

DOCUMENTAL:

1)

Resolución administrativa N° 029 de fecha 14 de febrero de 2011, que
cursa nombramiento de Marcelo Moreno Toledo en el cargo de Director Regional
de Serna pesca, hasta el día 14 de febrero de 2014.

2)

Ordinario N° 210028411, de 13 de mayo de 2011, que establece
compromisos de Alta Dirección Pública para el período 15 de febrero de 2011 a
14 de febrero de 2013.

3)
Ordinario N° 32.634 de 15 de noviembre de 2013, que informa renovación
período de Director Regional hasta febrero de 2017.

del

4)
Resolución Exenta N° 343 de 03 de marzo de 2014, que aprueba informe
cumplimiento de convenio de desempeño de Marcelo Moreno Toledo.

de

5)

Hojas de calificaciones de don Marcelo Moreno Toledo de los años 2011,
2012 y 2013.

6)
Ordinario N° 43595 de fecha 23 de junio de 2014, que solicita la renuncia
voluntaria de don Marcelo Moreno Toledo.
7)

Copia de publicación de diario El Sur de fecha 8 de junio de 2014, que
informa proceso de “peticiones de cambio de 11 cargos de Alta Dirección
Pública”.

8)
Instructivo presidencial de Alta Dirección Pública de fecha marzo de 2014,
la página www.serviciocivil.gob.cl.
9)

10)
11)

no

de

Oficio Circular N° 7, de 31 de marzo de 2014, del Ministerio de Hacienda,
que imparte instrucciones sobre sistema de Alta Dirección Pública.
Perfil de selección Director Regional Serna pesca.
Correo electrónico dirigido a don Marcelo Moreno Toledo por parte de la
dirigente de pesca artesanal doña María Torres Rivera, dirigido también a
distintas autoridades.

12)
Certificado médico del Dr. Psiquiatra don Juan Luis Ibieta Cruz, de fecha
de octubre de 2014.
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13)
14)

II.

Ficha de atención psicológica Centro Inner, paciente Marcelo Moreno Toledo.
Formulario de Confirmación Diagnostica y Tratamiento Isapre Mas Vida
S.A Folio GES 523002219, fecha de solicitud 13 de octubre de 2014 y fecha
recepción en Clínica Universitaria 13 de noviembre de 2014, paciente Marcelo
Moreno Toledo.
OFICIOS:

-

Al Servicio de impuestos Internos.

-

Al Centro Integral de Crecimiento y Desarrollo.

III.

CONFESIONAL:

A través de los dichos de la representante de la demandada, doña Ana María
Ramírez Angeli, Quinta Subrogante del Servicio, cédula de identidad N°6.040.607-3.
IV.

TESTIMONIAL:

1)

Néstor Leonel Lloyd Márquez, cedula de identidad N° 7.808.745-5.

2)

María Rosa Torres Rivera, cédula de identidad N° 8.948.720-k.

3)

Rodrigo Parra Arévalo, cédula de identidad N° 8.300.135-6.

4)

Diego Alonso Olivares Díaz, cédula de identidad N° 8276949-8.

CUARTO: Que la denunciada acompañó los siguientes medios probatorios:
I.

DOCUMENTAL:

1. Perfil de selección para el cargo de Director Regional del Bío Bío del Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura.
2) Resolución N° 29 de 14 de febrero de 2011, que nombra en calidad de titular a
don Marcelo Moreno Toledo.
3) Resolución N° 93 de 18 de marzo de 2014, que renueva a don Marcelo
Moreno
Toledo como Director Regional del Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura.
4) Ordinario N° 43.595 de 23 de junio de 2014, en que se solicita la renuncia no
voluntaria del demandante.
5) Carta de 25 de junio de 2014 enviada por don Marcelo Moreno Toledo a don
Juan Luis Ansoleaga Bengoechea Director Nacional de Sernapesca,
presentando su renuncia no voluntaria a contar del 1° de julio de 2014.
6) Resolución N° 353 de 11 de julio de 2014 que resuelve aceptar la renuncia no
voluntaria del demandante a contar de 1 de julio de 2014.
II.

CONFESIONAL:
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A través de los dichos del demandante, don Marcelo Antonio Moreno Toledo, cédula de
identidad n° 8.685.887-8
III.

TESTIMONIAL:
1)

Patricia Alejandra Abarca Ilufi, cédula de identidad N° 15.072.282-9.

2)

Mariana Ester González Vallejos, cedula de identidad N°13.144.309-9.

I. En cuanto a las excepciones de falta de legitimación opuestas por la denunciada:
QUINTO: Que en cuanto a las excepciones de falta de legitimación activa de la
demandante y pasiva de la demandada, ha quedado asentado por nuestra
jurisprudencia que en el sector público, si bien, el derecho aplicable a sus funcionarios
tienen algunas características o modalidades que son propias de la regulación del ente
público, no es menos cierto que la condición en que se encuentran estos funcionarios
en relación a los entes públicos o el Estado es también, en lo esencial, una relación de
trabajador a empleador.
SEXTO: Que, así, el artículo 1° del Código del Trabajo dispone que sus normas rigen a
los trabajadores y empleadores y excluye de su aplicación –en su inciso segundo a los
funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del
Congreso Nacional y del Poder Judicial, y a los trabajadores de las empresas o
instituciones del estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o
representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren
sometidos por ley a un estatuto especial. Sin embargo, el inciso tercero de dicho
artículo establece que: "Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el
inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias
no reguladas en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a
estos últimos". Esta norma utiliza la expresión "trabajadores" para referirse a todos
aquellos que prestan servicios en las entidades señaladas en el inciso precedente; y
luego que usa la palabra entidades, que comprende no sólo las empresas del estado,
sino todas la instituciones referidas en el inciso precedente, en una expresión
omnicomprensiva. Es decir, la propia Ley entiende que los funcionarios públicos son
también trabajadores y, por ende, la Administración del Estado es su empleador, ya
que ambos forman parte de una relación de trabajo.
SEPTIMO: Que al ser la relación entre las partes, en lo esencial, una relación laboral
con algunos matices distintos propios del ámbito público lo señalado en el artículo 485
del Código del Trabajo en cuanto a que este procedimiento de Tutela Laboral se aplica
respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las
normas laborales que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores,
especificando que se entiende que los derechos y garantías a que se refiere el
articulado resultan lesionados cuando en el ejercicio de las facultades que la ley le
reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquellas sin justificación suficiente,
en forma arbitraria o sin respeto a su contenido esencial, pone de manifiesto
igualmente que este procedimiento es plenamente aplicable a todos los trabajadores y
empleadores, incluidos los órganos de la Administración del Estado, como lo es
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Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, denunciada de autos. Como lo explicamos,
éste tiene la calidad de empleador del demandante, que es a su vez calificado por la
propia legislación como trabajador, y, consecuencialmente, existe entre ambos una
relación de carácter laboral con características diferentes por el hecho de tratarse de
un ente público, la cual supletoriamente se rige por el Código del Trabajo, justamente
al hacerle aplicable este procedimiento de tutela de sus derechos fundamentales, con
lo que claramente en este aspecto el actor, funcionario de la administración pública,
tiene legitimación activa para deducir la presente acción y, a contrario sensu, la
Administración del Estado, empleadora del demandante, también posee legitimación
pasiva en la misma para ser demandado al alegarse que en esta calidad de empleador
lesionó los derechos fundamentales del trabajador demandante, específicamente su
derecho a la igualdad y no discriminación, al supuestamente excluirlo de sus funciones
por un acto discriminatorio, debiendo ser rechazada ambas excepciones opuestas por
la demandada.
II.

En cuanto al fondo:

OCTAVO: Que, entonces, siendo legitimados activos para deducir esta acción los
funcionarios públicos, como lo es el actor, debemos tener presente que las partes
están contestes, al haber sido reconocido por la demandada en su contestación, que el
actor ingresó, después de haber sido seleccionado en un riguroso concurso público, al
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en el cargo de Director Regional de la Región
del Biobío, con fecha 15 de febrero de 2011. Su nombramiento se efectuó en
conformidad a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública, Ley N° 19.882,
fijándose una duración de tres años en el ejercicio de su cargo. Con fecha 15 de
noviembre de 2013 se le renovó la designación del demandante en calidad de titular
del cargo de Director Regional de Pesca de la Octava Región, en los términos del inciso
tercero del artículo 57° de la Ley N° 19.882 y, posteriormente, mediante el Ordinario
N°43595, de 23 de junio de 2014, se le solicitó la renuncia no voluntaria a su cargo de
Director Regional del Biobío, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 148 del
Estatuto Administrativo, a contar del 1 de julio de 2014. Así, la autoridad
correspondiente - El Director Nacional de Pesca y Acuicultura - en ejercicio de sus
facultades legales, pidió al actor su renuncia no voluntaria, petición que se enmarca en
las atribuciones que corresponden al Director Nacional del Servicio en conformidad al
artículo 58° de la Ley N° 19.882.
NOVENO: Que, además, según el Sistema de Alta Dirección Pública su cargo
correspondía al II Nivel Jerárquico, que pertenece a cargos dependientes directamente
de Directores de Servicios Públicos, por ejemplo: Subdirectores, Directores Regionales,
Jefes de Divisiones y Departamentos, Superintendentes, Directores de Hospital, entre
otros. Dichos funcionarios, en atención a sus especiales características tienen
dedicación exclusiva, gozan de asignación de Alta Dirección Pública, duran tres años en
su cargo - prorrogables por dos periodos-, tienen derecho a indemnización, suscriben
un convenio de desempeño y especialmente, en cuanto a su remoción, en los términos
del artículo 58° de la Ley N° 19.882 tienen en materia de remoción la calidad de
empleados de la exclusiva confianza de la autoridad facultada para disponer su
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nombramiento. En ese sentido, su renuncia puede ser solicitada en cualquier momento
por la autoridad.
DECIMO: Que el acto administrativo que el trabajador denunciante califica de
discriminatorio es la decisión de la administración de su renuncia no voluntaria a su
cargo mediante el Ordinario N°43595 de 23 de junio de 2014, conforme al artículo 148
(sic) del Estatuto Administrativo, estatuto que le resulta aplicable supletoriamente por
lo dispuesto en el artículo 39° de la Ley N°19.882. Separación que se hace efectiva a
partir del 1 de julio del mismo año y que se consigna formalmente en la Resolución
N°353 de 11 de julio de 2014, al aceptársela desde el 1 de julio del año recién pasado,
según consta de las propias resoluciones acompañadas por las partes.
UNDECIMO: Que esta denuncia de tutela de derechos fundamentales busca el amparo
judicial a través de la figura contemplada en el artículo 489 del Código del Trabajo,
esto es, cuando la vulneración de derechos fundamentales se hubiere producido con
ocasión del despido, entendiéndose por tal, según la profesora Gabriela Lanata
Fuenzalida en su artículo de la Revista Chilena de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Número 3,
Volumen 2, que la vulneración debe haber sido con ocasión del despido, y si bien no se
exige que sean simultáneas, deben estar relacionadas directamente con éste,
concluyendo que los hechos vulneratorios no se producen de manera simultánea con el
despido, sino que son su causa.
DUODECIMO: Que efectivamente el artículo 58° de la Ley N°19.882 ordena que los
altos directivos públicos, como lo es el demandante de conformidad con el artículo 35°
de esta ley al tratarse de un funcionario de exclusiva confianza que se desempeña en
un cargo de jefatura en la dirección de un servicio público, tienen en materia de
remoción la calidad de empleados de exclusiva confianza de la autoridad facultada para
disponer su nombramiento, aplicándoseles, según lo manda el artículo 39° de la Ley
citada, supletoriamente el Estatuto Administrativo, Ley N°18.834. Resultándole,
entonces, aplicable al denunciante lo dispuesto en el artículo 142 de este Estatuto
Administrativo que dispone que en los cargos de exclusiva confianza, la remoción se
hará efectiva por medio de la petición de renuncia que formula, en su caso, la
autoridad llamada a efectuar su nombramiento y si la renuncia no se presenta dentro
de las cuarenta y ocho horas de requerida, se declara vacante el cargo.
Asimismo, el artículo 83 del mismo Estatuto señala que se excluye a los funcionarios
de exclusiva confianza del derecho a gozar de estabilidad en el empleo y, por otro
lado, la definición de funcionario de exclusiva confianza la encontramos en el artículo
51 de la Ley N°18.575, Ley Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración
del Estado, que dispone que se entenderá por funcionarios de exclusiva confianza
aquéllos sujetos a la libre designación y remoción del Presidente de la República o de
la autoridad facultada para disponer el nombramiento.
DECIMO TERCERO: Que, sin perjuicio de todas las normas citadas y que rigen a esta
clase de empleados de la Administración del Estado, el Código del Trabajo, también
aplicable supletoriamente a estos funcionarios, en su artículo 485 faculta la aplicación
del procedimiento de tutela laboral para el conocimiento de los actos discriminatorios a
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que se refiere el artículo 2 del mismo Código. Esta norma señala que son contrarios a
los principios de la leyes laborales los actos de discriminación y los define como las
“distinciones, exclusiones o preferencias” basadas en alguna de las categorías
sospechosas que enuncia, incluida la opinión política, que tengan por objeto anular o
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.
DECIMO CUARTO: Que para estos efectos se debe entender por distinciones “las
diferenciaciones en base a alguna particularidad”, por exclusiones “aquellas que se
traducen en quitar a alguien el lugar que ocupa” y por preferencias “las ventajas que
se conceden a una persona sobre otra”.
DECIMO QUINTO: Que, además de lo prescrito en el Código del Trabajo, a nivel
constitucional, específicamente para el ámbito laboral, la Constitución Política de la
República en su artículo 19 N°16 inciso tercero dispone respecto de la libertad de
trabajo y su protección “Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la
capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad
chilena o límites de edad para determinados casos”. Tal como lo propugna, Eduardo
Caamaño en su obra “El derecho a la no discriminación en el empleo” (2° edición,
Santiago, Editorial LexisNexis, 2007), lo que se hace por el constituyente es que se fija
una regla fundamental, toda vez que se otorga rango constitucional al principio de no
discriminación en materia laboral y, por tanto, todas las normas de nuestro sistema
jurídico deben ajustarse a esta disposición, sin perjuicio que, además, considera la
discriminación laboral como un ilícito a nivel constitucional. Asimismo, se amplía la
prohibición a los particulares, lo que es propio de las relaciones de trabajo. Tal norma
contempla una excepción general y dos particulares, siendo la general, la capacidad o
idoneidad personal, que permite efectuar discriminaciones lícitas en el ámbito laboral,
y las particulares, como la edad y la nacionalidad. Se contiene, entonces, una
prohibición amplia de no discriminación, proscribiendo cualquier conducta
discriminatoria que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio que
se pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Con
este precepto se pone de manifiesto la estrecha relación entre la prohibición de
discriminación y el derecho a la libertad de trabajo pues aparece como una protección
de aquella libertad, siendo una clara manifestación del principio de igualdad.
DECIMO SEXTO: Que el actor no desconoce en su denuncia que la conducta de su
empleador se enmarcó dentro del ámbito de dirección del servicio, como una facultad
privativa de éste. Sin embargo, lo que alega es que en el ejercicio de esta facultad
legal, que la propia ley le reconoce, limitó el pleno ejercicio de sus derechos
fundamentales sin justificación suficiente, vulnerando su derecho a la no discriminación
por razones políticas al habérsele excluido de su cargo obedeciendo al hecho de que
para las nuevas autoridades de gobierno resultaba necesario disponer del mismo para
otorgarlo a una persona vinculada a su propio pensamiento político, sin reconocer su
idoneidad y capacidad personal en éste y únicamente aparentando una facultad
discrecional. Lo que no más que un acto de discriminación prohibido por nuestra
legislación. Asimismo, agrega que con este acto de violentó su derecho a la integridad
psíquica y su libertad de trabajo.
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DECIMO SEPTIMO: Que, en este escenario, lo que corresponde dilucidar es si a través
de esta facultad legal de remoción de la administración, que resulta discrecional y que
permite sin lugar a dudas la separación del trabajador, se ha cometido algún acto
discriminatorio por el servicio fundado en la opinión política. Reconociendo, tal como lo
manifiesta el demandado, que estamos ante una facultad legal y discrecional, pero que
no exclusivamente por eso se le permita cometer al empleador, como lo es la
Administración del Estado, cuando se incurra en motivaciones de opinión política
vulnerando al trabajador en su igualdad de oportunidades en el empleo, ya que
estaríamos frente a actos discriminatorios que están prohibidos constitucional y
legalmente. Así la hipótesis denunciada se encuadra perfectamente en la acción
descrita en el artículo 489 del Código del Trabajo al haberse presuntamente cometido
el acto de discriminación con ocasión del término de los servicios del actor, siendo la
causa de su exclusión motivaciones que se fundan en la opinión política.
DECIMO OCTAVO: Que, al contrario de lo que sostiene la demandada, lo que se
prohíbe justamente es que en el ejercicio de las facultades legales del Director
Nacional de Sernapesca, al poseer el actor la calidad de un funcionario de exclusiva
confianza regido por las normas de la Ley N°18.882 en cuanto a su remoción, se le
haya pedido su renuncia no voluntaria, excluyéndolo de su cargo, esto es, quitándole
el lugar que ocupaba, vulnerando al mismo tiempo su derecho a la igualdad y no
discriminación fundado en la opinión política del empleador. Cuestión que tendrá que
acreditar el funcionario al haberse negado tal circunstancia por el Servicio al señalar
que el demandante no fue objeto de discriminación arbitraria por consideraciones
políticas, por cuanto corresponde al trabajador acreditar que su separación del cargo
constituye un acto discriminatorio fundado en la categoría prohibida que denuncia,
esto es, por razones de opinión política, favorecido, eso sí, por la regla de los indicios.
En esta materia el artículo 493 del Código del Trabajo estatuye “cuando de los
antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que se
ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado
explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”.
DECIMO NOVENO: Que está claro que esta regla especial no se trata de una inversión
del peso de la prueba de conformidad con la regla general del artículo 1698 del Código
Civil, sino se trata, más bien, que la víctima debe acreditar indicios suficientes de la
existencia de la conducta lesiva, o sea, mediante prueba directa debe ser capaz de
acreditar fehacientemente los hechos que llevan a crear en el juez la existencia de un
escenario de violación del derecho fundamental que se alega, el derecho a la igualdad
y a la no discriminación arbitraria.
Como ha sostenido el profesor José Luis Ugarte “no se trataría de un riguroso caso de
inversión de la carga probatoria (onus probandi). En efecto, no es suficiente que se
alegue una vulneración de derechos fundamentales para que se traslade al empleador
la carga probatoria, y por ello, en rigor, a pesar de la confusión de algunos, no se
altera el axioma de que corresponde probar un hecho al que lo alega fundado en lo
dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil. Se trata, en rigor, de una técnica más
débil. La víctima o denunciante no está completamente liberado de prueba: debe
acreditar la existencia de indicios suficientes de la existencia de la conducta lesiva,
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para que en ese caso, y sólo en ese caso, aprovecharse de la regla prevista en el
artículo 493 del Código del Trabajo, correspondiendo al demandado el deber de probar
que su conducta se debió a motivos objetivos y razonables”. Por tanto, en aplicación
de esta regla se descarta la exoneración plena y absoluta de producción de prueba
para el trabajador. El indicio se encuentra a cargo del demandante y la prueba
liberatoria a cargo del demandado. Es el trabajador quien debe acreditar la existencia
de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor de su
alegato y, una vez presente esta prueba indiciaria, entra en juego el demandado,
quien asume la carga de probar que los hechos motivadores de su decisión son
legítimos o, aún sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo
móvil atentatorio de derechos fundamentales.
VIGESIMO: Que en el ámbito de los actos discriminatorios, basta que el trabajador
demuestre un mero principio de prueba que exponga la existencia de un clima
discriminatorio, no debe acreditar ningún hecho directo de discriminación, sino solo
imbuir en el juez una sospecha racional de discriminación. Apoya esta idea lo
argumentado por Christian Melis cuando sostiene que “por indicios, ha de entenderse
aquellos hechos que generan en el juez un principio de prueba, esto es, la convicción
en el sentenciado de la probabilidad de un hecho, la vulneración del derecho
fundamental. No se requiere entonces la prueba completa o plena sino sólo una cierta
actuación del denunciante en orden a formar convencimiento del juez, no de la
existencia necesaria de la vulneración sino de su posible ocurrencia en atención a los
hechos concretos (situación del trabajador en relación al tipo y forma de la medida
implementada), no bastando la simple denuncia de la vulneración. En algunos casos se
reduce a exponer la existencia de una esfera hostil al ejercicio de los derechos
fundamentales, como lo sería el caso de conductas discriminatorias. Sobre la base de
la verosimilitud del hecho alegado se produce un desplazamiento de la carga de la
prueba. En este sentido, se trataría más bien de un análisis orientado a la aptitud o
ineptitud del medio empleado para vulnerar el derecho fundamental, pero siempre
desde una perspectiva casuística. En consecuencia, no es sólo una cuestión de
potencialidad vulneratoria del medio empleado considerado en forma autónoma sino
de la posibilidad de vulneración en el caso específico, considerando la situación
concreta de los sujetos intervinientes y de los medios empleados. Tres serían los
elementos que componen la norma de la prueba indiciaria: los antecedentes aportados
por el denunciante, necesarios para establecer el indicio; la obligación de justificación
del denunciado y el canon de proporcionalidad como medida de justificación”.
No se obliga al empleador denunciado a acreditar que no vulneró el derecho
fundamental del trabajador, lo que naturalmente sería complejo, sino debe probar la
racionalidad y proporcionalidad de la medida implementada. Lo que supone entonces la
prueba del hecho positivo. En efecto, en virtud de la regla de la prueba indiciaria
tocará al empleador denunciado, como autor de la medida objetada, fundamentar la
idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto de la referida medida.
Sin perjuicio, que obviamente pueda destruir los indicios presentados por el trabajador
con la acreditación del hecho positivo contrario.
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VIGESIMO PRIMERO: Que el actor expuso en su demanda para establecer el posible
clima discriminatorio fundado en razones de opinión política, que sería la causa de
decisión de la administración de la solicitud de su renuncia no voluntaria y la exclusión
de su cargo, como indicios los siguientes:
1.
Que luego de un concurso público llevado por el Servicio Civil del Estado de
Chile, en el contexto de un exigente proceso de selección de Alta Dirección Pública
(ADP) que se prolongó desde el año 2009 al 2010, ingresó al Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura con fecha 15 de febrero de 2011, entidad pública dependiente del
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
2.
Que, tal como lo establece la normativa se definieron los compromisos de Alta
Dirección Pública, los cuales fueron aprobados por la Dirección Nacional del Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura y posteriormente por el Ministerio de Economía,
tomando conocimiento de los mismos y de su aprobación el Servicio Civil. Durante los
primeros tres años, éstos se cumplieron a cabalidad.
3.
Que, además, el actor obtuvo en las tres evaluaciones anuales el máximo
puntaje, es decir 50 puntos de un máximo de 50, evaluación que siempre fue validada
por la junta calificadora, ocupando la Lista 1.
4.
Que en el mes de noviembre del año 2013, en el contexto de una reunión de
directores regionales en la Quinta Región en conversación con el Director Nacional de
la época, don Juan Luis Ansoleaga Bengoechea, y dado que se encontraban a tres
meses de finalizar su periodo de tres años, el Director Nacional de Sernapesca le
señaló que seguiría en el cargo por otro período de tres años y lo que hizo público a
todos los Directores Regionales y Subdirectores Nacionales en dicha reunión.
5.
Que por resolución del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, con fecha 15 de
noviembre de 2013, Ord. N° 32634, se le renovó por un nuevo periodo de tres años, a
partir del 15 de febrero de 2014 al 14 de febrero de 2017 y durante marzo de 2014 se
generó la Resolución Exenta N° 343 que aprobó el tercer informe anual de
cumplimiento con 100% de las metas comprometidas logradas.
6.
Que durante todo el tiempo que se mantuvo vigente su relación laboral cumplió
fiel y oportunamente todos los deberes que le imponía su nombramiento, así como los
deberes legales y reglamentarios, recibiendo múltiples felicitaciones del Director
Nacional quien era su superior inmediato.
7.
Que comenzando su segundo período de tres años al mando de la Dirección
Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, el 15 de febrero de 2014, en el
mes de marzo al producirse el cambio de Gobierno, con la salida del ex Presidente
Sebastián Pinera y el ascenso de la Sra. Michelle Bachelet, comenzaron rumores
respecto a que el cargo de Director Regional iba a ser ocupado por gente ligada a las
nuevas autoridades y que para ello se hacía necesario "sacar" al Director Regional.
8.
Que en el mes mayo de 2014 la nueva autoridad de economía regional, es
decir, la Secretaria Regional Ministerial le señaló que los partidos políticos estaban
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pidiendo su "cupo", y que no se trataba de algo personal en su contra, sino que solo
deseaban ubicar a una persona de confianza política en la dirección del Servicio,
comunicándose el actor con el Director Nacional del Servicio, don Juan Luis Ansoleaga
Bengoechea, quien le señaló que sólo había escuchado aquello a nivel de rumores y
que iba a averiguar de la efectividad de tales dichos.
9.
Que ante estos rumores, que trascendieron a niveles de la población, existieron
múltiples manifestaciones de apoyo a su persona. Las más importantes vinieron de
parte de los sindicatos de pescadores artesanales de toda la Región del Bío Bío,
existiendo comunicaciones a autoridades políticas dirigidas por la Presidenta de la
Federación de Pescadores Artesanales VIII Región, doña María Torres Rivera, quien en
correo electrónico dirigido al Senador Sr. Alejandro Navarro Brain, expresó su
descontento con la posibilidad de su salida y la conformidad de la entidad que ella
representaba con cómo se había llevado el Servicio en los últimos tres años.
10.
Que estos comentarios de su remplazo se comenzaron a hacer públicos y con
fecha 8 de junio de 2014, se publicó en el Diario El Sur la noticia "Peticiones de Cambio
Suman 11 Cargos de Alta Dirección Pública". En esta noticia, enmarcada dentro de la
crónica de aquella edición de día domingo, se señala que "existen 33 cargos con
nombramientos de ADP vigentes (llegaron al cargo por concurso):... 2-Director
Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura...".
11.
Que, a los pocos días de la publicación en el diario, el Director Nacional del
Servicio tomó contacto con el demandante y le confirmó que existía la intención
política de cambiarlo por otra persona, y que era algo seguro, pues se estaba a la
espera de encontrar un nuevo Director o Directora PT (provisional transitoria), que
ocupara su puesto hasta el nombramiento definitivo.
12.
Que por carta de fecha 23 de junio del presente año, Ordinario N° 43595, se le
solicitó que presentara dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes su renuncia NO
voluntaria, a contar del martes 1 de julio, amparado en artículo 148 del Estatuto
Administrativo.
13.
Que con fecha 7 de julio de 2014 se nombró en su lugar a doña Marta Fabiola
Araneda Fraile, de profesión abogado, nombramiento que se efectúo de manera directa
sin concurso público.
14.

Que otros Directores Regionales han permanecido en sus servicios.

15.
Que su trabajo siempre fue bien evaluado, siendo objeto de reconocimiento, por
parte del propio Director Nacional de la Institución, según lo demuestra el ORD N°
32634 de fecha 15 de noviembre de 2013, del Director Nacional de Sernapesca, quien
al comunicar al suscrito la renovación de su designación, señala "Aprovecho la
oportunidad de extenderlo mis felicitaciones por la labor realizada durante este primer
periodo". En el mismo sentido se manifestó la Resolución Exenta N° 343 de
Sernapesca de fecha 3 de marzo de 2014, que aprobó el tercer informe anual de
cumplimiento en un porcentaje de 100%, de las metas comprometidas en el convenio
de desempeño para Altos Directivos Públicos.
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VIGESIMO SEGUNDO: Que de la atenta lectura de la contestación de la demandada la
parte demandada únicamente propone como fundamento de su argumento en torno a
que el demandante no fue víctima de una discriminación arbitraria el hecho que
precisamente su remoción se trató del ejercicio de una facultad legal definida en la
legislación y que lo facultaba para pedir su renuncia, sin que niegue en forma expresa
y concreta ninguno de los indicios propuestos por el actor y que darían cuenta del
clima discriminatorio fundado en la opinión política del empleador, tal como se lo exige
el artículo 452 del Código del Trabajo al establecer que el demandado en la
contestación la demandada debe pronunciarse sobre los hechos contenidos en la
demanda, aceptándolos o negándolos en forma expresa y concreta. En consecuencia,
no habiendo negado la demandada en su contestación algunos o todos estos hechos
contenidos en la denuncia en la forma que se lo exige la ley, esto es, expresa y
concretamente, esta juez en esta sentencia definitiva hará uso de la facultad que le
confiere el artículo 453 N°1 inciso séptimo del mismo Código, estimando todos los
hechos propuestos como indicios por el actor en su demanda tácitamente admitidos
por la demandada. Esta parte parece no entender que no basta con esgrimir en forma
general que el denunciante no fue vulnerado en sus derechos fundamentales al no ser
víctima de actos discriminatorios por habérsele aplicado una facultad legal y
discrecional, sino que atendido el contexto de la denuncia y lo establecido por el propio
legislador laboral debe en primer lugar, a lo menos, hacerse cargo de los indicios que
fundamentan la posición del actor como lo requiere la norma. Cuestión que no hizo y,
además, reconociéndose por el actor que efectivamente estamos frente a una facultad
legal propia de la administración, no es aquello lo discutido en esta acción, sino que es
lo que se encuentra prohibido por el legislador a nivel constitucional y legal, esto es,
que en el ejercicio de esta facultad legal propia del empleador se vulneraron los
derechos fundamentales del trabajador al incurrir en actos de discriminación, siendo su
defensa al respecto claramente insuficiente.
VIGESIMO TERCERO: Que, aún más y con relación a los mismos indicios propuestos,
atendido lo dispuesto por la propia Ley N°18.882, estatuto jurídico aplicable al
denunciante, se debe tener por cierto que éste ingresó al Servicio de conformidad a las
normas del Sistema de Alta Dirección Pública, esto es, previo concurso público que
buscaba nominar a directivos de probada capacidad de gestión y liderazgo para que
ejecuten en forma eficaz y eficientes las políticas públicas definidas por la autoridad.
Por otro lado, no cabe duda que su designación en el cargo ocurrió durante el gobierno
de Sebastián Piñera y que su remoción se llevó a cabo a comienzos del gobierno de
Michelle Bachelet, al haber sido nombrado el 11 de febrero de 2011 y removido el 1 de
julio de 2014. Huelga confirmar que ambas administraciones mantienen un
pensamiento político diverso, perteneciendo el primer Presidente al Pacto Alianza por
Chile y la segunda a la Nueva Mayoría, constituyendo aquella la denominada oposición
política de la última.
Asimismo, quedó acreditado en autos con la prueba documental aportada por el
funcionario que el actor fue nombrado el 14 de febrero de 2011 en calidad de titular
por el Director Nacional del Servicio (s) don Juan Luis Ansoleaga Bengochea, quien fue
el mismo que como titular del cargo le renovó su nombramiento por tres años más, el
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día 18 de marzo de 2014 y desde el 15 de noviembre de 2013, aprovechando la
oportunidad de felicitarlo por “la labor realizada durante su primer periodo, instándolo
a continuar en la senda trazada en bien del Servicio” y manifestando en la Resolución
respectiva que “de acuerdo con las evaluaciones disponibles del alto directivo,
especialmente aquellas relativas al cumplimiento de los acuerdos de desempeño
suscritos, cumplió de manera satisfactoria las labores que le demandó el ejercicio del
cargo”. Por último, esta misma persona fue quien en un tiempo cercano, el 23 de junio
del mismo año, le solicitó su renuncia no voluntaria, agradeciendo “su gestión y
compromiso durante el periodo en que desempeñó el cargo”. Todo ello según dan
cuenta la Resolución N°029 de 11 de febrero de 2011, N°093 de 10 de marzo de 2014,
Ordinario N°43595 de 23 de junio de 2014 y Resolución N°353 de 11 de julio del
mismo año.
VIGESIMO CUARTO: Que en cuanto a su desempeño en el cargo durante el tiempo que
lo sirvió el actor acreditó que efectivamente se aprobó el Convenio de Alta Dirección
Pública del Director Regional de Pesca de la región del Bíobio el día 13 de marzo de
2011, según aparece del Ord. N°210028411 de la misma fecha y que el 3 de marzo de
2014 por Resolución Exenta N°343 se le aprobó el tercer informe anual de
cumplimiento en un porcentaje de 100% de las metas comprometidas en el respectivo
Convenio, suscrito por el actor, resolución registrada por don Juan Luis Ansoleaga
como Director Nacional del Servicio. También que sus calificaciones de desempeño
fueron aprobadas con la nota máxima, correspondiente a un 5, por la Junta
Calificadora, exponiendo la totalidad de sus integrantes que su desempeño excedía los
requerimientos exigidos en el desarrollo de su cargo, siendo incorporado en Lista 1 de
distinción, con fecha 9 de junio de 2011, año 2012 y año 2013, según dan cuenta sus
hojas de calificaciones y tal como fue reconocido por la propia testigo de la
demandada, doña Patricia Abarca, aun cuando pretenda desmerecer tal comentario
afirmando que casi todos los funcionarios están en lista 1 con el puntaje máximo de
50 puntos, lo cual no puede rebajar la idoneidad y capacidad del demandante.
VIGESIMO QUINTO: Que en lo relativo a los comentarios públicos y privados de la
futura remoción por motivación política del actor, antes de la formalización de ésta, se
encuentra tácitamente admitido que comenzando su segundo período de tres años, en
el mes de marzo al producirse el cambio de Gobierno con la salida del ex Presidente
Sebastián Piñera y el ascenso de la Sra. Michelle Bachelet, comenzaron rumores
respecto a que el cargo de Director Regional iba a ser ocupado por gente ligada a las
nuevas autoridades y que para ello se hacía necesario "sacar" al Director Regional. En
el mes mayo de 2014, la nueva autoridad de economía regional, es decir la Secretaria
Regional Ministerial respectiva, le señaló al actor que los partidos políticos estaban
pidiendo su "cupo" y que no se trataba de algo personal en su contra, sino que solo
deseaban ubicar a una persona de confianza política en la dirección del Servicio,
comunicándose el demandante con el Director Nacional del Servicio, don Juan Luis
Ansoleaga Bengoechea, quien le señaló que sólo había escuchado aquello a nivel de
rumores y que iba a averiguar de la efectividad de tales dichos. Al poco tiempo tales
comentarios de su remplazo comenzaron a hacerse públicos, tal como lo demuestra la
publicación de 8 de junio de 2014, del Diario El Sur, relativa a "Peticiones de Cambio
Suman 11 Cargos de Alta Dirección Pública", en que se señala que "existen 33 cargos

86

con nombramientos de ADP vigentes (llegaron al cargo por concurso), entre ellos el de
Director Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y se agrega que “sin
embargo en los próximos días se confirmó que habrán cambios de jefaturas en JUNAEB
y SERNAPESCA”. Añade la noticia que la autoridad manifestó que “los criterios de
remoción se fundan en la confianza, pero también en la objetividad y derechos
laborales de las personas”.
Con relación a estos rumores de cambio en la Dirección del Servicio para ocupar el
cargo por alguien cercano al pensamiento político de la nueva administración, recién
asumida, éstos fueron corroborados en estrados por los dichos contestes de los
testigos del demandante. Don Néstor Lloyd, quien se desempeñó como Jefe del
Departamento de Pesca, también sostiene que en marzo de 2011 hubo rumores y
conversaciones de pasillo que daban cuenta de un posible cambio en el puesto de
Director Regional, los que fueron en aumento y agrega que se comentó que el cambio
obedecía a un tema político. Por su parte, don Diego Díaz expone que en el ambiente
pesquero en el cual se desenvuelve por su trabajo como ingeniero pesquero del
Instituto de Ciencias Tecnológicas de la Universidad Arturo Prat en esta región,
escuchó que se hablaba de posibles cambios en el Sernapesca dado el cambio de
gobierno en la Alta Dirección Pública, específicamente de su Director. Todo ello por
comentarios del ambiente del sector tanto en la industria pesquera como en el sector
artesanal.
VIGESIMO SEXTO: Que también se encuentra acreditado tácitamente que con
anterioridad a la remoción del actor y a los pocos días de la publicación en el diario
mencionada, el Director Nacional del Servicio tomó contacto con el denunciante, a ese
tiempo Director Regional, y le confirmó que existía la intención política de cambiarlo
por otra persona y que era algo seguro, pues se estaba a la espera de encontrar un
nuevo Director o Directora PT (provisional transitoria), que ocupara su puesto hasta el
nombramiento definitivo. Esto coincide con lo confesado por el actor en torno a que el
Director del Servicio, el mismo Bensoleaga, simplemente le dijo que tenía instrucciones
del Ministerio de pedirle la renuncia y sacarlo para colocar a alguien de confianza, a
quien estaban buscando.
Así con fecha 28 de mayo de 2014, antes de su remoción, tal como lo demuestra el
correo electrónico de esta fecha introducido por el actor y que no fue objetado, éste
recibió apoyo del Sindicato de Pescadores Artesanales de la comuna de Talcahuano y
de la Federación Regional de Pescadores Artesanales de la VIII Región, fundado en el
conocimiento informal, a través de comentarios, de la intención de la autoridad
cambiarlo por otra persona en su cargo. Lo cual fue ratificado por la testigo del actor,
doña María Torres, quien suscribió tal carta de apoyo.
VIGESIMO SEPTIMO: Que todo ello da cuenta de la efectividad de la existencia de
estos comentarios y rumores acerca de la remoción por razones políticas del cargo del
actor y el carácter de público que a la larga adquirieron con fecha anterior a que se
concretara su separación, ya que no pudieron existir manifestaciones de apoyo al actor
relativo a su presunta remoción ni noticias de lo mismo con anterioridad a que ésta
ocurriese si nada se comentaba o rumoreaba al efecto. Esto lo confirman los dichos de
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la testigo del demandante doña María Torres, quien depone que en marzo de 2014
supo que iban a remover del cargo al actor, apoyándolo por cartas y correos, respecto
de los cuales nunca obtuvieron respuesta. Asegura que conversaron con la Seremi
quien les relató igualmente que a ellos les estaban pidiendo el cupo en el cargo y esto
era un mandato que ella tenía por presiones políticas.
VIGESIMO OCTAVO: Que, como lo acredita el Ord. N°43595 de 23 de junio de 2014,
con posterioridad a todos estos comentarios que dan cuenta que en su cargo sería
nombrada alguien con afinidad política con el Servicio, el actor fue removido
finalmente el 1 de julio del mismo año, solicitándosele su renuncia no voluntaria y
designándose en su lugar, como fue no controvertido, a doña Marta Araneda Fraile,
abogado, el 7 de julio de 2014, en calidad de Directivo Provisional y Transitorio, según
lo dispuesto en el artículo 57° de la Ley N°19.882.
VIGESIMO NOVENO: Que esta funcionaria, que actualmente se mantiene en el cargo
como Directora Regional, según lo confesado por la representante del Servicio en su
absolución de posiciones, ya había sido funcionaria de éste desempeñándose como
abogada del mismo, aun cuando después renunció voluntariamente. Agregó la
absolvente que ella había ingresado en tales funciones como diez años atrás, esto es,
durante los gobiernos relacionados con los partidos de la Nueva Mayoría e incluso,
añadió, llegando a detentar el cargo de Subdirectora Nacional (S) del Servicio, cargo
del segundo nivel jerárquico y que responde a la calificación de exclusiva confianza,
ubicado por sobre los Directores Regionales, como da cuenta el organigrama incluido
en el perfil del cargo de actor y los artículos 35° y 37° de la Ley N°19.882. Además, se
confesó por el Sernapesca que esta funcionaria se retiró del Servicio para irse a la Sub
Secretaría de Pesca durante el gobierno de Michelle Bachelet, siendo corroborado por
la testigo del actor, doña María Torres, dirigente sindical, quien atestiguó que la
abogada que asumió, antiguamente fue del Servicio en el periodo de Michelle Bachelet.
Agregó que ella es la de la Nueva Mayoría, lo cual le consta porque la vio en un acto de
proclamación de Michelle Bachelet en la plaza de armas, antes de marzo de 2014.
Sostuvo, además, que su designación obedeció a un favor político.
TRIGESIMO: Que, por ende, atendida la efectividad de la existencia de numerosos
comentarios por personeros de la nueva administración, tanto públicos como privados,
en cuanto a que el cargo del actor estaba siendo pedido para nombrar en su lugar a
una persona de confianza de la nueva autoridad y que sus labores de Director Regional
serían reemplazadas por alguien cercano políticamente a la nueva administración,
resulta lógico que excluido el actor de su cargo, la persona que poseía tales
características fue la designada en el mismo, esto es, doña Marta Araneda Fraile. Por
lo demás, intensifica tal razonamiento el hecho que esta abogada nominada en el
cargo ya había pertenecido al Servicio durante el gobierno de los partidos relacionados
a la opinión política de la Nueva Mayoría, por lo que aún sin conocerse su pertenencia
a algún partido político especifico no puede desconocerse que resultaba cercana a la
opinión política del empleador, a lo menos, con preferencia al actor que carecía de la
misma.
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TRIGESIMO PRIMERO: Que por ello y aun cuando no se logró acreditar la filiación
política de esta funcionaria en cuanto a si encontraba relacionada a algún partido
político determinado perteneciente al Pacto de la Nueva Mayoría, debemos tener
presente que la opinión política es una especie de opinión pública relacionada con el
poder político que se expresa por los grupos de opinión, por cuyo intermedio se
transforman en factores de poder, consistente en emitir conceptos o juicios públicos
como reacción frente a determinados problemas políticos y con el objeto de hacer
escuchar, controlar, fortalecer o legitimar el ejercicio del poder por parte de los
administradores públicos. Subsiguientemente, no existiendo duda por ser un hecho
público y notorio que el empleador mantiene una opinión política relacionada con la
manifestada públicamente por doña Michelle Bachelet Jeria, como nueva Presidenta de
la Republica, esto es, coincidente con las opiniones del grupo político denominado
Nueva Mayoría y que son opuestas a la manifestada por la administración anterior del
Pacto Alianza por Chile, gobierno en el cual el actor ingresó al Servicio, esta
funcionaria era aquella que se buscaba cercana a la opinión política del empleador y la
cual fue preferida frente al demandante para ocupar el lugar que detentaba éste, al
considerársele de confianza de su empleador por esta característica.
TRIGESIMO SEGUNDO: Que asentado lo anterior y para resolver este conflicto
debemos considerar que la discriminación laboral se puede presentar como directa o
indirecta, la diferencia se da en el criterio de neutralidad de la medida que
conoceremos como acto discriminatorio. Así la discriminación es indirecta cuando
estamos frente a una medida de apariencia neutra, es decir, alejada del criterio
sospechoso, en el caso de autos la motivación por opinión política, pero que en los
hechos afecta de manera desproporcionada a un trabajador por este mismo criterio,
vulnerando su derecho fundamental a la igualdad y no discriminación en el empleo, sin
que medie una razón objetiva que justifique el perjuicio de manera extraña a la
discriminación por razón de aquel factor diferencial prohibido legalmente. El que una
medida sea neutra supone que sean destinatarios de ella todos los trabajadores que se
encuentren en iguales condiciones y es solo aparentemente neutra cuando en los
hechos al momento de su cumplimiento aparece que afecta exclusivamente a uno de
estos trabajadores dados motivos de razón política, en el caso de autos. No obstante,
si la medida controvertida llegara a justificarse por razones objetivas, quedaría
destruido el acto discriminatorio indirecto, aun persistiendo el efecto perjudicial.
TRIGESIMO TERCERO: Que es posible determinar un caso de discriminación indirecta,
como lo propone Caamaño, en su obra citada en el motivo décimo quinto de esta
sentencia (pp.90), a través de las siguientes operaciones:
1.
Se debe establecer cuál es la medida que sustenta este tipo de discriminación,
formulada neutralmente, pero que no obstante ello trae aparejada una exclusión para
el trabajador víctima de la discriminación por un criterio sospechoso.
2.
Se debe examinar si esta medida de contenido neutro afecta en la realidad a
un trabajador perteneciente a esta categoría sospechosa.
3.
Si ello resulta cierto se debe dilucidar si esta medida impuesta por el empleador
puede explicarse por factores extraños a una discriminación, es decir, se debe alegar y
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evidenciar que está objetivamente justificada y que se ha respetado el principio de
proporcionalidad, en cuanto a que los medios elegidos corresponden a una necesidad
verdadera y son apropiados y necesarios para la realización del objetivo perseguido.
TRIGESIMO CUARTO: Que en el caso de autos el trabajador, apoyado por la regla de
los indicios que solo lo obligan a acreditar la posible existencia de un clima vulneratorio
de su derecho a la igualdad y no discriminación en el empleo, ha logrado demostrar la
discriminación indirecta de que fue víctima al habérsele excluido de su cargo por una
medida o decisión aparentemente neutra, pero que en los hechos estuvo fundada en
motivos de opinión política, alterando su empleador la igualdad de trato en el empleo.
TRIGESIMO QUINTO: Que ello resulta de habérsele solicitado la renuncia no voluntaria
a su cargo por carta de 23 de junio de 2014, decisión de la administración fundada en
el artículo 142 del Estatuto Administrativo, no artículo 148 como erróneamente lo
consigna la carta de renuncia. Regla aplicable supletoriamente según lo dispuesto en el
artículo 39° de la Ley N°19.882, al tratarse el cargo del actor de un alto directivo
público regido por este estatuto especial que regula la nueva política de personal de
funcionarios de Alta Dirección Pública, según lo dispuesto en los artículos 35° y 37° de
esta Ley, y que para efectos de su remoción tiene la calidad de empleado de exclusiva
confianza de la autoridad facultada para disponer su nombramiento, tal como lo señala
el artículo 58° del mismo cuerpo legal. Así este artículo 142 del Estatuto Administrativo
dispone que en estos cargos de exclusiva confianza la remoción se hace efectiva por
medio de la petición de renuncia que formula la autoridad llamada a efectuar su
nombramiento y si la renuncia no se presenta dentro de las cuarenta y ocho horas se
declara vacante el cargo.
TRIGESIMO SEXTO: Que claramente estamos ante una disposición legal de carácter
neutro si en los hechos es aplicada por igual a todos los funcionarios regidos por el
sistema de Alta Dirección Pública, que para efectos de remoción son calificados como
de exclusiva confianza. Ahora, lo que corresponde discernir es si esta regla
aparentemente neutra que debería ser aplicada por igual a todos estos funcionarios de
exclusiva confianza, en los hechos, fue decidida por la Administración vulnerando el
derecho a la igualdad y no discriminación de este trabajador demandante fundada en
razones de opinión política, esto es, excluyéndoselo de su empleo o cargo por preferir
que éste fuese ocupado por otro funcionario con un pensamiento político afín o cercano
a la nueva administración que había asumido en ese tiempo con el gobierno de la
Nueva Mayoría, esto es, con un
pensamiento político opuesto a la antigua
administración del gobierno de Sebastián Piñera que correspondía al Pacto Alianza por
Chile.
TRIGESIMO SEPTIMO: Que para ello se recurrirá nuevamente a la regla de los indicios
y estando acreditado por el actor, tal como se da cuenta en los motivos precedentes,
que éste ingresó al Servicio durante la antigua administración, esto es, durante el
gobierno de Sebastián Piñera, no poseyendo una ideología política manifestada en su
trabajo, según el mismo lo confiesa y lo señala la representante de la demandada en
su confesión al indicar que desconoce su filiación política, habiendo ingresado a su
cargo a través de un riguroso concurso público que da cuenta de su carácter técnico y
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cuyo objeto era precisamente velar por su idoneidad y capacidad para desempeñar el
cargo, siendo siempre calificado con notas de excelencia por cumplir sus labores
excediendo los requerimientos exigidos para el desarrollo del mismo y dando
cumplimiento en forma íntegra y cabal a cada uno de los convenios de desempeño
aprobados por la propia autoridad, sin que nada se le reprochase e incluso
manifestando ésta felicitaciones por el desempeño de su trabajo, pero que pese a lo
anterior igualmente se le excluyó de su cargo, manifestándosele formalmente que se
había perdido la confianza por parte de su superior jerárquico. A lo que se suma la
existencia fehaciente de rumores en cuanto a que esta exclusión correspondía a la
petición de su plaza por la autoridad política sin que se relacionara con su desempeño
y, teniendo especialmente presente, que el mismo Director Nacional del Servicio que le
renovó el cargo por otros tres años, don Juan Luis Ansoleaga Bengoechea, fue quien le
solicitó la renuncia no voluntaria, lo que da cuenta que al mes de marzo de 2014,
fecha del decreto de renovación del nombramiento, la misma autoridad manifestó que
el funcionario contaba con su exclusiva confianza, tanto es así que esta resolución se
fundamentó en sus calificaciones y en el cumplimiento de los acuerdos de desempeño
que demostraban el cumplimiento satisfactorio de sus funciones, éste personero
cambió de opinión drásticamente en junio del mismo año, al señalar en forma
contradictoria que se le removía del cargo al actor al haber perdido la confianza, pese
a que agradece su gestión y compromiso durante todo su periodo, cuestión que no se
entiende al no existir ningún antecedente que manifieste en que se funda esta pérdida
de confianza manifestada por la misma autoridad que pocos meses antes declaró que
contaba con ésta, renovando al denunciante en su cargo, sin que se vislumbre ningún
elemento de cambio en su desempeño calificado de excelencia y solo existiendo como
posible elemento diferenciador en sus funciones la ocurrencia del cambio de gobierno,
nombrándose en su lugar a una abogada que había ingresado al Servicio durante los
gobiernos relacionados con la nueva administración de Michelle Bachelet, al haberse
desempeñado por más de diez años en éste, contados desde el año 2012 en que
presentó su renuncia voluntaria, desempeñando incluso el cargo de Subdirectora
Subrogante del Sernapesca, lo cual da cuenta que era una persona de confianza de
esta nueva administración y sumado a la existencia de rumores tanto públicos como
privados, anteriores a la remoción del actor, que indicaban que el cargo del actor sería
ocupado precisamente por una persona de confianza política en la Dirección del
Servicio, no queda más que dar por cierto el clima discriminatorio que existió en contra
del denunciante al separarlo de su cargo y nombrar en el mismo, siete días después de
su remoción formal, a doña Marta Araneda Fraile, quien era la persona que contaba
con la confianza política de la Administración al haberse desempeñado para ésta con
anterioridad, prefiriéndosela sobre el demandante que carecía de opinión política y que
había, además, ingresado a la administración durante el gobierno de Sebastián Piñera.
Sin que se entienda por qué o cómo en el lapso que va desde su renovación a la
petición de su renuncia voluntaria perdió la confianza de la misma persona que
detentaba el cargo de Director Nacional de Servicio.
TRIGESIMO OCTAVO: Que refrenda lo anterior el hecho que fue la propia autoridad
administrativa demandada quien incorporó a la litis el documento que da cuenta del
perfil de selección del cargo del demandante. Este dispone que en cuanto a las

91

condiciones de desempeño de los Altos Directivos Públicos y para efectos de su
remoción, si bien, se califican como cargos de exclusiva confianza, al tratarse de
cargos de provisión reglada a través de concurso públicos, las personas así nombradas
permanecerán en sus cargos en tanto cuenten con la confianza de la autoridad
facultada para decidir el nombramiento. Agrega que para la renovación en el cargo por
un nuevo periodo se tendrán en consideración, entre otras, las evaluaciones
disponibles del alto directivo, especialmente aquellas relativas al cumplimiento de los
acuerdos de desempeño suscritos.
Por otra parte, según se lee del Instructivo Presidencial de Alta Dirección Pública de
marzo de 2014, incorporado por el actor, por instrucciones de la Presidenta Michelle
Bachelet Jeria, este sistema debe ser valorado como un exigente modelo de selección
de altos directivos públicos cuyo fin es garantizar la idoneidad, integridad y capacidad
de los mismos, como la igualdad de oportunidades e imparcialidad de los procesos de
selección, velando por su gestión a través de la suscripción de convenios de
desempeño. En cuanto a las normas relativas a las renuncias reconoce que la remoción
debe responder a un proceso evaluativo, a pesar que corresponden a cargos de
exclusiva confianza, no pudiendo convertirse en un mecanismo de remoción política.
Razón por la cual ordena a las nuevas autoridades evaluar si los altos directivos
públicos, cuentan con las capacidades técnicas y profesionales y competencias
necesarias para llevar adelante la ejecución de las políticas públicas que impulse el
gobierno. De la misma forma, repite lo anterior la Circular N°7 de 31 de marzo de
2014 del Ministro de Hacienda, en cuanto a las instrucciones de la renuncia, al indicar
que aun cuando estos funcionarios tengan la calidad de exclusiva confianza y, tomando
en consideración la importancia del sistema en el proceso de modernización del
Estado, es relevante que las solicitudes de renuncia antes de concluir el plazo de su
nombramiento, no se conviertan en un mecanismo de remoción política, debiendo las
nuevas autoridades evaluar si los altos directivos públicos cuentan con las capacidades
técnicas y profesionales y competencias necesarias para ejecutar, de manera eficaz y
eficiente, las políticas públicas y planes definidos por el nuevo gobierno, así como las
instrucciones impartidas por sus superiores jerárquicos y los términos del convenio de
desempeño respectivo. En cuanto a los convenios de desempeño señala que son la
principal herramienta para garantizar la gestión eficaz y eficiente de estos funcionarios
en la ejecución de las políticas públicas y la provisión directa de servicios de calidad a
la ciudadanía.
TRIGESIMO NOVENO: Que es la propia Administración del Estado y empleador del
actor, quien señala que para la remoción de estos cargos de exclusiva confianza, aun
cuando estemos frente a empleados que no gozan de estabilidad en el empleo, se debe
evaluar si cuentan con las capacidades técnicas y profesionales como competencias
necesarias para llevar adelante la ejecución de las políticas públicas que impulse el
gobierno. Precisamente para no incurrir en actos discriminatorios como son los
mecanismos de remoción política y es también la misma autoridad la que estatuye que
para ello debe estarse al cumplimiento de los convenios de desempeño, ya que son la
principal herramienta para garantizar la gestión eficaz y eficiente de estos funcionarios
en la ejecución de las políticas públicas y la provisión directa de servicios de calidad a
la ciudadanía. En consecuencia, si el actor fue removido sin que exista ninguna
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evaluación con relación a ello y aun dando cumplimiento durante toda su gestión en
forma cabal e íntegra a tales convenios, siendo por lo demás sus calificaciones de
excelencia justamente dada su gestión eficaz y eficiente, por lo que hasta junio de
2014 contó con la confianza de la autoridad y, sin embargo, fue excluido de su cargo
en forma contraria a lo manifestado anteriormente por esta misma, al cambiar
drásticamente su decisión, expresándose que ya contaba con la misma confianza y
nombrándose en su lugar a otra persona con una ideología política afín o cercana a
ésta, que ya había servido como funcionaria de Sernapesca durante los gobiernos de la
Nueva Mayoría, corresponde al empleador justificar si esta medida impuesta de
remoción del actor puede explicarse por factores extraños a una discriminación por
opinión política. Para lograr este objetivo la demandada debía alegar y justificar que la
remoción del trabajador estaba objetivamente justificada, habiéndose respetado el
principio de proporcionalidad, en cuanto a que el medio elegido correspondía a una
necesidad verdadera y era apropiada y necesaria para la realización del objetivo
perseguido.
CUADRAGÉSIMO: Que, como ya se asentó, la demandada únicamente arguyó en su
contestación que el demandante no fue víctima de una discriminación arbitraria porque
su remoción se trata del ejercicio de una facultad legal definida en la legislación y que
lo faculta para pedir la renuncia del demandante, pero olvida que habiéndose
determinado indiciariamente que esta facultad legal en los hechos afectó el derecho del
demandante a la igualdad y no discriminación en el empleo, dada su falta de opinión
política frente a la opinión política de la persona que ocupó su cargo cercana a la
autoridad, lo que se traduciría en un acto discriminatorio afincado precisamente en una
de la categorías sospechosas prohibidas por el legislador y que finalmente significó la
separación de su cargo, la demandada debía alegar y demostrar en autos que tal
decisión era ajena a cualquier móvil de discriminación fundado en la categoría
mencionada. Para lo cual, según ella misma lo determinó en los documentos a que se
hace alusión en el raciocinio trigésimo octavo de esta sentencia, a lo menos, debía
argüir y acreditar que evaluado el actor en el desempeño de su cargo se había
determinado que como alto directivo público carecía de las capacidades técnicas y
profesionales y de las competencias necesarias para llevar adelante la ejecución de las
políticas públicas que impulsaba el gobierno, así como las instrucciones impartidas por
sus superiores jerárquicos y los términos del convenio de desempeño respectivo. De
esta forma podía llegar a establecer que la pérdida de la exclusiva confianza de su
empleador y su consecuente decisión de remoción se encontraba ajena a cualquier tipo
de acto discriminatorio fundado en motivaciones de orden político, pudiendo someter
esta juez la decisión del empleador al escrutinio de proporcionalidad, idóneo para
resolver este tipo de conflictos entre derechos fundamentales. Cuestión que ni siquiera
alegó y menos acreditó. No existe en la causa ningún antecedente de este proceso
evaluativo, reconociéndose por la representante del Servicio únicamente que su
remoción se afincó exclusivamente en una facultad legal, todo lo cual resulta
abiertamente contrario a lo abonado en la causa por el demandante en cuanto a que
siempre mantuvo las más altas calificaciones cumpliendo al 100% los convenios de
desempeño.
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CUADRAGESIMO PRIMERO: Que tal como lo ha establecido la Contraloría General de la
República en su Dictamen N°50049 de 5 de octubre de 2004 en este contexto resulta
menester puntualizar que acorde a lo establecido en el artículo 83 de la Ley N°18.834
los funcionarios que sirven cargos de exclusiva confianza no se encuentran amparados
por el derecho a gozar de estabilidad en el empleo, debiendo añadirse que los
servidores que los desempeñan se mantienen en sus puestos en tanto cuenten con la
confianza de la autoridad llamada a hacer su nombramiento, dependiendo su remoción
de la sola voluntad de ella, siendo una decisión que atendida su naturaleza
corresponde privativamente ponderar a ésta. En consecuencia habiéndose determinado
mediante prueba indiciaria la efectividad del clima discriminatorio de que fue víctima el
demandante y su vulneración del derecho a la no discriminación, la demandada debía
justificar su decisión de excluirlo de su puesto esgrimiendo, a lo menos, que no se le
mantuvo en el puesto, precisamente, por cuanto ya no contaba con la confianza de la
autoridad que lo nombró y para ello debía demostrar por qué había perdido esta
confianza, evaluando al demandante como ella misma lo ordena, atendiendo a sus
calificaciones y al cumplimiento de los convenios de desempeñó o incluso a otros
antecedentes que también podían tenerse en consideración, aun cuando no resultasen
tan objetivos como aquellos. Justamente para lograr acreditar que la aplicación de su
medida de remoción no obedecía a un móvil atentatorio de derechos fundamentales,
no vulneraba el derecho a la igualdad y no discriminación del actor, descartándose
todo acto de discriminación en su contra.
CUADRAGESIMO SEGUNDO: Que sin haberse descartado por esta juez el móvil
discriminatorio, claramente, esta decisión de remoción del actor sin justificación alguna
del empleador lesiona el contenido esencial del derecho a la no discriminación del
trabajador, por cuanto la igualdad entre las personas es uno de los principios
fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como todas las
personas son iguales, consecuentemente no se puede establecer ni permitir
distinciones entre sus derechos. El principio de no discriminación es una consecuencia
de la igualdad de las personas, pero al tratarse de conceptos distintos no quiere decir
que no se pueda discriminar entre iguales. Lo que se prohíbe es la discriminación
arbitraria, esto es, aquella que no sea razonable. Se ha asentado el criterio que un
trato diferenciado no viola el derecho a la igualdad si está basado en criterios
razonables y objetivos. Nuestra Constitución consagra la igualdad de las personas en
su artículo 1 al indicar que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos
[…]”. Por su parte, el artículo 19 N°2 asegura a todas las personas “La igualdad ente la
ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que
pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni
autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. Tal concepto de igualdad
ha evolucionado en nuestra dogmática constitucional hacia el principio de la no
discriminación, siendo actualmente lo rechazado las llamadas “diferencias arbitrarias”.
CUADRAGESIMO TERCERO: Que, por su parte, el Código del Trabajo en su artículo 2
consagra expresamente la prohibición de discriminación en el trabajo al señalar “Son
contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación”,
conceptuando qué se entiende por estos actos y asumiendo lo dispuesto en el artículo
1 del Convenio N°111 de la OIT. Agrega que para entender configurado un acto de
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discriminación en el trabajo se debe anular o alterar la igualdad de oportunidades en el
empleo y la ocupación. Por su parte, el artículo 5, inciso primero, fortalece la tutela de
los derechos fundamentales al establecer que “el ejercicio de las facultades que la ley
le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales
de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o
la honra de éstos”. En este sentido la legislación laboral no parece alejarse de las
nociones de igualdad y no discriminación contenidas en el Derecho Internacional y en
nuestra Constitución Política, ya que actualmente tampoco se entiende la igualdad
como una igualdad material y precisamente lo que ampara el principio de no
discriminación es la no discriminación arbitraria o infundada
CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que entonces fluye de lo ya establecido en esta sentencia
que la medida aplicada por el empleador de remoción constituye un acto de
discriminación indirecta por opinión política, dándose todos los elementos del artículo 2
del Código del Trabajo, ya que se excluyó de su cargo al actor, que había sido
designado durante el gobierno del Pacto de Alianza por Chile y que carecía de una
opinión política pública, para nombrar en su lugar a otra funcionaria con una opinión
política cercana a la nueva administración del gobierno de la Nueva Mayoría, si bien
aplicándole una regla legal que resultaba aparentemente neutra para todos los
funcionarios de Alta Dirección Pública, calificados como empleados de exclusiva
confianza, pero que en los hechos implicó una desventaja particular para el actor que
influyó desproporcionadamente en su derecho a la igualdad y no discriminación en el
empleo al habérsele separado de sus funciones, sin que se haya alegado ni acreditado
un criterio razonable u objetivo en que se amparara tal medida, ya que ésta no se
condice con la conducta del empleador frente a otros trabajadores en un plano de
igualdad, siendo por tanto la discriminación arbitraria, acto que prohíbe expresamente
nuestra legislación, debiendo acogerse la denuncia de tutela laboral por actos
discriminatorios en contra de la demandada.
CUADRAGESIMO QUINTO: Que el artículo 489 del Código del Trabajo ordena
expresamente que en caso de acogerse la denuncia el juez debe ordenar el pago de las
indemnizaciones de los artículos 162 y 163 del Código del Trabajo, con el
correspondiente recargo de conformidad al artículo 168 y, adicionalmente, la
indemnización que fije, de entre seis y once meses de remuneración mensual, no
siendo óbice para negar el pago de alguna de ellas la circunstancia que nos
encontremos ante un funcionario de la Administración del Estado, en que la medida de
separación de sus funciones no se denomina despido y que no sean éstas las
indemnizaciones expresamente contenidas en su Estatuto, ya que al aplicársele a estos
empleados las normas del procedimiento de tutela laboral claramente se entiende que
aun cuando en el ámbito público no hablemos propiamente de un despido sino de una
remoción, ambas figuras implican la separación del trabajador de su cargo y, por ende,
deben entenderse como asimilables. En caso contrario la tutela judicial efectiva contra
los actos del empleador, aun cuando sea la Administración Pública, carecería de objeto.
La represión legal contra este tipo de actos en este nuevo procedimiento es
reemplazada por un haz complejo de consecuencias jurídicas, aplicables a todos los
empleadores a favor de los trabajadores víctima de la vulneración de sus derechos
fundamentales no justificadas, por lo que al acogerse su denuncia declarando existente
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la conducta lesiva, el juez debe adoptar por exigencia expresa del legislador, las
consecuentes decisiones. En el caso de autos de contenido patrimonial al haberse
producido la vulneración con ocasión de la remoción, que se asimila a su despido,
reparando las consecuencias de tal conducta lesiva y debiendo someterse a la norma
especial del artículo 489 mencionado. Es la propia ley la que fija este haz de
indemnizaciones, estableciendo un verdadero régimen de responsabilidades
acentuadas cuando de la infracción a derechos fundamentales se trata, y no por
haberse configurado un despido injustificado de aquellos que contiene el artículo 168
del Código del Trabajo, sino que por el daño económico causado al trabajador por la
lesión de sus garantías constitucionales no laborales. Tratándose de instituciones
distintas el juez no debe entrar a considerar si estas indemnizaciones son procedentes
o no en el ámbito de un despido injustificado como el mencionado, caso en que podría
llegar a discernir si las indemnizaciones resultan procedentes en la Administración, sino
que debe estarse a las indemnizaciones en la forma que se le ordena para el caso que
el despido resulte lesivo de derechos fundamentales, lo cual está expresamente
previsto en el artículo 489.
CUADRAGESIMO SEXTO: Que, en consecuencia, teniendo presente que las partes
acordaron que la remuneración mensual del demandante ascendía a la fecha de su
remoción a la suma de $3.822.027, la demandada será condenada en primer término
al pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo en esta suma, tal como lo
previene el artículo 489 con relación al artículo 162, ambos del Código del Trabajo. Sin
que se le aplique el tope de las 90 UF que establece el artículo 172 del Código del
Trabajo, ya que, si bien, este límite está considerado para las indemnizaciones del
Título V del Código del Trabajo, el artículo 489 exclusivamente ordena el pago de la
indemnización a que se refiere el artículo 162 inciso cuarto, sin ordenar que se le
aplique el efecto que considera la norma del artículo 172 indicado, siendo esta
interpretación más acorde al principio pro operario.
CUADRAGESIMO SEPTIMO: Que en lo referente a la petición de pago por el actor de
las indemnizaciones previstas en el artículo 148 de la Ley N°18.8834 y,
adicionalmente, la correspondiente por años de servicios del artículo 163 del Código
del Trabajo, teniendo en consideración que al actor ya le fue pagada la primera
contemplada en el Estatuto Administrativo, esto es, la prevista en el artículo 58° de la
Ley N°19.882 y que se remite a la contemplada en el artículo 148 indicado, devengada
cuando el cese de funciones se produjo por la petición de su renuncia, antes de
concluir el plazo de su renovación, no concurriendo responsabilidad administrativa,
civil o penal, gozando, entonces, el actor de una indemnización equivalente al total de
las remuneraciones devengadas en el último mes, por cada año de servicio en la
institución, con un máximo de seis, no se podrá acceder al pago de ésta al estar
actualmente enterada conforme al monto establecido en la ley, por la suma de
$11.466.081, con anterioridad a la dictación de este sentencia, como fue admitido por
el demandante en la audiencia preparatoria.
En cuanto a la segunda indemnización impetrada, la indemnización por años de
servicios del artículo 163 del Código del Trabajo, tampoco se podrá acceder a su pago,
ya que se trata de una indemnización que coincide plenamente con la ya pagada.
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Ambas encuentran su fundamento en el término de la relación laboral por decisión del
empleador y han sido tasadas por el legislador en iguales condiciones, a valor de un
mes de remuneración por año de servicio, cubriendo ambas el daño económico del
despido, constituyendo su condena al pago un enriquecimiento sin causa para el
demandante al otorgársela cuando ya le ha sido solventada, solo que con otra
denominación, atendida su calidad de funcionario denominado “alto directivo público”
del Sistema de Alta Dirección Pública.
CUADRAGESIMO OCTAVO: Que en cuanto al recargo de esta indemnización ya pagada
y que se asimila a la indemnización por años de servicios del artículo 163 del Código
del Trabajo, el actor solicitó el pago de un recargo del 30% por la suma de
$3.439.824, según lo dispuesto en el artículo 168 letra a) del mismo Código, suma a la
que se accederá por así ordenarlo el artículo 489 del mismo cuerpo legal en cuanto a
aplicar el correspondiente recargo de conformidad a lo dispuesto en el mencionado
artículo 168. Por ende, habiéndose puesto termino a la relación laboral esgrimiendo la
calidad de empleado de exclusiva confianza del empleador, asimilable al inciso
segundo del artículo 161 del mismo Código, pero a través de un despido lesivo de
derechos fundamentales, el recargo correspondiente es el 30% de la indemnización por
años de servicios por haberse dado término a la relación por aplicación improcedente
de este artículo 161 inciso segundo, que es lo que resulta más asimilable a su relación
con la Administración del Estado.
CUADRAGESIMO NOVENO: Que, por otro lado y con relación a la indemnización
adicional solicitada, se condenará a la demandada al máximo legal establecido en el
artículo 489 del Código del Trabajo, atendido que se trata de un órgano de la
Administración del Estado que incurrió en un despido lesivo de derechos
fundamentales, desconociendo con su comportamiento no sólo sus propias
instrucciones plasmadas en los documentos acompañados y a que se hizo referencia
en el motivo trigésimo octavo de esta sentencia, sino, además, un precepto rector
fundamental de nuestra Constitución Política de La República, que en su artículo 1°
inciso cuarto señala expresamente “El Estado está al servicio de la persona
humana…(para) su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respecto
a los derechos y garantías que esta Constitución establece”. Por lo que no se puede
permitir que este tipo de instituciones, que forman parte de nuestro Estado,
conculquen gravemente derechos fundamentales de sus trabajadores sin esperar algún
castigo por aquello, debiendo en estos casos aplicar la ley en forma estricta para lograr
salvaguardar nuestra Constitución y los derechos de los trabajadores como
ciudadanos, siendo condenada la demandada al pago de la suma de $42.042.297 por
esta indemnización adicional contemplada en el artículo 489 del Código del Trabajo.
QUINCUAGESIMO: Que, finalmente, en lo relativo a la petición del pago de una
indemnización por lucro cesante desde el 1 de julio de 2014, fecha del cese de sus
funciones por decisión del empleador, y hasta el 14 de febrero de 2017, fecha del
término formal de las mismas, según la renovación de su nombramiento en calidad de
Director Regional del Servicio, afincada en haberse puesto término anticipado a la
relación al solicitársele su renuncia voluntaria en una data anterior al término por
medio de un acto declarado vulneratorio de derechos fundamentales y, por tanto,
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ilícito, sufriendo un daño patrimonial el actor que debe ser indemnizado atendida la
pérdida económica correspondiente al daño por lucro cesante que corresponde al pago
de sus remuneraciones que no percibirá hasta el término de sus funciones, debemos
anotar que esta indemnización, tal como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en la
sentencia que transcribe el denunciante en su demanda y que corresponde a lo
decidido en Recurso de Unificación de Jurisprudencia, causa Rol N°8465-2012,
corresponde al derecho que tiene una parte a ser indemnizada en el evento que su
contraria no de cumplimiento a lo pactado, por cuanto ha dejado de ganar aquello que,
como contratante cumplidora tenía derecho a exigir y percibir.
QUINCUAGESIMO PRIMERO: Que, por otro lado, el denominado procedimiento de
tutela laboral, como lo dijimos, presenta un aspecto de innegable trascendencia, que
se traduce en la instauración de un verdadero régimen de responsabilidades
acentuadas cuando de la infracción a derechos fundamentales se trata. Si bien, tal
como lo propone la profesora Gabriela Lanata Fuenzalida, en su artículo “El daño moral
por lesión de derechos fundamentales con ocasión del despido del trabajador y el
nuevo proceso laboral”, aún sin publicar, en Memoria del laboralista don Mario Pasco
Cosmópolis, “todo daño emanado directa o indirectamente del contrato de trabajo o de
la relación laboral que unió a las partes, debe ser indemnizado y ello, no obstante el
régimen de indemnizaciones tarifadas que se han establecido en relación con el
término del contrato, ya que ello corresponde a una manifestación del deber de
reparación integral del daño y, como quiera que sea, no puede perderse de vista que
de lo que estamos hablando es de la procedencia de indemnizar los daños que el
empleador le pueda haber ocasionado al trabajador contratante que, aunque parezca
una afirmación evidente, está subordinado y depende de su co-contratante causante
del daño” y que “al celebrar un contrato de trabajo las partes han contraído, entre
otras obligaciones, la del empleador de velar por el respeto a los derechos
fundamentales del trabajador, obligación consagrada expresamente en el artículo 5 del
Código del Trabajo y resguardada en el inciso final del artículo 154 del mismo texto”,
corresponde determinar la naturaleza de la indemnización adicional tarifada del artículo
489 del mismo Código, dispuesta para el evento de acoger la denuncia declarando que
el empleador ha vulnerado los derechos fundamentales del trabajador con ocasión de
la decisión del término de la relación laboral, para lograr determinar si el daño
patrimonial, lucro cesante en este caso, que se le ha causado al trabajador se
encuentra ya resarcido con la condena al pago de ésta, sin perjuicio de todas las
discusiones que provoca la procedencia del resarcimiento del daño extrapatrimonial,
como lo es el daño moral.
QUINCUAGESIMO SEGUNDO: Que citando abiertamente a esta misma autora y
concordando con sus postulados, “…La doctrina nacional no está conteste en la
naturaleza jurídica de esta última indemnización que puede denominarse adicional.
Gamonal postula que “no es una simple tarificación por antigüedad, sino que deja un
margen de apreciación importante al juez de la causa, acerca del daño producido,
especialmente el moral”. Ugarte, sintetiza el tema explicando que “la ley determina
una indemnización propiamente laboral, tasada, que cubre el daño económico por el
despido, el recargo indemnizatorio por la causal, en conformidad al artículo 168 y una
indemnización que califica de sancionatoria fijada discrecionalmente por el juez”. Sin
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embargo, debe recordarse que nuestro sistema de regulación laboral no contiene una
teoría general de responsabilidad, resultando aplicables la contenida en el Código Civil
en lo no modificado por el laboral. Desde ya, no parece ser una sanción impuesta al
empleador. Ello implicaría considerar que la lesión a los derechos fundamentales de
una persona tiene menor valor en cuanto menor sea su remuneración, referencia
utilizada por el legislador para la determinación de su monto. Por otra parte, la
responsabilidad civil implica siempre la violación de una obligación preestablecida;
busca, entonces, sancionar un incumplimiento, pero ese incumplimiento se sanciona a
través de la indemnización de los daños y perjuicios que se impone al infractor. Por lo
demás, la propia ley hizo referencia a ello calificándola de indemnización”.
QUINCUAGESIMO TERCERO: Que “… no debemos olvidar que lo que aquí ha ocurrido
es una seria infracción a las obligaciones que emanan de una relación jurídica entre
dos partes, con todas las particularidades que le confiere el hecho de que una de ellas
está en una situación más débil que la otra. Ello lleva a que las obligaciones del que
está en mejor posición no sean solamente de carácter pecuniario, sino que presenten
una innegable trascendencia aquellas de hacer e, incluso, de no hacer, que subyacen
en el respeto a los derechos fundamentales del trabajador. Si se ha producido un
despido abusivo, sin duda que una o más de esas obligaciones se ha visto infringida.
En otras palabras, nos encontramos ante un contratante incumplidor. Frente a esta
situación la ley le ha conferido al cumplidor ciertos derechos frente a aquél, es decir,
frente a la lesión de su crédito. El primero de ellos es la ejecución forzosa que parece
imposible de tener aplicación en este caso, pues podría obligarse al empleador a no
continuar con su conducta abusiva, pero la lesión ya se produjo, por mucho que se
pueda lograr aminorar sus efectos; es decir, no se puede volver atrás. Otra posibilidad
en la que se puede pensar es en la resolución del contrato la que también resulta
improcedente, pues la situación en estudio consiste precisamente en la existencia de
un despido en las condiciones ya analizadas. Nos queda, entonces, la indemnización de
perjuicios y así acostumbramos a calificar toda suma de dinero que se pague en estas
circunstancias, ya sea que la determine el juez o la fije el legislador”.
QUNCUAGESIMO CUARTO: Que, pese a ello, “... todas estas sumas a pagar no
persiguen todas el mismo objetivo, aun cuando en nuestro sistema se acostumbra a
diferenciar solamente en indemnización compensatoria y moratoria. La que nos
interesa es la primera, esto es, aquella cuyo objetivo es precisamente compensar al
acreedor los perjuicios que ha experimentado como consecuencia del incumplimiento
total o parcial de la obligación, siendo ello imputable al deudor. Lo que ocurre en la
indemnización compensatoria es que la obligación subsiste, pero varía de objeto, es
decir, la prestación a la que el deudor se había comprometido es sustituida por la
indemnización de perjuicios, naciendo una nueva obligación, es decir, esta forma de
cumplimiento si bien implica no cumplir la obligación en naturaleza, persigue satisfacer
más bien el interés de prestación del acreedor y no tiene una finalidad resarcitoria
como sí la tiene la indemnización. En otras palabras, si bien pudieran confundirse en
cuanto a su materialización, en el cumplimiento por equivalencia no se está, en
realidad, indemnizando el daño, sino satisfaciendo el derecho subjetivo que el
contratante tuvo en vista al contratar”.
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QUINCUAGESIMO QUINTO: Que “… específicamente en la situación del despido
abusivo, debemos tener en consideración que se está frente a una decisión que el
empleador adopta, estando de mala fe, y ocultando las verdaderas motivaciones del
mismo, con el fin de eludir el pago de las indemnizaciones. Es en esta situación que el
legislador ha dispuesto el pago de dos tipos de indemnizaciones. Una que reconoce la
antigüedad del trabajador y que es equivalente a la que habría podido obtener frente a
cualquier despido injustificado, indebido o improcedente. La otra es la llamada
adicional, en que se le dejó abierta la posibilidad al juez de efectuar una graduación
entre un mínimo y un máximo, teniendo como referencia solamente la última
remuneración mensual devengada por el trabajador”.
QUINCUAGESIMO SEXTO: Que, “… según lo ya analizado pareciera que esta última
indemnización constituye una indemnización que persigue satisfacer más bien el
interés de prestación del acreedor que se vio afectado por el incumplimiento de su
contraparte”.
QUINCUAGESIMO SEPTIMO: Que, en suma, como la obligación subsiste, pero
únicamente varía de objeto, al sustituirse la prestación a la que el deudor se había
comprometido, esto es, a otorgar el trabajo convenido por el plazo establecido
remunerando al trabajador, por la indemnización de perjuicios. Ello implica que, si
bien, no se cumple la obligación en naturaleza, al incurrir en un incumplimiento que
determina el término anticipado del contrato, lo que se persigue satisfacer es más bien
el interés de prestación del acreedor, sin que tenga una finalidad resarcitoria como sí
la tiene la indemnización. No se está indemnizando el daño, sino satisfaciendo el
derecho subjetivo que el contratante tuvo en vista al contratar y éste interés incluye
las prestaciones patrimoniales a que tenía derecho hasta el término de su contrato a
plazo. Por lo que al condenarse a la demandada a esta indemnización se estaría
satisfaciendo la misma contingencia y, entonces, al otorgarse ambas indemnizaciones,
la adicional y la indemnización por lucro cesante, ésta última carecería de causa al
encontrarse ya resarcido el interés de prestación del trabajador que se vio afectado por
el incumplimiento de su contraparte, independientemente del daño extrapatrimonial
que se le pueda haber causado y que corresponde a una indemnización por daño moral
que no ha sido solicitada en esta causa.
QUINCUAGESIMO OCTAVO: Que tampoco, en el caso de autos, corresponde sustituir la
indemnización por lucro cesante solicitada por la indemnización por años de servicios
otorgada, pudiendo optarse por una u otra dependiendo de cuál resulte más
conveniente en términos pecuniarios. Ello porque tal como lo señala Ugarte en su libro
Tutela de Derechos Fundamentales, pp.90, “… en el caso particular del despido lesivo
de derechos fundamentales la reparación económica se encuentra expresamente
prevista y tasada en el haz especial de indemnizaciones que impone la norma del
artículo 489”. Es decir, consideradas como un conjunto, excluyéndose únicamente el
daño no económico, como lo es el daño moral. Lo cual resulta congruente con lo
razonado en el motivo cuadragésimo quinto en cuanto a que en caso contrario la tutela
judicial en contra los actos del empleador que lesionan derechos fundamentales
perdería eficacia, ya que es el legislador quien fija tales indemnizaciones acentuadas
cuando de la infracción a derechos fundamentales se trata, y no por haberse
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configurado un despido de aquellos que contiene el artículo 168 del Código del Trabajo,
sino que por el daño económico causado al trabajador por la lesión de sus garantías
constitucionales no laborales. De todas maneras, debemos igualmente consignar, que
habiéndose condenado a la demandada al pago de la indemnización adicional el daño
económico relativo a las remuneraciones que presuntamente dejó de percibir el
denunciado ya se encuentra satisfecho.
QUINCUAGÉSIMO NOVENO: Que, ahora, si por el contrario se estima que para las
indemnizaciones del artículo 489 del Código del Trabajo, excluida la indemnización
adicional que tiene un régimen propio, debemos estarnos al régimen de un despido
común y sus propias indemnizaciones, este mismo régimen ordena que a estos
funcionarios, calificados como altos directivos en el Sistema de Alta Dirección Pública,
la indemnización que les corresponde en este ámbito es la contenida en su propio
estatuto, esto es, el artículo 58° de la Ley N°19.882, que precisamente establece para
el caso de cese de funciones producido por petición de renuncia, antes de concluir el
plazo de su nombramiento o de su renovación, cual es el caso del actor,
exclusivamente la indemnización del artículo 148 del Estatuto Administrativo, que es la
que se calcula por un mes de remuneración por año de servicio. En consecuencia, al
actor no le correspondería el pago de una indemnización por lucro cesante, ya que su
propia normativa considera para el caso del término anticipado de la relación laboral
únicamente esta indemnización y no otra.
SEXTUAGESIMO: Que aunque no resulte preponderante referirse a los demás derechos
fundamentales que se estiman conculcados por el actor, al haberse acogido la acción
de tutela de derechos fundamentales sin que se haya solicitado alguna indemnización
por daños extrapatrimoniales, no influyendo finalmente en lo dispositivo de este fallo,
evidentemente al haber incurrido la demandada en un acto de discriminación vulneró
consecuencialmente el derecho a la libertad de trabajo del denunciante, ya que esta
conducta discriminatoria que no se fundó en su capacidad o idoneidad personal,
atendido lo dispuesto en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República,
se encuentra prohibida como una clara protección a la libertad de trabajo, siendo una
manifestación del principio de igualdad. Finalmente en cuanto a la vulneración de su
derecho a la integridad física y psíquica, la prueba documental incorporada consistente
en un certificado médico y la confirmación diagnóstica de una depresión de una
psiquiatra, no resultan suficientes para determinar que las circunstancias de su
remoción fueron las causantes de tal enfermedad como una consecuencia de éste. Los
argumentos de su demanda más tienden a verificar un daño moral que no ha sido
solicitado en la causa, por lo que tal vulneración será rechazada.
En mérito de estas consideraciones, citas legales y lo dispuesto en los artículos 2, 162,
168, 172, 446 y siguientes, 485 y siguientes del Código del Trabajo, Ley N°19.882 y
Ley N°18.834, se declara:
I.
Que se acoge la denuncia de tutela de derechos fundamentales deducida por
don MARCELO ANTONIO MORENO TOLEDO en contra del SERVICIO NACIONAL DE
PESCA Y ACUICULTURA, representado por el CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, a
través de su Abogada Procurador Fiscal, doña XIMENA HASSI THUMALA, declarándose
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que el empleador lesionó el derecho fundamental del trabajador de igualdad y no
discriminación y, consecuencialmente, su derecho a la libertad de trabajo con ocasión
de su despido, al ser éste un acto discriminatorio fundado en razones de opinión
política, debiendo condenarse a la demandada únicamente al pago de las siguientes
prestaciones, rechazándose en lo demás:
1.

$3.822.027 por indemnización sustitutiva por falta de aviso previo.

2.
$3.439.824 por recargo legal del 30% de la indemnización por años de
servicios, según lo dispuesto en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo.
3.
$42.042.297 por indemnización adicional del artículo 489 del Código del
Trabajo.
II.
Que las sumas ordenadas pagar deberán serlo con los intereses y reajustes del
artículo 173 del Código del Trabajo.
III.
Que no se condena en costas a la demandada al haber tenido motivo plausible
para litigar y no haber sido totalmente vencida.
IV.

Remítase copia de esta sentencia a la Dirección del Trabajo para su registro.

Regístrese y en su oportunidad archívese.
RIT: T-135-2014
RUC: 14-4-0035015-K
Dictada por doña VALERIA CECILIA ZUÑIGA ARAVENA, Juez Titular del Juzgado de
Letras del Trabajo de Concepción.”
De este fallo, el Consejo de Defensa del Estado, recurrió de NULIDAD para ante la
Corte de Apelaciones de Concepción. Dicho tribunal de alzada, rechazó el recurso de
nulidad y confirmó la sentencia de primera instancia, de extenso contenido, transcrita
en los párrafos que anteceden.
El texto del fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción referido, es el siguiente:
“Concepción, once de junio de dos mil quince.
VISTO:
En autos sobre procedimiento de tutela laboral, RIT Nº T-135-2014, RUC Nº
1440035015-K, el apoderado del Consejo de Defensa del Estado, interpone recurso de
nulidad en contra de la sentencia librada con fecha 30 de enero de 2015 por la jueza,
Sra. Valeria Zúñiga Aravena, del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, por la
cual se acoge la denuncia de tutela de derechos fundamentales deducida por don
Marcelo Antonio Moreno Toledo en contra del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura,
representada por el Consejo de Defensa del estado a través de su abogada Procurador
Fiscal, doña Ximena Hassi Thumala, y ordena pagar distintas sumas de dinero a título
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de indemnización sustitutiva del aviso previo, recargo del 30% de la indemnización por
años de servicios, indemnización adicional del artículo 489 del Código del Trabajo, más
intereses y reajustes, sin costas por haber tenido la demandada motivo plausible para
litigar.
El recurrente funda el recurso de nulidad en las causales contempladas en el artículo
478 letra a) del Código del Trabajo, esto es la incompetencia del tribunal que conoció
el presente juicio y pide se anule el procedimiento y la sentencia y se ordene a la parte
demandante ejercer sus derechos ante el tribunal competente. En subsidio, invoca la
causal del artículo 477 del citado cuerpo legal, esto es, cuando la sentencia definitiva
se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo
dispositivo del fallo, pidiendo que se anule la sentencia y se dicte una de reemplazo
que rechace la demanda en todas sus partes, con costas.
Se trajeron los autos en relación y el día de la vista de la causa comparecieron los
letrados defensores de ambas partes, efectuando las alegaciones en favor de sus
derechos, quedando citados para la lectura del fallo para el día de hoy.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
1º.- Que, el apoderado del Consejo de Defensa del Estado, alega como primer vicio de
la sentencia impugnada, que ésta fue dictada por tribunal incompetente, incurriéndose
en la causal contemplada en el artículo 478 letra a) del Código del Trabajo, esto es,
cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, legalmente
implicado o cuya recusación se encuentre pendiente o haya sido declarada por tribunal
competente.
Los antecedentes que justifican el motivo específico de nulidad se refieren a que no
existe una relación laboral entre las partes, ya que el denunciante detentaba un cargo
de alto directivo de un Servicio de la Administración del Estado sometido a un estatuto
especial por lo cual no le resultan aplicables las disposiciones del Código del Trabajo.
Agrega el recurrente, que es un hecho no controvertido que don Marcelo Antonio
Moreno Toledo fue nombrado en calidad de Director Regional de SERNAPESCA de la
Región del Bío Bío. Dicho nombramiento se efectuó en conformidad a las especiales
normas establecidas en la Ley Nº 19.882, que regula el Sistema de Alta Dirección
Pública, y que para los efectos de dicha ley, estos funcionarios se denominarán “altos
directivos públicos” en cuanto sirven en cargos de jefatura en la dirección de órganos o
servicios públicos.
2º.- Que, debe enfatizarse, que la materia planteada por el recurrente, está referida a
la aplicación o inaplicabilidad del procedimiento de tutela laboral contemplado en el
párrafo 6º, Capítulo II, Título I, del libro V del Código del Trabajo a los funcionarios
del sector público. Esta cuestión
ha enfrentado una evolución jurisprudencial
cambiante, en cuanto hasta el 30 de abril de 2014, eran numerosos los fallos que
estimaban incompetente la judicatura del trabajo para conocer de la acción de
vulneración de derechos fundamentales planteados por trabajadores del sector público,
sean estos funcionarios de la planta del estado, sean a contrata, sean a honorarios o
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contratados conforme a estatutos especiales respecto del Estatuto Administrativo
contemplado en la Ley Nº 18.834.
3º.- Que, en el escenario anterior, se dicta el fallo denominado “Bussenius con
Cenabast” de fecha 30 de abril de 2014, en donde se produce el cambio
jurisprudencial, en virtud del cual, el Máximo Tribunal asienta la siguiente doctrina:
“16°) Que, así las cosas, debe concluirse que el Juzgado de Letras del Trabajo es
competente para conocer de la demanda de autos, toda vez que el artículo 420, letra
a) del Código del Trabajo, lo habilita para conocer las “cuestiones suscitadas entre
empleadores y trabajadores, por aplicación de las normas laborales” y la acción de
tutela laboral, ejercitada por un funcionario público que denuncia una conducta de su
empleador que, a su juicio, afecta sus derechos fundamentales es, precisamente y a la
luz de lo preceptuado en el artículo 485 del Código del Trabajo, una de aquellas
“cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales”,
que la referida judicatura está llamada a resolver, conforme a la interpretación de la
normativa laboral que aquí se ha venido desarrollando.
No es baladí para la interpretación que se efectúa, el especial significado que reviste la
consagración de un instrumento de defensa de derechos fundamentales al interior de
la relación laboral, que el trabajador aprecie le son desconocidos o lesionados por el
empleador en el ejercicio de sus facultades, derechos de aquellos consagrados en el
artículo 19 de la Carta Fundamental, en los capítulos que especifica el inciso primero y
segundo del artículo 485 del Código del Trabajo. Se trata en definitiva, como señalaba
el mensaje presidencial antes citado, “del posicionamiento de los derechos
fundamentales como ejes vertebradores de unas relaciones laborales plenamente
democráticas”, para lo cual ha de tenerse presente que “su vigencia requiere, como
condición necesaria, no sólo de un reconocimiento material, sino también y ante todo,
de mecanismos de tutela jurisdiccional eficaces e idóneos”.
Así las cosas, atendida la entidad y naturaleza de los derechos que por esta vía se
pretende proteger, los que según también se dijo, deben considerarse “inviolables en
cualquier circunstancia”, no existe una razón jurídica valedera para excluir de su
aplicación a toda una categoría de trabajadores, como son los funcionarios públicos,
particularmente si se toma en consideración que los elementos de subordinación y
dependencia propios de la relación laboral, se dan fuertemente en el contexto de las
relaciones del Estado con sus trabajadores, siendo éste un espacio en el cual la
vigencia real de los derechos fundamentales puede verse afectada a consecuencia del
ejercicio de las potestades del Estado empleador.
Es menester destacar que el Estatuto Administrativo ha sido modificado por leyes
recientes para consagrar la vigencia del derecho del funcionario a no ser discriminado
por el empleador -artículo 17 inciso 2°- y ha reconocido su dignidad como persona
humana, prohibiendo todo acto entre los mismos compañeros de labores en que ésta
se vea afectada. Ello confirma que la Administración del Estado no es ajena al
compromiso de velar porque los derechos fundamentales de los funcionarios sean
respetados y conduce a promover una interpretación que permita integrar las normas
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del Código del Trabajo que estén orientadas a hacer posible, en los hechos, el ejercicio
de tales derechos.
17°) Que, lo antes reflexionado permite sostener que el fallo impugnado, al hacer una
interpretación restrictiva de los artículos 1°, 420 y 485 del Código del Trabajo, en
relación a las normas del Estatuto Administrativo examinadas, en virtud de la cual
establece que a los funcionarios públicos no les resulta aplicable el procedimiento de
tutela laboral contemplado en el Código del Trabajo y, en consecuencia, que los
Juzgados Laborales son incompetentes para conocer de las acciones que ellos
deduzcan para denunciar la vulneración de sus derechos fundamentales en el ámbito
de trabajo, se aparta de la interpretación que esta Corte estima correcta y, en
consecuencia, se debe proceder a unificar la jurisprudencia en el sentido anotado en
los motivos anteriores.
18°) Que, atendido que las restantes causales de nulidad invocadas de manera
subsidiaria -reseñadas en los motivos 4°, 5° y 6° de la presente sentencia- están
concernidas a aspectos o materias ajenas al recurso de unificación de jurisprudencia
intentado por la parte demandante, y respecto de las cuales, además, la Corte de
Apelaciones de Santiago no emitió pronunciamiento, corresponde que estos autos se
remitan a dicho tribunal para la decisión pertinente”.
4º.- Que, la jurisprudencia antes descrita se ha mantenido en varios pronunciamientos
del Máximo Tribunal, entre los cuales se pueden citar: Sentencia de 24 de junio de
2014, Rol Nº 6944-2014, en la cual se deja sin efecto la resolución que acogió la
incompetencia del tribunal del trabajo para conocer de una demanda de una
funcionaria del Ministerio Público, los cuales se rigen por la Ley Nº 19640 Orgánica
Constitucional del Ministerio Público. En igual sentido, otra de 21 de octubre de 2014,
Rol Nº 3514-2014, en la que se concluye que el Juzgado de Letras del Trabajo es
competente para conocer de la demanda, ya que el artículo 420 letra a) del Código del
Trabajo, lo habilitaba para conocer las “cuestiones suscitadas entre empleadores y
trabajadores, por aplicación de las normas laborales” y la acción de tutela laboral,
ejercitada por un funcionario del Ministerio Público que denuncia una conducta de su
empleador que, a su juicio, afecta sus derechos fundamentales es, precisamente una
de aquellas.
5º.- Que, en las condiciones anotadas, esta Corte comparte la decisión del a-quo en
cuanto es el Juzgado del Trabajo, quien debe resolver las contiendas sobre vulneración
de derechos fundamentales planteados por trabajadores del sector público, en cuanto
no se contiene un procedimiento similar en el régimen estatutario destinado a
concretar el derecho a la tutela judicial efectiva de dichos trabajadores y, en
consecuencia se rechazará el motivo de nulidad planteado por el apoderado del
Consejo de Defensa del Estado.
6º.- Que, en relación a la causal de nulidad impetrada subsidiariamente por el letrado
defensor de la demandada, esto es, por haber incurrido la sentencia en una
vulneración legal que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, conforme
lo autoriza el artículo 477 inciso primero del Código del Trabajo; ella se sustenta en la
infracción de numerosos cuerpos legales que el recurrente agrupa en cuatro párrafos,
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procediendo esta Corte a examinar si efectivamente se configura el vicio alegado por el
Consejo de Defensa del Estado.
7º.- Que, de esta forma se pasará a analizar al primer capítulo de infracciones legales
y que se refieren al artículo 1º de la Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, artículo
15 de la Ley 18.576 en relación con los artículos 146 a), 148 y 154 del aludido
estatuto administrativo, relacionado a su vez con los artículos 35, 36, 37, 39, 57 y 58
de la Ley Nº 19.882 que regula el Sistema de Alta Dirección Pública.
Como se aprecia de los términos del recurso, la demandada describe como se han
dejado de aplicar los preceptos antes citados, fundado en que dicha legislación de
naturaleza estatutaria, y que es la que rige las relaciones jurídicas entre el actor, ex Director Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y la demandada, el
SERNAPESCA, representada en este proceso por el Consejo de Defensa del Estado, ha
quedado sin aplicación. Sin embargo, además de lo dicho para rechazar la primera
causal, es útil tener presente lo reseñado por el a-quo en los motivos octavo, al
décimo quinto, donde se contienen las razones para aplicar la normativa sobre tutela
laboral contempladas en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo. En
efecto, la existencia de una reglamentación estatutaria no ha sido desconocido en la
sentencia impugnada, sino que lo resuelto se funda en que de conformidad a lo
prevenido en el artículo primero del Código del Trabajo, este cuerpo legal puede
aplicarse a los trabajadores del sector público siempre y cuando se cumplan dos
requisitos: el primero, que no exista solución normativa en la reglamentación
estatutaria y, en segundo término, que la reglamentación del Código Laboral no se
oponga o fuese contrario a dichos estatutos públicos. Además, el referido estatuto no
contempla procedimientos idóneos, ni normas jurídicas pertinentes que resguarden
la tutela laboral, en especial que garantice el principio de la prevalencia constitucional
antes referido.
Pues bien, y de conformidad a los numerosos fallos del Máximo Tribunal y que
algunos fueron citados en este dictamen, la reglamentación de la tutela laboral es
plenamente compatible con dichos requisito, y además está en armonía con el principio
de prevalencia constitucional, en cuanto es un deber del Estado garantizar la eficacia
de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos trabajadores sin distinción.
Luego no es admisible la argumentación del recurrente en cuanto por la vía de alegar
una infracción de los cuerpos legales citados en su exordio, pretenda excluir del
amparo legal y constitucional a los funcionarios del sector público. El estado actual de
una sociedad democrática de derechos rechaza un trato desigual sin justificación
suficiente o afectando el contenido esencial de los derechos fundamentales. Luego,
en el presente caso no se da la infracción alegada por el recurrente y más aún, el fallo
se ajusta precisamente al entendimiento actual de la protección de los derechos
fundamentales de los trabajadores, sin distinción.
8º.- Que, en relación al segundo grupo de normas contravenidas, según el recurrente,
esto es, las señaladas en los artículos 1º, 3º, 7º, 8º, 162, 163, 168, 485 y 489 del
Código del Trabajo en relación con los artículos 63 y 173 del mismo cuerpo legal, es
preciso puntualizar que al revés de lo sostenido por el Consejo de Defensa del Estado,
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la Sra. Jueza no ha incurrido en una falsa aplicación de los textos aludidos, por cuanto
la supletoriedad del Código del Trabajo tiene su fundamento en la ausencia del
procedimiento de tutela de derechos fundamentales en la reglamentación estatutaria,
que precisamente autoriza al juez de la causa para ordenar el pago de prestaciones de
naturaleza laboral contempladas en los numerales 1, 2 y 3 de la sección resolutiva del
fallo en revisión. Por lo demás, del examen de los preceptos 485 y siguientes del
Código del Trabajo se aprecia que una de las causas de afectación de los derechos
fundamentales es la prohibición de discriminación sancionada en el artículo 2 del
Código del Trabajo, siendo de esta forma, la aplicación de las disposiciones del C.T.
que se estiman infringidas, la consecuencia lógica y normativa dispuesta por la jueza
de la causa para la vulneración alegada por la demandante, haciendo desaparecer la
falsa aplicación alegada por la recurrente.
9º.- Que, en cuanto al tener grupo de normas contravenidas, que sirven de sustento a
la infracción legal denunciada, esto es, los preceptos 452 y 453 inciso primero del
Código del Trabajo, se debe precisar que dichas normas son de naturaleza objetiva y
aluden a una facultad del juez, que naturalmente debe ser ejercida conforme a la
realidad procesal que resulta de los escritos de demanda y contestación. Como se lee
en el fallo impugnado (motivo décimo noveno) la jueza entrega argumentos suficientes
para el uso de la facultad concedida por el artículo 453 Nº 1 inciso séptimo del Código
del Trabajo, estimando que las omisiones del escrito de contestación, serán
considerados indicios, lo que permitía a la demandada ejercer sus derechos a probar la
proporcionalidad de las medidas adoptadas en relación al Director del Servicio Nacional
de Pesca. Como se puede colegir, no existe perjuicio alguno para la demandada, por
cuanto bastaba su actividad probatoria para desvanecer dichos indicios lo que no
ocurrió y en consecuencia este capítulo de infracciones no se produce.
10º.- Que, finalmente, se alega la infracción del artículo 19 del Código Civil, que señala
“cuando el sentido de la ley es claro no se desatenderá su tenor literal a pretexto de
consultar su espíritu”.
Pues bien, en opinión del recurrente, la a-quo ha efectuado en el caso sub-lite, una
interpretación que se aleja decisivamente del texto legal expreso y desatiende
absolutamente el tenor literal aplicable a la relación funcionaria del demandante para
con SERNAPESCA, infringiendo de esta forma el texto civil antes mencionado.
Para el rechazo de este capítulo basta señalar que precisamente la sentencia da
aplicación correcta a los artículos 1º y 485 del Código del Trabajo, cuya lectura y
entendimiento ya ha sido esclarecida por el Máximo Tribunal, por lo que la infracción
no se da. En todo caso a los argumentos contenidos en esta sentencia, se debe añadir
que conforme a la correcta inteligencia del artículo 19 del Código Civil, lo que el
proceso interpretativo debe obtener, es el recto sentido de la norma y en este caso
este sentido debe estar en armonía con el principio pro-operario que mandata; en caso
de existir diferentes sentidos de una norma debe optarse por aquella que favorezca al
trabajador, cuestión que precisamente hizo la Sra. Jueza de la causa, y por ello
tampoco prosperará este capítulo de infracciones legales.
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Con lo considerado, disposiciones legales citadas y teniendo además presente lo
dispuesto en los artículos 474, 477, 478 y 482 del Código del Trabajo, se rechaza, sin
costas, el recurso de nulidad interpuesto por el abogado del Consejo de
Defensa del Estado en contra de la sentencia definitiva de treinta de enero de
dos mil quince, dictada por doña Valeria Zúñiga Aravena, Juez Titular del
Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción y, en consecuencia, se declara
que la referida sentencia no es nula.
Regístrese y devuélvase con la custodia, la carpeta virtual.
Redacción del abogado integrante don Patricio Mella Cabrera, quien no firma por
encontrarse ausente.
Rol Nº51-2015 Reforma laboral.
Pronunciada por la CUARTA SALA de esta Corte de Apelaciones, integrada por el
Ministro titular señor Jaime Simón Solís Pino, Ministra suplente señora Yolanda Méndez
Mardones y el abogado integrante señor Patricio Mella Cabrera.
En Concepción, a once de junio de dos mil quince, notifiqué por el Estado Diario la
resolución precedente.”
Dado que la Cuarta Sala de la Ilustre Corte de Apelaciones de Concepción, rechazó el
recurso de nulidad en contra de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de
Concepción, confirmando dicha sentencia de primera instancia, el Consejo de Defensa
del Estado, recurrió ante la Corte Suprema, haciendo uso de un Recurso de Unificación
de Jurisprudencia.
El máximo tribunal, rechazó dicho recurso y confirmó la sentencia de la Cuarta Sala de
la I. Corte de Apelaciones de Concepción, la que a su vez, en su momento, confirmó la
sentencia definitiva del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción.
El texto del fallo de la Corte Suprema referido, es el siguiente:
“Santiago, ocho de marzo de dos mil dieciséis.
Vistos y teniendo presente:
1° Que doña Ximena Hassi Thumala, abogada Procuradora Fiscal de Concepción, del
Consejo de Defensa del Estado, en representación del Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura, dedujo recurso de unificación de jurisprudencia en contra de la sentencia
de once de junio último, pronunciada por una Sala de la Corte de Apelaciones de
Concepción, que rechazó el de nulidad que interpuso en contra de la decisión del
Juzgado de Letras del Trabajo de dicha ciudad, que acogió la denuncia de tutela de
derechos fundamentales que don Marcelo Antonio Moreno Toledo formuló en contra del
referido servicio, declarando que el empleador lesionó el derecho fundamental de
igualdad y no discriminación y, consecuencialmente, su derecho a la libertad de
trabajo, al ser el despido un acto discriminatorio fundado en razones de opinión
política, condenándolo al pago de las prestaciones laborales que indica.
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Sostiene que el recurso de nulidad se sustentó en las causales contempladas en la
letra a) del artículo 478 y en el artículo 477, ambos del Código del Trabajo, limitando
el presente recurso a las argumentaciones dadas por los sentenciadores para rechazar
la segunda causal, que es la que solicita que se acoja en la correspondiente sentencia
de reemplazo, e indica que dicho motivo de nulidad fue desestimado porque se
concluyó que las normas contenidas en dicho código eran plenamente aplicables a un
funcionario público regido por el Sistema de Alta Dirección Pública, porque la
supletoriedad que establece el artículo 1° tiene su fundamento en la ausencia del
procedimiento de tutela de derechos fundamentales en la reglamentación estatutaria,
que precisamente autoriza al juez de la causa para ordenar el pago de prestaciones de
naturaleza laboral; interpretación que, en su concepto, contradice la jurisprudencia de
los tribunales superiores de justicia que surge de las sentencias que acompaña, en la
medida que deciden que las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo no se
aplican a los altos directivos públicos que se desempeñan en los organismos o servicios
adscritos al sistema que contempla la Ley N°19.882, toda vez que su relación
funcionaria se rige por la normativa especial que contiene y, supletoriamente, por la
Ley N°18.834, en todo lo que no prevé; razón por la que señala que concurre la falta
de uniformidad jurisprudencial que autoriza la interposición del recurso, en lo
concerniente a la determinación del estatuto jurídico que rige las relaciones entre los
altos directivos públicos elegidos conforme al sistema de la Ley N° 19.882 y el
organismo o servicio público en el cual desarrollan el cargo y, como consecuencia de
ello, la identificación de cuáles son las causales de término de su vinculación con el
servicio y las indemnizaciones procedentes;
2° Que para alterar la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia respecto a
una determinada materia de derecho “objeto del juicio”, por la forma como está
concebido el recurso de que se trata, es ineludible que concurran, a lo menos, dos
resoluciones firmes que adopten una disímil línea de reflexión que resuelvan de
manera categórica litigios de similar naturaleza y sobre la base de supuestos fácticos
afines, lo que supone, irremediablemente, la presencia de elementos análogos y, por
ende, idóneos de compararse o de ser tratados jurídicamente de igual forma;
3° Que de la lectura de la sentencia impugnada se advierte que se rechazó el recurso
de nulidad basado en la causal consagrada en el artículo 477 del Código del Trabajo,
porque se concluyó que se puede aplicar supletoriamente las normas de dicho código a
los funcionarios públicos cuando se cumplan los siguientes requisitos: que no exista
solución normativa en la reglamentación estatutaria; que las normas laborales no se
opongan o sean contrarias a los estatutos públicos; y que éstos no contemplen
procedimientos idóneos ni normas jurídicas que resguarden la tutela laboral, en
especial que garantice el principio de la prevalencia constitucional en cuanto es deber
del Estado garantizar la eficacia de los derechos fundamentales de todos los
trabajadores sin distinción;
4° Que la recurrente, en el primer otrosí del escrito agregado a fojas 154 y siguiente,
acompañó copias autorizadas de las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de
Santiago en las causas número de rol 1645-2014, 1668-2014, 1778-2014, 75-2015 y
1642-2014. Sin embargo, como no acreditó que las dictadas en los tres últimos
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procesos tienen el carácter de firmes y ejecutoriadas, solo se analizaran las dos
primeras con la finalidad de determinar si contienen una interpretación disímil a la de
la sentencia que se impugna;
5° Que, del examen de la sentencia pronunciada en la causa ingreso Corte N° 16452014, se aprecia que la parte demandante, en lo que interesa, dedujo recurso de
nulidad en contra de la sentencia de base invocando la causal contemplada en el
artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción a lo dispuesto en los artículos 40,
43, 53, 57 y 58 de la Ley N° 19.882, que fue desestimado por estimarse que: “…el
artículo trigésimo quinto de la ley 19.882 señala que "Establécese un Sistema de Alta
Dirección Pública, que se regirá por las disposiciones de la presente ley y,
supletoriamente, por aquellas que más adelante se indican, al que estarán sujetos los
funcionarios de la exclusiva confianza de la autoridad competente que se señalarán,
que desempeñen cargos de jefaturas en la dirección de órganos o servicios públicos o
en unidades organizativas de éstos, y cuyas funciones sean predominantemente de
ejecución de políticas públicas y de provisión directa de servicios a la comunidad. Para
los efectos de esta ley, estos funcionarios se denominarán "altos directivos públicos"
y, en la especie, no hay duda que el demandante, Director Regional de la demandada
SENADIS, es para estos efectos un "alto directivo público", al que se le debe aplicar el
inciso final del artículo 68 de la ley 20.442, que refiere que los directores regionales
"serán nominados" de acuerdo a lo dispuesto en el Título VI de la ley 19.882, lo que no
sólo quiere decir que tal normativa les rija para su nombramiento sino que toda la
relación que lo liga con el Estado, desde su nombramiento a su terminación, está
cubierta por esas normas legales.
“…la normativa aplicable al caso sub judíce, entonces, es el Título VI de la ley 19.882
y, por así disponerlo el artículo trigésimo noveno de la ley 19.882, supletoriamente el
Estatuto Administrativo, razón por la que debe concluirse que la relación del actor con
SENADIS y, por extensión con el Fisco de Chile, ha sido una funcionaria y no una
laboral gobernada por el Código del Trabajo. Y en cuanto a la terminación de los
servicios del demandante debe aplicarse lo que señala el artículo quincuagésimo
octavo de la ley 19.882 en cuanto a que los altos directivos públicos tendrán en
materia de remoción la calidad de empleados de la exclusiva confianza de la autoridad
facultada para disponer su nombramiento, agregando el inciso segundo de la norma
que su cese de funciones se produce, entre otros casos, por petición de renuncia, y
que "el alto directivo tendrá derecho a gozar de la indemnización contemplada en el
artículo 148 de la ley 18.834", referencia que hoy debe entenderse hecha al artículo
154 de esta última ley. El actual artículo 148 de la ley 18.834 (Estatuto Administrativo)
refiere que en los cargos de exclusiva confianza, la remoción se hará efectiva por
medio de la petición de renuncia que formulará el Presidente de la República o la
autoridad llamada a efectuar el nombramiento. Consecuentemente, el tribunal a quo
no ha cometido las infracciones denunciadas pues ha aplicado correctamente las
disposiciones legales referidas y ha entendido, acertadamente también, que la solicitud
de renuncia para altos directivos -y el actor lo era- constituye una causal legal de
término de funciones que se rige por el artículo 148 del Estatuto Administrativo y que
sólo le da derecho, en lo que a indemnizaciones se refiere, a aquella que contempla el
artículo 154 del citado Estatuto...";
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6° Que, del análisis de la sentencia dictada en la causa ingreso Corte N°1668-2014, se
aprecia que el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Servicio Nacional
de Discapacidad, dedujo recurso de nulidad fundado en la causal contemplada en la
letra a) del artículo 478 del Código del Trabajo, en contra de la sentencia de base que
rechazó la excepción de incompetencia absoluta del tribunal para conocer de la materia
sometida a su conocimiento, e hizo lugar a la demanda de cobro de prestaciones
laborales, que fue acogido porque “…de la interpretación sistemática de la Ley N°
20.422, es posible diferenciar el estatuto normativo que rige la contratación de los
servidores públicos, según sea su jerarquía. En efecto, para el Director Nacional,
Subdirector y, en lo que interesa al recurso, Directores Regionales del Servicio
Nacional de la Discapacidad (en adelante SENADIS) habrá que estar a las disposiciones
del Título VI de la Ley N° 19.882 por expreso mandato del artículo 68 inciso final del
cuerpo legal que crea dicha repartición. Ahora bien, en el artículo Trigésimo Séptimo se
señala que los "directores regionales serán siempre cargos del segundo nivel
jerárquico", esto es, de acuerdo al artículo Trigésimo Quinto, se trata de un "alto
directivo público" y el artículo Trigésimo Noveno, refiere que "En lo no previsto en la
presente ley (19.882) y en cuanto no sea contradictorio con la misma, el Sistema de
Alta Dirección Pública se regulará supletoriamente por las normas de la ley N° 18.834,
sobre Estatuto Administrativo..." y deroga las normas legales que sean contrarias o
incompatibles con las anteriores. Entonces, las normas del artículo.
Sétimo: Que, se cita en el cuestionado fallo (considerando Séptimo) el artículo
Quincuagésimo Octavo de la Ley N° 20.422 que prescribe que "los altos directivos
públicos" (el director regional lo es) “tendrán en materia de remoción la calidad de
empleados de la exclusiva confianza de la autoridad facultada para disponer su
nombramiento." Y cuando se le solicita la renuncia antes de concluir el plazo de
nombramiento, tiene derecho a la indemnización contemplada en el artículo 148 del
Estatuto Administrativo.
Octavo: Que, el estatuto normativo especial para los directores regionales del Servicio
demandado es, como queda explicitado, distinto del personal del mismo ente, a
quienes sí se les aplica el Código del Trabajo y sus normas complementarías, por
mandato del artículo 71 de la Ley que crea el Senadis, quedando, corolario, excluida la
competencia de los Tribunales del Trabajo, no pudiendo —como lo hizo- conocer un
magistrado de esta sede de la demanda de tutela laboral por despido discriminatorio,
aplicándose erróneamente el artículo 420 del Código del Trabajo, que contiene los
extremos de competencia de los tribunales de esta especialidad, en los cuales no se
encuentra, en concepto de esta Corte, la materia discutida en este juicio.";
7° Que, como puede advertirse, no concurre el presupuesto indispensable para que
proceda el recurso de unificación de jurisprudencia, a saber, que respecto de la
materia de derecho objeto del juicio existan distintas interpretaciones sostenidas en
uno o más sentencias emanadas de tribunales superiores de justicia, conforme lo
explicita el artículo 483 del Código del Trabajo. En efecto, como se señaló en el motivo
3°, en la sentencia impugnada se determinó que a los funcionarios públicos les es
aplicable la normativa sobre tutela laboral que consagran los artículos 485 y siguientes
del Código del Trabajo, si se configuran determinados presupuestos, que, en el caso de
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que se trata, se concluyó que concurrían. En cambio, en las sentencias que se invocan
para el respectivo ejercicio de comparación, se sostiene que los altos directivos
públicos se rigen por la Ley N°19.882 y, supletoriamente, por el Estatuto
Administrativo; razón por la que deciden que en lo que concierne a las causales de
término de las funciones de dichos servidores públicos y a las indemnizaciones a que
tienen derecho, corresponde aplicar los artículos quincuagésimo octavo de dicha ley y
148 y 154 del citado estatuto; por lo tanto, no afirman que los funcionarios públicos
están al margen del régimen que el Código del Trabajo establece para obtener tutela
judicial efectiva, en el evento que durante la relación laboral o con ocasión del despido
se afecten sus derechos fundamentales; sin perjuicio que el segundo pronunciamiento
resuelve una cuestión jurídica que no se somete al proceso uniformador, como es lo
relativo a la competencia de los juzgados laborales para conocer de la acción de tutela
de derechos fundamentales interpuesta por un funcionario público;
8° Que, atendido lo expuesto, el recurso que se analiza no puede prosperar y debe ser
rechazado.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen los artículos
483 y siguientes del Código del Trabajo, se desestima el recurso de unificación de
jurisprudencia interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia
de once de junio de dos mil quince, agregada a fojas 113 y siguientes de estos
antecedentes.
Regístrese y devuélvanse, con su agregado.
Redactó la ministra Gloria Ana Chevesich Ruiz.
Rol N° 9079-15
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros
señores Sergio Muñoz G., Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea
Muñoz S., y señor Carlos Cerda F. No firma el Ministro señor Blanco, no obstante
haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal.
Santiago, ocho de marzo de dos mil dieciséis.”
Conclusiones:
Dado que la sentencia del tribunal del trabajo de Concepción, objeto de análisis
pormenorizado, se encuentra ejecutoriada, es importante relevar que, en definitiva, y
conforme así lo establece además la resolución de dicho tribunal de 24 de octubre de
2016, la causa objeto de análisis, está en etapa de ejecución en el Juzgado de
Cobranza Laboral y Previsional de la Comuna de Concepción, en causa RIT C – 195 –
2016.
Por ello, el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, puso en conocimiento del
Juzgado de Cobranza y Previsional de la Comuna de Concepción, la Resolución N° 3912
de 2016, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que da cuenta del
cumplimiento de la sentencia.
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Los resultados procesales y económicos detenidamente comentados, nos deben llamar
a la reflexión. En efecto, la Resolución Exenta N° 3912, de 19 de octubre de 2016, del
Sr. Subsecretario de Justicia, establece que la Tesorería Regional de Concepción,
pagará al actor de autos, Sr. Marcelo Moreno Toledo, dada la sentencia comentada, la
suma de $ 58.083.833, más los reajustes legales que correspondan.
El pago anunciado representa una pérdida de recursos para el Fisco de Chile, no
menor, originada en una decisión de desvinculación de un alto directivo público, en
donde no se observaron algunos cuidados esenciales.
Por otro lado, este fallo, extensamente comentando, no transforma a los altos
directivos públicos en funcionarios inamovibles, pero, nos da cierta luz y orientaciones,
en orden a la importancia de construir un conjunto de consideraciones y
argumentaciones objetivas al momento de desvincular a un alto directivo público, que
alejen cualquier sospecha de despido arbitrario, discriminatorio y/o vulneratorio de
derechos fundamentales.
- Otras sentencias de los Tribunales de Justicia relevantes, que se
pronunciaron en procesos de tutela laboral aplicables a funcionarios públicos.
- Tutela Laboral. Caso “Albornoz Saavedra, María Alicia con Ministerio de Desarrollo
Social”.
En materia de Tutela Laboral, es importante relevar el fallo pronunciado por el
Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en causa laboral RIT 131 – 2015,
RUC 15-4-0007243-1, caratulada “Albornoz con Ministerio de Desarrollo Social”,
dictado por doña María Teresa Quiroz Alvarado, Juez Titular del Segundo Juzgado de
Letras del Trabajo de Santiago, sentencia que acogió la demanda por tutela laboral,
por considerar arbitrario el despido de doña María Alicia Albornoz Saavedra, a
quien se le rebajó el grado por razones políticas. Esta sentencia es de fecha 04 de
agosto de 2015.
Conforme se expresa en el fallo aludido, la magistrada, en la sentencia en referencia,
señala que llega a la convicción que la decisión de disminuir de grado 4 a 8 a la
demandante fue adoptada por la demandada en forma arbitraria, lo que representa
una desigualdad de trato que deviene en discriminación por los efectos adversos
producidos.
El fallo en referencia, agrega que la causa de la discriminación está en tener la
demandante una posición política distinta y antagónica a la del Gobierno para el cual
desempeña funciones, como asimismo, en haber hecho uso de su descanso pre y post
natal y ausentarse así de sus funciones prácticamente todo el año 2014.
Agrega la magistrada en su fallo que, por lo anterior, se concluye que el cambio de
grado de la Sra. Albornoz vulnera su derecho fundamental a no ser discriminada, lo
que permite acoger la demanda de tutela de garantías fundamentales.
En consecuencia, en la parte resolutiva del fallo en análisis, la magistrada en
referencia, acoge la demanda interpuesta por doña MARÍA ALICIA ALBORNOZ
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SAAVEDRA en contra del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y, en consecuencia, se
declara:
A) Que el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL atentó en contra de la garantía de no
discriminación establecida en los artículos 485 y 489 del Código del Trabajo, en
perjuicio de doña MARÍA ALICIA ALBORNOZ SAAVEDRA.
B) Que la demandada MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL deberá indemnizar a la
actora (demandante) por los daños extra patrimoniales causados por un monto de
$6.811.192.
El fallo agrega que el pago de la suma señalada deberá hacerse con los reajustes e
intereses que correspondan de conformidad al artículo 63 y 173 del Código del
Trabajo.
Además, se condenó en costas a la demandada por haber sido totalmente vencida las
que se regulan en la suma de $6.000.000.
Es importante señalar que este fallo fue confirmado por los Tribunales Superiores de
Justicia, a saber, Corte de Apelaciones de Santiago y Corte Suprema.
- Tutela Laboral. Caso “Reyes Cabezas, Lilian con Dirección General de Movilización
Nacional”. RIT T – 80 – 2016.
En forma reciente, hemos constatado la existencia de una nueva sentencia de un
Juzgado de Letras del Trabajo, que, acogiendo una demanda por tutela laboral de un
funcionario público en contra de su ex empleador, un servicio público, ha sancionado al
empleador con la aplicación de sanciones importantes, entre las que se encuentran, el
pago de indemnizaciones no menores.
En efecto, con fecha 24 de junio de 2016, el Primer Juzgado de Letras en lo Laboral
de Santiago, resolvió en sentencia definitiva, en proceso de tutela laboral, lo siguiente:
Que, se acoge la acción de tutela con ocasión del despido por vulneración a la garantía
de la indemnidad, intentada por doña LILIAN REYES CABEZAS, en contra de su ex
empleador, la DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL (DGMN),
representada por su Director General, Sr. Esteban Guarda Barros, General de Brigada,
que actúan a través de la personalidad jurídica del Fisco de Chile, cuyo representante
legal para efectos judiciales es el Consejo de Defensa del Estado, representado por la
Abogado Procurador Fiscal de Santiago, Sra. Irma Soto Rodríguez, en base a los
argumentos señalados en el Considerando Duodécimo de la presente sentencia, y se
condena a la denunciada al pago de las siguientes prestaciones:
a) Indemnización adicional del artículo 489 del Código del Trabajo, la que se regulará
en la suma de $5.399.202 (6 remuneraciones).
b) La indemnización sustitutiva de aviso previo, que arriba a una suma de $899.867
pesos.
c) Indemnización por 11 años de servicio, que arriba a una suma de $9.898.537; y
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d) El recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, que arriba a una
suma de $4.949.268.
El mismo fallo resuelve que se rechazan las demás peticiones requeridas por la parte
denunciante.
La sentencia en comento, precisa que conforme lo dispone el artículo 445 del Código
del Trabajo y, atendido lo señalado en el artículo 144 del Código de Procedimiento
Civil, no se condena a la denunciada al pago de las costas, por no haber sido
completamente vencida.
El fallo señala que las sumas ordenadas pagar lo serán con los reajustes e intereses
que indica el artículo 63 y 173 del Código del Trabajo.
La sentencia agrega que ejecutoriada que esté la presente sentencia, cúmplase con lo
dispuesto en ella, dentro de quinto día. En caso contrario, certifíquese dicha
circunstancia y pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional
de Santiago, para su ejecución.
El fallo finaliza ordenando que se devuelvan los documentos, previo registro; y
remítase copia de esta sentencia a la Dirección del Trabajo para su registro, una vez
ejecutoriada.
Regístrese y archívese en su oportunidad.
RIT: T – 80 – 2016.
RUC: 16 – 4 – 0003423 – 4.
Dictada por don RAMÓN DANILO BARRÍA CÁRCAMO, Juez Titular del Primer Juzgado de
Letras del Trabajo de Santiago.
Ante este fallo de primera instancia, el Consejo de Defensa del Estado, que
representó en esta causa a la Dirección General de Movilización Nacional, del Ministerio
de Defensa, presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago, un Recurso de
Nulidad. La Corte referida, sin embargo, rechazó dicho Recurso de Nulidad.
La sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el Recurso de
Nulidad en contra de la sentencia definitiva del Juez del Trabajo de Santiago,
pronunciada en autos Rol T – 80 – 2016, es la siguiente:
Santiago, catorce de septiembre de dos mil dieciséis.
Vistos:
Ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, se sustanció esta causa
RIT T-80-2016, caratulada “Reyes con Fisco de Chile” en procedimiento de tutela, por
vulneración de derechos constitucionales.
Por sentencia definitiva de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, el juez del grado,
don Ramón Barría Cárcamo, acogió parcialmente la excepción de caducidad respecto
de la acción de tutela durante la vigencia de la relación laboral, rechaza la excepción
de caducidad respecto de la acción de tutela con ocasión del despido, rechazó la acción
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de tutela durante la vigencia de la relación laboral y acogió la acción de tutela con
ocasión del despido por vulneración a la garantía de la indemnidad intentada por la
demandante, condenando a la denunciada al pago de las prestaciones que señala.
Contra este fallo, recurre de nulidad la parte demandada, invocando al efecto las
causales contempladas en la letra a), del artículo 478, letra e) y b) del mismo artículo
y la contemplada en la segunda parte del inciso primero del artículo 477, todas del
Código del Trabajo, solicitando se invalide la sentencia impugnada y se dicte una de
reemplazo que rechace la demanda, con costas.
Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los
apoderados de ambas partes.
Considerando:
PRIMERO: Como primera causal, el recurrente invoca el motivo de invalidación que
consagra el literal a) del artículo 478 del Código del Trabajo, alegando que la sentencia
ha sido dictada por un tribunal absolutamente incompetente en razón de la materia, ya
que no resulta procedente la aplicación del Código del Trabajo, atendido que la relación
laboral es estatutaria y no laboral.
SEGUNDO: Que en subsidio de la anterior invoca en forma conjunta la causal
establecida en la letra e) del artículo 478, en relación al artículo 459 N° 4, ambos del
Código del trabajo, y la de la letra b) del artículo 478 del mismo código. En cuanto a la
primera la funda en que el fallo no analizó toda la prueba rendida, específicamente la
copia del procedimiento administrativo para denuncias de acoso sexual, de la Dirección
General de Movilización Nacional, el que solo fue mencionado someramente.
En relación a la causal del artículo 478 letra b), del mismo cuerpo legal, en tanto,
alega que la sentencia se dictó con infracción manifiesta de las normas sobre
apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Argumenta que el
juez del grado vulneró las reglas de la lógica, al establecer que la actora habría sido
desvinculada de la institución en represalia al hecho de haber efectuado una denuncia
por acoso en contra del denunciado, atendido que no hay manera de conectar
causalmente la desvinculación con la denuncia por acoso, ello, porque la separación de
la denunciante se debió a que su cargo pasó a ser contemplado en la planta del
servicio, por lo cual se abrió un concurso, en el cual ella participó no resultando
favorecida.
TERCERO: Que la primera causal que ha sido desarrollada en el arbitrio es que el
Tribunal Laboral es incompetente para conocer del procedimiento de tutela de un
funcionario que se vinculaba con la Administración mediante un cargo a contrata en los
términos que establece el artículo 10° de la ley 18.334 sobre Estatuto Administrativo.
Para tales efectos, en primer lugar, debe señalarse que la Tutela Laboral es un
procedimiento nuevo y especial, introducido por la Ley N° 20.087, con el objeto
específico de proteger los derechos fundamentales del trabajador, es decir de trata de
un mecanismo o conjunto de reglas que permite al trabajador reclamar el resguardo y
la protección jurisdiccional de sus derechos fundamentales en el ámbito de la relación
laboral, cuando aquellos se aprecien lesionados por el ejercicio de las facultades del
empleador.
CUARTO: Que el objetivo pretendido por el legislador era introducir reglas sustantivas
orientadas a explicitar y reforzar la vigencia de los derechos fundamentales en el
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ámbito de las relaciones laborales, como las relativas a la prohibición de las
discriminaciones (artículo 2° del Código del Trabajo) y las que consagraron la idea de
ciudadanía laboral en la empresa (artículo 5°del mismo cuerpo legal), en cuanto se
reconoce la función limitadora de los derechos fundamentales respecto de los poderes
empresariales, en el seno de la relación de trabajo.
QUINTO: Que, el artículo 1° del Código del Trabajo, señala:
“Las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores se regularán por este
Código y por sus leyes complementarias.
“Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del
Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a
los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que tenga
aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores
se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.
“Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se
sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus
respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.
“Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o
conservadores se regirán por las normas de este Código”.
SEXTO: Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 18.834, sobre
Estatuto Administrativo, actualmente refundido y sistematizado en DFL N° 29 de 2004,
éste regula las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios ,
Intendencias, y Gobernaciones y de los Servicios Públicos centralizados y
descentralizados , creados para el cumplimiento de la función administrativa.
SEPTIMO: Que siendo un hecho establecido que la actora se desempeñaba en un cargo
a contrata, de acuerdo con el artículo 3 letra c) de la Ley 18.834, éste era de carácter
transitorio y se encontraba dentro de la dotación de la institución respectiva; es decir,
prima facie prevista en el inciso segundo del artículo 1° de la Código del Trabajo.
OCTAVO: Que si bien el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo excluye
de la aplicación de sus normas a las personas que indica, en la medida que se
encuentren sometidas por ley a un estatuto especial, cuyo es el caso de los
funcionarios de la Administración del Estado, como la actora de autos, según se ha
anotado precedentemente, lo cierto es que el inciso tercero de la referida norma,
prevé la posibilidad de que a “los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso
precedente”, les sean aplicables las normas del Código del Trabajo, si concurren los
siguientes requisitos, copulativos, a saber, que se trate de materias o aspectos no
regulados en sus respectivos estatutos y, enseguida, que ellas no fueren contrarias a
éstos últimos.
NOVENO: Que, en relación al primero de los requisitos antes señalados, es posible
establecer que revisadas las disposiciones del citado Estatuto Administrativo, no se
advierte que contenga normas que regulen un procedimiento jurisdiccional especial
para conocer y resolver denuncias de vulneración de derechos fundamentales que
afecten a los funcionarios en el ámbito de la relación de trabajo, lo que significa que el
funcionario no tiene acceso a la jurisdicción, cuestión esencial en un Estado de Derecho
y que garantiza no sólo el principio rector en la materia establecido en el artículo 19 N°
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3 de la Carta Fundamental, sino, además, la igualdad ante la ley, por la que debe
velarse en todos los ámbitos. Así, el procedimiento de tutela laboral comprende
cualquier acto ocurrido en la relación laboral que, como consecuencia del ejercicio de
las facultades del empleador, implique una lesión en los derechos fundamentales del
trabajador, en los capítulos que especifican los incisos primero y segundo del artículo
485 del Código del Trabajo, descartándose las alegaciones vertidas en este contexto
por el recurrente, pues solo se refiere a procedimientos administrativos, y de lo que
aquí se trata es la posibilidad, como se indicó, de un procedimiento de carácter
jurisdiccional.
En consecuencia, de lo antes razonado se concluye que se cumple el primer requisito
previsto en la norma, esto es, que exista un vacío legal en el estatuto especial,
respecto de una materia o aspecto que sí se encuentra regulado en el Código del
Trabajo, como es el procedimiento de tutela laboral a través del cual se busca proteger
al trabajador, por la vía jurisdiccional, en el goce o disfrute de sus derechos
fundamentales en el ámbito del trabajo.
DECIMO: Que, tocante al segundo requisito previsto en el inciso tercero del artículo 1°
del Código del Trabajo, que exige que las normas que habrían de aplicarse en forma
supletoria no sean contrarias a las disposiciones del estatuto especial, es menester
señalar que tampoco se encuentra en el Estatuto Administrativo algún capítulo o
norma que pugne con la protección de los derechos fundamentales de los funcionarios
y, es que no se advierte cómo normas protectoras de dichos derechos podrían ser
incompatibles con lo dispuesto en el estatuto especial que rige a aquellos funcionarios,
toda vez que es dable asumir que el Estado, en cuanto empleador, ha de cumplir con
el deber de asegurar el pleno respeto de los derechos fundamentales de que también
son titulares los funcionarios que trabajan en la Administración del Estado.
En consecuencia, satisfechos los requisitos establecidos en el inciso tercero del artículo
1° del Código del Trabajo, no resulta inconveniente para la aplicación supletoria de las
normas que se consagran en el párrafo 6° del Título I del Libro V del referido cuerpo
legal, respecto de la tutela de derechos fundamentales, a los funcionarios que prestan
servicios en la Administración del Estado.
UNDECIMO: Que la conclusión anterior guarda armonía con lo dispuesto en el artículo
485 del Código del Trabajo, que establece que el procedimiento de Tutela Laboral “se
aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de
las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores”. En
efecto, el lenguaje utilizado en el inciso tercero del artículo 1° del cuerpo legal citado,
no deja lugar a dudas en cuanto a que los funcionarios públicos son considerados
también trabajadores, toda vez que luego de enunciarse, en el inciso segundo, los
órganos a los cuales no se les aplicarán las normas del Código del Trabajo -entre los
que se menciona a los funcionarios de la Administración del Estado, del Congreso
Nacional, del Poder Judicial y de las empresas del Estado- se indica en el inciso
tercero, “Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente
se sujetarán a las normas de este Código”, sin hacer distinción de ninguna especie en
cuanto al tipo de entidad a que se refiere el inciso segundo.
DUODECIMO: De acuerdo a lo expuesto se concluye que el Juzgado de Letras del
Trabajo es competente para conocer de la demanda de autos, ya que el artículo 420,
letra a) del Código del Trabajo, lo habilita para conocer las “cuestiones suscitadas
entre empleadores y trabajadores, por aplicación de las normas laborales” y la acción
de tutela laboral, ejercitada por un funcionario a contrata de la Administración del
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Estado que denuncia una conducta de su empleador que, a su juicio, afecta sus
derechos fundamentales es, precisamente y a la luz de lo preceptuado en el artículo
485 del Código del Trabajo, una de aquellas “cuestiones suscitadas en la relación
laboral por aplicación de las normas laborales”, que la referida judicatura está llamada
a resolver, conforme a la interpretación de la normativa laboral que aquí se ha venido
desarrollando.
Por lo expuesto la causal en estudio debe ser desestimada.
DECIMO TERCERO: Que respecto de las causales interpuestas conjuntamente, en
subsidio de la anterior, el recurrente hace consistir la primera de ellas en la presunta
falta de análisis del documento denominado “Procedimiento Administrativo para
Denuncias de Acoso Sexual de la DGMN”, que se encuentra agregado en los autos.
Sostiene la recurrente que el sentenciador se refiere someramente al documento
aludido y éste no sería aplicable en la especie por ser la actora una funcionaria civil y
el presunto acosador un oficial de la Armada.
Al estudiar la sentencia se observa que en sus considerandos novenos a duodécimo
hace un análisis exhaustivo de la prueba rendida y con el mérito de la misma llega a su
convicción que lo hace acoger la denuncia.
Que no se advierte cómo un análisis mayor al realizado, con lo cual se concluye que si
hubo análisis solo que es considerado somero por el recurrente, del referido Manual, la
convicción del sentenciador hubiese sido diferente. Sobre todo considerando que el
sentenciador se refiere a la no aplicación del Manual, como “una manifestación más de
la represalia”, con lo cual queda claro que no la constituye.
De este modo, además de existir el análisis que el recurrente extraña, un eventual
análisis más exhaustivo del mismo, no variaría la decisión del sentenciador, por lo que
no tiene influencia, la causal esgrimida, en lo dispositivo de la sentencia.
De acuerdo a lo expuesto la causal invocada no puede prosperar.
Como se ha dicho la segunda causal interpuesta conjuntamente con la anterior es la
del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo.
Al respecto se debe señalar que la competencia de esta Corte está dada en la petición
concreta que el recurso hace al Tribunal y en este caso se solicita que se anule el fallo
recurrido por las causales del artículo 478 letra e) y b) del Código del Trabajo.
Que al desestimarse la causal de la letra e) del artículo 478, esta Corte no puede,
acorde con la petición concreta referida, acoger el recurso por la causal interpuesta en
forma conjunta con aquella que ya ha sido desestimada.
Que, aun cuando lo anterior es motivo suficiente para desestimar también la causal del
artículo 478 letra b), se debe observar que resulta contradictorio que por una parte se
ataque la sentencia por falta de análisis de la prueba rendida y al mismo tiempo, en
forma conjunta, se ataque el fallo por infracción a las normas de análisis de la misma.
Sin perjuicio de lo anterior, ha tenido ocasión esta Corte de precisar que las causales
de nulidad establecidas en el artículo 478 tienen como objeto resguardar los derechos
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de las partes en el juicio y no constituye una vía procesal para debatir acerca del
mérito de la prueba rendida y su valoración, cuestión privativa de los jueces del juicio.
En ese entendido, la causal invocada, exige que la infracción denunciada sea
manifiesta, lo que implica que debe ser clara, ostensible, evidente y notoria, que no
requiera de mayores elucubraciones, conjeturas o suposiciones alambicadas y que
emane de la simple sentencia que se revisa, que surja de su propio texto, en cuanto
elemento idóneo para comprobar la vulneración de que se trata.
Que del examen de la sentencia recurrida no se advierten las infracciones denunciadas
y por el contrario se observa que el sentenciador ha hecho un razonamiento conforme
a la prueba rendida y de acuerdo a ello resuelve.
Atendido lo expuesto la causal debe ser desestimada.
DECIMO CUARTO: Finalmente y en subsidio, se arguye que la sentencia se dictó con
infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, derivado de la
errónea interpretación efectuada por el a quo a la norma contenida en el artículo 485
inciso 3° del Código del Trabajo, en relación a los articulo 19 y 20 del Código Civil, ya
que estima erradamente que una denuncia por acoso laboral formulada por la
funcionaria ante una instancia administrativa interna del organismo tiene el carácter de
acción judicial.
DECIMO QUINTO: La causal del artículo 477 del Código del Trabajo sobre infracción de
ley, tiene como finalidad velar porque el Derecho sea correctamente aplicado a los
hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. El propósito de quien la invoca
como sustento de la impugnación debe ser que el Tribunal ad quem revise que la
norma haya sido comprendida, interpretada y aplicada por el a quo de un modo
acertado a los hechos que se han tenido por probados. Lo anterior exige que el
recurrente acepte los hechos asentados en el fallo, tal y como vienen establecidos,
puesto que sus cuestionamientos deben estar únicamente referidos y dirigidos al
juzgamiento jurídico del asunto.
DECIMO SEXTO: El sentenciador da por acreditado el acoso sexual, lo que es aceptado
por el recurrente al interponer la causal en estudio.
El reproche consiste en que para el recurrente la interposición de una denuncia de
acoso laboral administrativa, no puede asemejarse a una denuncia ante la Dirección
del Trabajo o Judicial, que son las hipótesis que contempla el artículo 485 inciso
tercero del Código del Trabajo.
Que para el sentenciador la denuncia de acoso laboral intentada con fecha 17 de
noviembre de 2015, debe entenderse como “el ejercicio de acciones judiciales” a que
se refiere el inciso tercero del artículo 485 del Código del Trabajo, interpretación que
es compartida por esta Corte, puesto que los funcionarios públicos no pueden realizar
denuncias ante la Dirección del Trabajo, y habiéndose reconocido que los derechos
fundamentales son aplicables a todos los trabajadores, sean estos públicos o privados,
dicho reconocimiento sería inútil para los efectos de la garantía de indemnidad si no se
considera la denuncia administrativa como equivalente a una acción judicial, solo para
estos efectos.
De acuerdo a lo expuesto la causal invocada debe ser rechazada.

120

Y visto, además, lo dispuesto en el artículos 477, 478,459, 482 y 485 del Código del
Trabajo, se rechaza el recurso de nulidad deducido por la parte demandada en
contra la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis recaída en la causa RIT
RIT T-80-2016, caratulada “Reyes con Fisco de Chile”, dictada por el Primer Juzgado
de Letras del Trabajo de Santiago.
Regístrese y comuníquese.
Redacción del abogado integrante señor Jorge Norambuena Hernández.
ROL I.C N° 1342-2016. (Reforma Laboral).
Comentarios:
Revisado el estado procesal de la causa objeto de análisis, se constata que la parte
demandada y vencida, no intentó un Recurso de Unificación de Jurisprudencia, para
ante la Corte Suprema.
Por lo tanto, el fallo pronunciado por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago, en causa RIT – T – 80 – 2016, de 24 de junio de 2016, actualmente se
encuentra ejecutoriado. Ello consta además, en certificación del Jefe de Unidad de
Causas del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, de fecha, 06 de octubre
de 2016, la cual se observa en el expediente judicial.
- CONCLUSIONES EN TORNO AL ESTADO ACTUAL DE LA JURISPRUDENCIA
JUDICIAL RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LA TUTELA LABORAL A LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
Después de un escenario judicial que se caracterizó por la auto inhibición de algunos
Jueces del Trabajo, quienes, interpretando las normas del caso en un sentido formal,
acogieron la tesis de la incompetencia, se avanzó hacia un estado en el cual, algunos
Jueces de Letras del Trabajo, comenzaron a acoger a tramitación denuncias por tutela
laboral de trabajadores regidos por estatutos especiales.
Sin embargo, en la fase inicial en referencia, varias Cortes de Apelaciones del país,
anularon los fallos de los Tribunales del Trabajo, señalando que los Jueces de Letras
del Trabajo, no tenían competencia para conocer de denuncias por Tutela de derechos
fundamentales, presentadas por funcionarios públicos.
La Corte Suprema, inicialmente, y por un número no menor de años, esto es, desde el
2009 hasta el 2014, fallando Recursos de Unificación de Jurisprudencia, determinó que
los Jueces del Letras del Trabajo no eran competentes para conocer de este tipo de
demandas.
A partir del 30 de abril de 2014, con la sentencia de la Cuarta Sala de la Corte
Suprema, pronunciada en causa Rol 10.972 – 2013, Recurso de Unificación de
Jurisprudencia, se produce un punto de inflexión, dado que se acoge la tesis de la
competencia del Juez de Letras del Trabajo.
Desde ese momento, a la fecha, vale decir, en un plazo breve de dos años, se observa
un proceso dinámico, expansivo, de un ímpetu importante, en donde, los magistrados,
sucesivamente, y en forma más o menos uniforme, han acogido la tesis de la
competencia, lo que incluso ha alcanzado a las desvinculaciones de altos directivos
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públicos, los que, por definición, son funcionarios de exclusiva confianza, para efectos
de remoción.
Sin embargo, no podemos decir que todo está dicho o todo está fallado. Como el
proceso es dinámico, no se sabe qué va a ocurrir en el futuro. Se ha mantenido la
tendencia descrita, no obstante que la integración de la Cuarta Sala de la Corte
Suprema ha variado. Como cada fallo produce efectos sólo en el caso en el cual se
pronuncian y en nuestro sistema legal, el precedente, no obliga a los sentenciadores
futuros, tal vez, un cambio legislativo, podría en el futuro, entregar certezas que hoy
no tenemos.
Si se ve una consolidación más clara respecto de funcionarios públicos regidos por el
Código del Trabajo. Contraloría General de la República ha señalado que, en estos
casos, el C. del Trabajo, es el estatuto público que los rige, por lo tanto, cabe respecto
de tales servidores públicos, la aplicación irrestricta de las normas del Código Laboral,
lo que incluye, los aspectos sobre tutela laboral, regulados en los artículos 485 y
siguientes del Código señalado.
Ello beneficia, directamente, a los trabajadores de SENADIS, CONAF, CORFO,
Corporaciones de Asistencia Judicial, SERCOTEC, Instituto Nacional de Derechos
Humanos, Consejo para la Transparencia, entre otros. En el caso del Ministerio Público,
en última instancia, los Tribunales Superiores de Justicia, han instado por determinar
que las normas sobre Tutela Laboral, les resultan aplicables a los trabajadores de dicha
Institución Autónoma, de rango constitucional.
Con respecto a los funcionarios regidos por Estatutos Especiales (Estatuto
Administrativo, Estatuto de los Funcionarios Municipales, entre otros), se avizora que
la tendencia descrita podría, con el tiempo, consolidarse.
A juicio de algunos autores, la doctrina contenida en el fallo de 30 de abril de 2014,
pronunciado en causa sobre R. de U. de Jurisprudencia, Rol 10.972 – 2013, es la más
apropiada, pues resuelve la ausencia de regulación específica en el Estatuto
Administrativo en materia de protección de derechos fundamentales. Por otro lado,
reitera conceptos esenciales que ya venían expresándose en fallos anteriores de Cortes
de Apelaciones, o en votos disidentes, a saber, que las normas del Código del Trabajo,
a saber, aquellas relativas a Tutela Laboral, resultan aplicables a funcionarios
estatutarios, cuando dichos estatutos no contengan normas especiales sobre la materia
y a su vez, las normas del C. Laboral no resulten incompatibles con las normas del
estatuto especial de que se trate.
Sin embargo, los mismos autores y analistas nos previenen, en torno a que el régimen
de indemnizaciones que las normas sobre tutela laboral contemplan, poseen un
impacto no menor en el erario fiscal. Por otro lado, dichas indemnizaciones, funcionan
acorde a una lógica del Código del Trabajo, pero no se condicen con las características
que posee la relación jurídico - laboral que une al funcionario público con la
Administración. Por ejemplo, la indemnización sustitutiva del aviso previo, no dice
relación con los conceptos que usualmente se pagan a un funcionario público o a
contrata.
Un desafío enorme que se nos presenta es el reconocimiento, por la vía de la tutela
laboral, del derecho a determinadas indemnizaciones que pasan a tener los
funcionarios a contrata. Por ejemplo, además de las ya señaladas, indemnizaciones
asociadas a conceptos privados, como el feriado proporcional.
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Otras indemnizaciones, que prevén las normas sobre tutela laboral, no se relacionan
con la estabilidad de los trabajadores públicos, por lo tanto, no se observan problemas
en orden a aceptar su aplicación y pago. Por ejemplo, la sentencia del Juez de Letras
del Trabajo podrá ordenar el pago del Lucro Cesante, el pago de la indemnización
sancionatoria del artículo 489 del Código del Trabajo; eventuales indemnizaciones por
daño moral y por cierto, resultan plenamente aplicables medidas reparatorias no
pecuniarias.
Con respecto al pago de la indemnización por daño moral, su consolidación es
importante, dado que muchas desvinculaciones se originan en escenarios de acoso.
Algunas sentencias analizadas se caracterizan porque han aplicado la indemnización
sancionatoria prevista en el artículo 489 del Código del Trabajo, muy recargada,
aplicando una lógica de máxima sanción para el Estado por el hecho de ser tal. En este
punto, debemos tener claro que una cosa es el Gobierno Empleador o la
Administración y otra, las personas naturales que, ejerciendo cargos directivos, han
adoptado decisiones lesivas. Esta distinción no se observa en el Código del Trabajo y
una eventual regulación de la Tutela Laboral en el Estatuto Administrativo, debería
contemplarla.
La naturaleza de las funciones de los trabajadores afectados, tampoco es un tema
menor. En la lógica privada, del Código del Trabajo, observamos funciones directivas,
gerentes o administradores con facultades amplias de administración y poder para
representar a la empresa o empleador. Como se trata muchas veces de contratos
intuito personae, es lógico que la ley establezca determinados mecanismos de
protección, dado que pueden ser desvinculados por simple decisión del empleador a
través del desahucio.
En el mundo público, en el contexto de los procesos por tutela laboral, pueden
confundirse las categorías de personas a contrata, vale decir, profesionales que
normalmente ejecutan tareas de analistas y/u operativas, con directivos removibles a
través de la simple petición del cargo, dado que estos últimos son empleos de
“exclusiva confianza”, para efectos de remoción.
Por lo tanto, quienes son funcionarios a contrata, sin funciones directivas, que
usualmente ejecutan tareas profesionales que nada tienen que ver con el diseño de
políticas públicas, deberían tener garantías mayores, similares a las que hoy tienen los
trabajadores privados, cuando son despedidos por “necesidades de la empresa”. Una
modificación legal en tal sentido, resultaría bastante conveniente.
Dado el movimiento expansivo descrito, a saber, la creciente aceptación de la tesis de
la competencia de los Jueces de Letras del Trabajo para conocer de causas por Tutela
de Derechos Fundamentales, presentadas por servidores públicos, es recomendable
que la Administración, adopte algunas medidas fundamentales:
- La difusión y capacitación en relación a las normas sustantivas sobre derechos
laborales esenciales o “ciudadanía laboral” en la organización y las reglas adjetivas que
permiten su protección o garantía, especialmente orientadas a altos directivos públicos
y autoridades, jefaturas de áreas o intermedias, Fiscalías y/o Unidades Jurídicas, y
Asociaciones de Funcionarios. Lo anterior, significa prevenir conductas que sean
reñidas con el sano ejercicio de derechos fundamentales, y a su vez permite, deslindar
responsabilidades.
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- Es importante también, que se adopten medidas para levantar y proteger, medios de
prueba. Recordemos que en el procedimiento de tutela laboral, la prueba es indiciaria,
y en consecuencia, el empleador (Gobierno o Administración), deberá acreditar las
razones por las cuales adoptó las decisiones que, en opinión del afectado, generan
lesión al ejercicio de derechos fundamentales. En este punto, será importante levantar
y conservar, anotaciones de demérito, memos internos, acuerdos, evaluaciones de
desempeño, denuncias escritas, fundamentos formales de cambios de tareas o áreas
de trabajo; fundamentos de supresión de empleos y/o departamentos o divisiones, etc.
- También se requiere revisar e idealmente regular legalmente dos aspectos relativos a
la responsabilidad. Por una parte, la responsabilidad administrativa y civil de la
jefatura o autoridad que, en tanto persona natural que ejerce un cargo, adoptó
decisiones que significaron la vulneración de derechos fundamentales de un funcionario
público, lo que derivó en la condena del Gobierno Empleador o Administración al pago
de un conjunto, a veces no menor, de indemnizaciones. Por otro lado, está lo relativo
al pago de las costas procesales y personales. Muchas veces, cuando la Administración
resulta totalmente vencida en procesos de tutela laboral, es sancionada además con el
pago de las costas procesales y personales, lo que nos permite preguntarnos, hasta
qué punto debe el Fisco de Chile asumir tales pagos, cuando no fue un ente abstracto,
sino una persona natural (jefatura), quien, eventualmente, con su conducta, originó la
reacción judicial del caso. Las responsabilidades individuales deben ser identificables,
especialmente, en casos de acoso laboral y/o sexual.
- Conforme el marco normativo revisado, las Asociaciones de Funcionarios, pueden
actuar procesalmente en juicios de tutela laboral en donde tienen interés sus
asociados. Lo pueden hacer, directamente, en tanto poseen legitimación activa y a
veces, como terceros coadyuvantes. Por ello, en una concepción moderna de las
relaciones laborales en el sector público, las grandes discusiones en torno a estos
temas y a las eventuales modificaciones legales, exigen integrar a dichos gremios en
las discusiones del caso.
- En cuanto al rol de la Contraloría General de la República, cabe señalar que dicho
órgano contralor posee competencia para conocer del recurso de reclamación general
previsto en el artículo 160 del Estatuto Administrativo. Conforme así lo señala la norma
citada, en la parte pertinente, los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la
Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad
que afectaren los derechos que les confiere el presente Estatuto (Artículo 160, E. A.,
inciso primero, primera parte). Sin embargo, interpuesta una tutela laboral, deberá
abstenerse de seguir conociendo del reclamo, dada la norma prevista en el artículo 6°,
de su Ley Orgánica, N° 10.336.
No obstante tratarse de funcionarios públicos, las Inspecciones del Trabajo pueden ser
órganos denunciantes o partes en el proceso respectivo. De igual modo, son
competentes para recibir denuncias por vulneración de derechos fundamentales, como
de igual modo, pueden informar al Juzgado de Letras del Trabajo competente, a
requerimiento de éste. (Artículo 486 del Código del Trabajo).
- Contraloría General de la República, se ha ocupado de precisar su rol en estas
materias, a través del dictamen N° 5.260, de 20-I-2015, el cual establece que el
órgano contralor es competente para conocer las denuncias por vulneración de los
derechos fundamentales de los funcionarios de la Administración, en el ejercicio de sus
labores.
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El texto de dicho dictamen, es el siguiente:
“La Dirección del Trabajo consulta si corresponde que las Inspecciones del Trabajo
deriven a esta Contraloría General las denuncias por vulneración de derechos
fundamentales interpuestas por los funcionarios públicos, toda vez que la
jurisprudencia reciente de la Corte Suprema ha declarado que los Juzgados de Letras
del Trabajo son competentes para conocer, mediante el procedimiento de tutela
laboral, las acusaciones efectuadas por tales servidores.
Como cuestión previa, cabe señalar que el fallo al que se alude en la presentación es el
dictado por ese alto tribunal con fecha 30 de abril de 2014 en causa rol N° 10.972, de
2013, el que, acogiendo un recurso de unificación de jurisprudencia y dictando la
respectiva sentencia de reemplazo conforme a lo dispuesto en el artículo 483-C del
Código del Trabajo, resolvió, en síntesis, que los Juzgados de Letras del Trabajo son
competentes para conocer las acciones de tutela laboral ejercidas por un funcionario
público que denuncia una conducta de su empleador que, a su juicio, afecta sus
derechos fundamentales.
En relación con la materia debe anotarse que el inciso primero del artículo 485 del
Código del Trabajo -precepto con el que comienza el Párrafo 6° “Del Procedimiento de
Tutela Laboral” del Capítulo II del Título I de su Libro V- establece que ese
procedimiento “se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral
por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los
trabajadores”.
El mismo precepto añade que entiende por estos últimos los consagrados en la
Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, inciso primero relativo al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona-, siempre
que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral;
4º, sobre respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia;
5º, en lo relativo a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada; 6º, inciso
primero -sobre la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el
ejercicio libre de todos los cultos de la manera que indica-; 12º, inciso primero, acerca
de la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa; y 16º, en lo
relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libre elección y a lo establecido en su
inciso cuarto, cuando aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de las
facultades del empleador.
Agrega su inciso segundo que también se aplicará este procedimiento para conocer de
los actos discriminatorios a que se refiere el artículo 2° de ese Código -con la
excepción que indica-, lo que comprende las distinciones, exclusiones o preferencias
basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión,
opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, que tengan por
objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la
ocupación.
Finalmente, su inciso tercero señala que se entenderá que los derechos y garantías a
que se refieren los incisos anteriores resultan lesionados cuando el ejercicio de las
facultades que la ley le reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquéllas sin
justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su
contenido esencial. En igual sentido se entenderán las represalias ejercidas en contra
de trabajadores, en razón o como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección
del Trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales.
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Expuesto lo anterior, debe advertirse que a esta Entidad de Control no le corresponde
pronunciarse acerca de los fundamentos y del sentido y alcance del fallo de que se
trata, que extendió el procedimiento de tutela laboral para los funcionarios de la
Administración del Estado, atendido lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 6° de
la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la
República.
No obstante, es preciso hacer presente que según lo prescrito en el inciso primero del
artículo 98 de la Constitución Política de la República, a este Órgano de Fiscalización le
atañe ejercer el control de la legalidad de los actos de la Administración, y
desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional
respectiva.
En tal sentido, la referida ley N° 10.336, prescribe en su artículo 1° que ésta debe
vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo, añadiendo su
artículo 6° que corresponderá exclusivamente al Contralor informar sobre las materias
que indica y, en lo que interesa, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el
anotado estatuto, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su
fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que
los rigen.
Del análisis de la normativa antes reseñada es posible colegir que este Organismo de
Control posee competencia para conocer y resolver de aquellos requerimientos de los
servidores públicos por vulneración de lo que el Código del Trabajo considera sus
derechos fundamentales, sin perjuicio de la facultad del afectado de dirigirse a los
Tribunales de Justicia, ya sea en un procedimiento de tutela laboral o cualquier otro.
En este contexto, debe tenerse en consideración que, como se adelantó, en todo caso
esta Contraloría General se debe abstener de intervenir o informar en asuntos de
carácter litigioso, condición que reúnen aquellos que se encuentran sometidos a los
Tribunales de Justicia.
Del mismo, modo, conviene anotar que el inciso primero del artículo 54 de la ley N°
19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos
de los Órganos de la Administración del Estado, previene que interpuesta por un
interesado una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante
deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido
resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada.
Añade su inciso final que si respecto de un acto administrativo se deduce acción
jurisdiccional por el interesado, la Administración deberá inhibirse de conocer cualquier
reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión.
En consecuencia, no se advierte inconveniente en que las Inspecciones del Trabajo
deriven a esta Contraloría General o a las Contralorías Regionales, las denuncias
acerca de eventuales infracciones por parte de los organismos de la Administración del
Estado de los derechos fundamentales de sus servidores en el ejercicio de sus
empleos.
Transcríbase a todas las Contralorías Regionales y a las Divisiones de Municipalidades y
de Personal de la Administración del Estado de esta Entidad Fiscalizadora.”
- De igual modo, el órgano contralor ha procedido a revisar toda su jurisprudencia en
materia de renovación de contratas. En efecto, a través de los dictámenes números
22.766 y 23.518, ambos de 2016, ha establecido una serie de criterios que la
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autoridad debe considerar al momento de decidir si renueva una contrata o no. Es
más, a través del dictamen N° 85.700, de 28-XI-2016, Contraloría General de la
República, ha procedido a regular pormenorizadamente la materia objeto de
comentario, impartiendo instrucciones y estableciendo criterios complementarios para
la aplicación de los dictámenes inicialmente señalados.
- Todo lo expuesto nos permite concluir que la materia objeto de estudio, a saber, la
aplicación de las normas sobre Tutela Laboral a los funcionarios públicos, para proteger
derechos fundamentales (ciudadanía laboral), debería ser objeto de una regulación
legal “especial”, distinta de la regulación contenida en el Código del Trabajo, pero
análoga a aquella. En efecto, ya se ha dicho que las características de la relación
jurídico – laboral que vincula al funcionario público con la Administración difieren de la
relación laboral privada. Es necesario hacerse cargo, entre otras materias, del régimen
de sanciones, especialmente, las características de las indemnizaciones que los Jueces
de Letras del Trabajo han ordenado pagar con cargo al presupuesto fiscal.
- Por otro lado, sabemos que, actualmente, existe un proyecto de ley que modifica el
Estatuto Administrativo y el Estatuto de Funcionarios Municipales, contenido en el
Boletín Legislativo Número 9.476-13, el cual tiene el mérito de incorporar formalmente
a los estatutos especiales referidos, las normas sobre Tutela Laboral previstas en los
artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo. Sin embargo, este proyecto,
originado en una moción parlamentaria, se limita a legalizar expresamente la
competencia de los Jueces del Trabajo para conocer de demandas por Tutela Laboral
presentadas por funcionarios públicos, pero no se refiere a los temas de fondo o
sustantivos, que permiten diferenciar claramente el tipo de vulneración de derechos
fundamentales y sus consecuencias, cuando dichos ilícitos tienen lugar en mundos
laborales totalmente distintos.
- En cuanto al rol que le ha tocado jugar en esta materia, al Consejo de Defensa del
Estado, entidad que, normalmente, se hace cargo de la defensa de los servicios
públicos y/o Ministerios que han sido denunciados al amparo de las normas sobre
Tutela Laboral, cabe señalar que dicha entidad, a través de Informe Resolución N° 8,
del Presidente del Consejo de Defensa del Estado, de fecha 06 de mayo de 2016,
señala que en opinión de dicho Consejo, el personal que cumple funciones en
organismos públicos, afecto a las normas del Estatuto Administrativo, está sujeto al
principio general de “no laboralidad” del vínculo con la Administración.
- Por otro lado, dicho informe señala que los problemas prácticos y procesales que
experimenta el Consejo de Defensa del Estado, al momento de hacerse cargo de la
defensa de las instituciones públicas, son los siguientes:
a) Prueba indiciaria versus normativa pública. (Presunción de legalidad). La carga de la
prueba recae en la Administración. Existen serios problemas de acreditación de la
racionalidad de determinadas decisiones si no existen antecedentes y/o documentos
objetivos que la justifiquen.
b) Procedimiento judicial versus secreto del sumario. (Artículo 131 del Estatuto
Administrativo). El secreto o reserva de las investigaciones sumarias y sumarios
administrativos ha sido establecido para facilitar las investigaciones al interior de la
Administración, antes de decidir si se aplican o no sanciones a los funcionarios. En el
mundo judicial, esta reserva no existe.
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c) Falta de especialidad del Juez de Letras del Trabajo. Según el Consejo de Defensa
del Estado, los jueces aludidos mayoritariamente, no conocen las particulares del
Derecho Administrativo y en consecuencia, de las características que posee la relación
jurídico - laboral que une al funcionario con la Administración.
- En opinión del Consejo de Defensa del Estado, el procedimiento de tutela laboral
previsto en el Código del Trabajo no fue concebido para aplicarse a los funcionarios
públicos.
- El Consejo referido, en su informe, señala que las causas que dicen relación con
tutelas laborales presentadas por funcionarios públicos objetivamente aumentan los
años 2011 y 2014. Es decir, el aumento coincide con los cambios en la Administración
del Gobierno.
- Por otro lado, este tipo de procesos posee una tendencia que va en aumento,
concretamente, se constata la existencia de 44 causas en el año 2010 y de 112 en el
año 2015.
- Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado, exhibe estadísticas favorables,
precisando que entre los años 2010 y 2015, existe un 89% de sentencias favorables
para el Fisco de Chile. Más específicamente, entre los años 2010 y 2015, existen 280
sentencias ejecutoriadas favorables al Fisco y en el mismo periodo, se constatan 36
sentencias ejecutoriadas desfavorables para el Fisco. En total, hablamos de 316
procesos fallados y ejecutoriados sobre tutela laboral que involucra a funcionarios
públicos entre los años 2010 y 2015.
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SEGUNDA PARTE:
SITUACIÓN
ACTUAL
DE
LA
JURISPRUDENCIA
JUDICIAL
SOBRE
INTERPRETACIÓN DE NORMAS RELATIVAS A TRANSPARENCIA, APLICABLE AL
SISTEMA DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA.
- Aproximación inicial:
Marco constitucional, legal y jurisprudencial, asociado a los temas de
Transparencia Activa, Transparencia Pasiva y derecho a acceder a la
información pública.
Esta materia se encuentra regulada por el artículo 8° de la Constitución Política de la
República; la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información
de la Administración del Estado (en adelante, Ley de Transparencia), aprobada por el
artículo primero de la ley N° 20.285 y el Decreto Supremo N° 13, de 2009, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Reglamenta la Ley N° 20.285. Esta
preceptiva contiene normas que regulan el principio de transparencia de la función
pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del
Estado, los procedimientos para el ejercicio y amparo del derecho, y las excepciones a
la publicidad de la información.
- Principio fundamental:
Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus
fundamentos y los procedimientos que utilicen.
Sin embargo, sólo una ley de quórum único calificado podrá establecer la reserva o
secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento
de las funciones de dichos órganos, derechos de las personas, la seguridad de la
Nación o interés nacional.
Fuente normativa:
Artículo 8° de la Constitución Política de la República.
- Jurisprudencia relevante de la Contraloría General de la República:
Dictamen N° 24.572, de 2016. La regla general es la publicidad de los actos y
procedimientos de los órganos de la Administración del Estado, no obstante, ella
admite excepciones. En efecto, el texto supremo faculta al legislador para establecer la
reserva o secreto de la información, sobre la base de las causales que la propia carta
fundamental señala.
- Contenido del derecho de acceso a la información pública.
Fuente normativa: Artículo 10 de la Ley N° 20.285.

- Texto normativo:
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El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones
contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como
a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o
soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales.
Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la
Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley.
- Jurisprudencia relevante:
Dictamen N° 77.158, de 2013. En el evento que la información no sea entregada
dentro del plazo legal, o bien, en el caso que la petición sea denegada, el afectado
puede recurrir ante el Consejo para la Transparencia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 24 del cuerpo legal en comento.
Dictamen N° 77.158, de 2013. La obligación de informar debe entenderse cumplida
cuando se proporciona la totalidad de la misma, y no parcialmente, por cuanto el
legislador no ha previsto esta posibilidad.
Dictamen N° 46.701, de 2009. Se puede acceder al conocimiento de las evaluaciones
de los oponentes de un proceso concursal, en la medida que se solicite y dicho
requerimiento se ajuste a lo dispuesto en la normativa en cuestión.
- Principios que rigen el derecho de acceso a la información pública.
Fuente normativa: Artículo 11 de la Ley N° 20.285.
a) Principio de la relevancia, conforme al cual se presume relevante toda información
que posean los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato,
soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento.
b) Principio de la libertad de información, de acuerdo al que toda persona goza del
derecho a acceder a la información que obre en poder de los órganos de la
Administración del Estado, con las solas excepciones o limitaciones establecidas por
leyes de quórum calificado.
c) Principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder
de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté
sujeta a las excepciones señaladas.
d) Principio de máxima divulgación, de acuerdo a que los órganos de la Administración
del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles,
excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales.
e) Principio de la divisibilidad, conforme al cual si un acto administrativo contiene
información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de
causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda.
f) Principio de facilitación, conforme al cual los mecanismos y procedimientos para el
acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar
el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o
impedirlo.
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g) Principio de la no discriminación, de acuerdo al que los órganos de la Administración
del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en
igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de
causa o motivo para la solicitud.
h) Principio de la oportunidad, conforme al cual los órganos de la Administración del
Estado deben proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los
plazos legales, con la máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámites
dilatorios.
i) Principio del control, de acuerdo al que el cumplimiento de las normas que regulan el
derecho de acceso a la información será objeto de fiscalización permanente, y las
resoluciones que recaigan en solicitudes de acceso a la información son reclamables
ante un órgano externo.
j) Principio de la responsabilidad, conforme al cual el incumplimiento de las
obligaciones que esta ley impone a los órganos de la Administración del Estado, origina
responsabilidades y da lugar a las sanciones que establece esta ley.
k) Principio de gratuidad, de acuerdo al cual el acceso a la información de los órganos
de la Administración es gratuito, sin perjuicio de lo establecido en esta ley.
- Jurisprudencia relevante.
Dictamen N° 44.564, de 2010. Si la información requerida involucra datos sensibles,
deberá tenerse presente el principio de divisibilidad, consignado en el artículo 11, letra
e), de la Ley de Transparencia.
Dictamen N° 78.154, de 2015. No procede dilatar o entorpecer el acceso a la
información requerida, atendidos los principios de facilitación y oportunidad recogidos
en el artículo 11, letras f) y h) de la Ley de Transparencia.
Dictamen N° 14.921, de 2014. Se puede proceder al cobro de los costos directos de
reproducción de la información que se entrega, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 18 de la Ley de Transparencia.
- Solicitud de acceso a la información pública.
- Requisitos que debe cumplir la solicitud.
- Fuente legal: Artículo 12, Ley N° 20.285.
La solicitud de acceso a la información será formulada por escrito o por sitios
electrónicos y deberá contener:
a) Nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso.
b) Identificación clara de la información que se requiere.
c) Firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado.
d) Órgano administrativo al que se dirige.
Plazo de la autoridad para pronunciarse respecto del requerimiento de información.
- Fuente legal: Artículo 14 de la Ley de Transparencia.
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La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del
Estado, requerido, deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la
información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles,
contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos del artículo 12.
Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días hábiles, cuando
existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en que el
órgano requerido deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la
prórroga y sus fundamentos.
- Jurisprudencia relevante:
Dictamen N° 78.778, de 2015. Si bien en principio corresponde a la jefatura superior
de un servicio atender las solicitudes de acceso a la información de que se trata, nada
obsta a que pueda delegarse tal función o la firma de los actos atingentes en los
términos que previene el artículo 41 de la ley N° 18.575.
- Causales de secreto o reserva.
Fuente legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia.
Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o
parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:
1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento
de las funciones del órgano requerido, particularmente:
a) Si es en desmedro de la prevención, investigación
y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a
defensas jurídicas y judiciales, b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas
a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos
de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas, y c) Tratándose de
requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos
administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a
los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.
2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las
personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida
privada o derechos de carácter comercial o económico.
3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la
Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden
público o la seguridad pública.
4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en
especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses
económicos o comerciales del país.
5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum
calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas
en el artículo 8º de la Constitución Política.
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- Jurisprudencia relevante.
Dictamen N° 27.104, de 2014. El Consejo para la Transparencia ha precisado en las
sentencias rol C971-12 y C1644-12, que los informes sicológicos practicados en
diversos concursos de ingreso tienen el carácter de reservados incluso para el
afectado, de conformidad con la causal prevista en el artículo 21, Nº 1, de la Ley de
Transparencia.
Dictámenes N° 68.293, de 2009 y 28.054, de 2015. La calificación de una información
en las causales de los N° 1, letra b), y N° 2, del referido artículo 21, por su
naturaleza, es un asunto de mérito que debe ponderar el organismo que tiene en su
poder los antecedentes respectivos.
Dictamen N° 13.392, de 2016. La publicidad de los actos y procedimientos de los
órganos de la Administración del Estado no es absoluta, ya que admite excepciones
fundadas en las causales que la propia Carta Fundamental indica, una de las cuales es
aquella que busca cautelar que los derechos de las personas no sean afectados, en los
términos previsto en el N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. Por
consiguiente, las entidades públicas tienen la obligación de adoptar las medidas
necesarias para que la incorporación de los datos en el registro de agenda pública que
exige la ley N° 20.730, se haga en términos tales que no se ponga en peligro la
integridad física y psíquica de las personas.
- Fallo del Tribunal Constitucional, pronunciado el 05 de junio de 2012, en
causa rol N° 1990 – 11 – INA. (Recurso de Inaplicabilidad).
En el examen de la jurisprudencia administrativa y judicial en torno al tema de
transparencia y las causales de reserva legal, debemos comenzar nuestro examen,
analizando un fallo del Tribunal Constitucional.
I. Individualización de la sentencia pronunciada por el tribunal constitucional.
Fallo pronunciado por dicha Magistratura, con fecha 5 de junio de 2012, en causa rol
N° 1990 – 11 – INA.
Fallo favorable, el cual acoge el requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, presentado ante el Tribunal Constitucional, por don Pablo Coloma
Correa, ex Director Nacional del FOSIS.
II. Características.
El Tribunal Constitucional, resolvió este requerimiento, en ejercicio de sus atribuciones,
considerando la facultad que le entrega el artículo 93, Número 6, de la Constitución
Política, precepto que permita a dicha Magistratura, resolver, por la mayoría de sus
miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en
cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a
la Constitución.
El efecto, del fallo, es acotado, a la causa que actualmente se sigue en la Corte de
Apelaciones de Santiago, rol N° 541 – 2011, sobre Reclamo de Ilegalidad, caratulados
“Dirección Nacional del Servicio Civil con Consejo para la Transparencia”.
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En su momento, la interposición de este recurso, por parte del Sr. Correa Coloma,
provocó la suspensión del proceso indicado, el cual estaba en desarrollo y con
sentencia definitiva pendiente. Producto del fallo del Tribunal Constitucional aludido,
ahora se activará la causa incoada o radicada en la Corte de Apelaciones de Santiago,
cuyo rol se indica en el párrafo anterior. Para tal efecto, el Tribunal Constitucional en el
fallo, parte resolutiva, página 39, indica que se deja sin efecto la suspensión del
procedimiento decretada en autos, debiendo oficiarse al efecto a la Corte de
Apelaciones de Santiago.
Pero, una vez reactivado este proceso, radicado en la Corte de Apelaciones referida,
dicha magistratura, al resolver el reclamo, no podrá aplicar las normas legales
contenidas en el inciso segundo, del artículo 5° y en la letra b), del numeral 1, del
artículo 21, de la Ley N° 20.285, en la parte que señala “sin perjuicio que los
fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas.”
En otras palabras, la Corte de Apelaciones de Santiago, al fallar el reclamo de
ilegalidad aludido, no podrá ordenar a la Dirección Nacional del Servicio Civil, entregar
evaluaciones personales de candidatos que han participado en procesos de selección
de cargos del sistema de alta dirección pública, pues, señala el Tribunal Constitucional,
que los preceptos declarados “inaplicables”, afectan la vida privada del recurrente,
toda vez que facultan al Consejo para la Transparencia, para disponer la exhibición de
evaluaciones personales, lo que no resulta permitido, dada la protección constitucional
que la vida privada posee en la Carta Fundamental.
Se releva que el fallo pronunciado por el Tribunal Constitucional, no constituye una
derogación de las normas legales cuestionadas por el recurrente, sino sólo se ha
declarado su inaplicabilidad respecto de una causa judicial en particular, a saber,
aquella que actualmente se ventila ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con el
Rol N° 541 – 2011.
Pero, la doctrina contenida en sus considerandos sienta jurisprudencia y permite
contar con alegaciones y fundamentos macizos, en futuras reclamaciones y/o
alegaciones.
III. Fundamentos.
Resulta relevante destacar, los principios que tuvo a la vista el Tribunal Constitucional,
para adoptar la decisión en comento. Dichos principios, son los siguientes:
1) Las normas que regulan el proceso de selección de directivos del Sistema de Alta
Dirección Pública se regula por normas que “establecen dos características bien
definidas para el proceso de selección de altos directivos públicos: el carácter técnico
del proceso y su confidencialidad, sin hacer distingos de ningún tipo.” (Considerando
14°).
2) “La evaluación personal es parte de la salud psíquica de una persona.” Al tener tal
carácter, no puede ser objeto de tratamiento de datos (artículo 10, de la Ley N°
19.628), por afectar la vida privada de las personas, salvo que la ley lo autorice o su
titular consienta en ello.” (Considerando 15°).
3) “El artículo 8° de la Constitución establece, en primer lugar, una declaración
genérica de publicidad de ciertos aspectos de la actuación de los órganos del Estado.
No habla ni de acceso, ni de entrega, ni de transparencia. No los descarta, pero
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tampoco cierra la posibilidad
(Considerando 19°).

al

legislador.
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información.”

4) La Constitución Política, en el artículo 8°, “no consagra un derecho de acceso a la
información.” (Considerando 25°).
5) “La ley N° 20.285, no puede considerarse como la única y exclusiva normativa que
concentra todo lo referente a la publicidad ordenada por el artículo 8°, inciso segundo,
de la Carta Fundamental.” (Considerando 26°).
6) “La publicidad es necesaria para el bien común, pero debe hacerse con pleno
respeto a los derechos que el ordenamiento establece.” (Considerando 27°).
7) En el mismo considerando, el fallo señala que la Constitución, “permite que el
legislador considere cualquier lesión, alteración o menoscabo, como una razón
calificada para establecer la excepción a la publicidad.”
8) “El Consejo para la Transparencia tiene entre sus tareas velar por la debida reserva
de los datos e informaciones que, conforme a la Constitución y a la ley, tengan
carácter secreto o reservado.” (Considerando 28°).
IV. El contenido esencial del fallo.
Lo esencial del fallo, dice relación con la relevancia que concede al respeto y protección
de la vida privada, bienes jurídicos garantizados por la Carta Fundamental, y en los
considerandos 29° al 36°, desarrolla todos los argumentos jurídicos en tal sentido.
Concluyendo la sentencia, en el párrafo VII de su parte resolutiva, que “las
evaluaciones personales son parte de la vida privada”, (considerandos 37° al 39°),
agregando en el párrafo VIII, de la parte resolutiva, que “la entrega de la evaluación
personal vulnera la vida privada” (Considerandos 40° al 45°).
- RESEÑA DE LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA CORTE DE APELACIONES DE
SANTIAGO EN RELACIÓN A RECLAMOS DE LEGALIDAD PRESENTADOS POR LA
DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, EN CONTRA DE AMPAROS DEL
CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA.
Antes de la reforma contenida en la ley N° 20.955, publicada en el Diario Oficial, el día
20 de octubre de 2016, la ley N° 19.882 estableció, en relación al Sistema de Alta
Dirección Pública, el principio de reserva o secreto de la nómina de candidatos
elegibles, y otros antecedentes, en dos normas fundamentales.
La primera de éstas, es el Artículo Quincuagésimo de la Ley N° 19.882, aún vigente, el
cual, dispone lo siguiente:
“El consejo entregará, en carácter de reservado, la nómina de entre tres y cinco
candidatos seleccionados, acompañada de los antecedentes profesionales y laborales
de los mismos, así como la evaluación a que se refiere el inciso segundo del artículo
quincuagésimo tercero, sin expresar preferencia por ninguno de ellos.”
Por su parte, el artículo quincuagésimo quinto de la ley N° 19.882, hoy modificado,
tuvo el siguiente texto hasta la publicación de la ley N° 20.955:
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“El proceso de selección tendrá el carácter de confidencial, manteniéndose en reserva
la identidad de cada candidato. La Dirección Nacional del Servicio Civil dispondrá las
medidas necesarias para garantizar esta condición”.
Por otro lado, es importante señalar que la ley N° 20.955, publicada en el Diario Oficial
el 20 de octubre de 2016, en el artículo 1°, Número 18, sustituyó íntegramente el
artículo quincuagésimo quinto de la ley N° 19.882, por el siguiente:
“El proceso de selección y sus antecedentes tendrán el carácter de públicos, sin
perjuicio de las reservas que expresamente establezca la ley.
Con todo, serán públicos los siguientes antecedentes, de conformidad con lo dispuesto
por la ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, sólo una vez nombrado el
alto directivo público o declarado desierto el concurso:
a) Los antecedentes curriculares de quien sea nombrado, debiendo resguardarse sus
datos sensibles en conformidad con la ley, y
b) Los puntajes finales de los candidatos incluidos en las nóminas a las que se refieren
los artículos quincuagésimo y quincuagésimo segundo de esta ley, resguardando la
reserva de la identidad de las personas nominadas.
Asimismo, cada postulante podrá solicitar su puntaje final y el resultado de su
evaluación.
Sin perjuicio de lo anterior, siempre tendrán el carácter de confidencial los siguientes
antecedentes:
a) El nombre y otros atributos personales que permitan deducir la identidad de los
candidatos.
b) Las referencias entregadas por terceros sobre los candidatos.
c) Los puntajes de los candidatos, excepto en los casos señalados en la letra b) del
inciso segundo y en el inciso tercero.
d) Las opiniones expertas y evaluaciones emitidas por las empresas especializadas en
selección de personal sobre los candidatos, sin perjuicio de lo señalado en el inciso
tercero.
e) La nómina de candidatos.
Las normas establecidas en este artículo serán aplicables a todos aquellos procesos de
selección en que la ley disponga la utilización del proceso de selección regulado por el
Párrafo 3° del Título VI de la presente ley o en los que participe la Dirección Nacional
del Servicio Civil o el Consejo de Alta Dirección Pública o sus representantes.
En el debido cumplimiento de las funciones de la Dirección Nacional del Servicio Civil y
del Consejo para la adecuada operación del Sistema de Alta Dirección Pública, se
mantendrá, por el plazo de nueve años contado desde el inicio de cada proceso de
selección, el carácter secreto o reservado de los antecedentes a que se refiere el inciso
cuarto de este artículo.
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La Dirección Nacional del Servicio Civil deberá elaborar un resumen ejecutivo de los
procesos de selección y de la historia curricular de los candidatos entrevistados, por el
Consejo o por los Comités respectivos, sin que de éste pueda inferirse la identidad de
los postulantes. El resumen señalado deberá publicarse en el sitio web del Servicio
dentro de los treinta días contados desde el nombramiento en el cargo o declarado
desierto el concurso."
Es del caso señalar que algunos postulantes a cargos del Sistema de Alta Dirección
Pública, en su momento, solicitaron a la Dirección Nacional del Servicio Civil, algunos
antecedentes en relación a los postulantes y/o sus evaluaciones.
En cumplimiento de las normas señaladas, vigentes antes de la publicación de la ley N°
20.955, la Dirección Nacional del Servicio Civil en algunas oportunidades, se vio en la
obligación de negar el acceso a determinada información, dado el claro tenor de las
normas previstas en los artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la ley N°
19.882, en su texto original.
Este rechazo de la Dirección Nacional del Servicio Civil motivó a algunos postulantes a
recurrir ante el Consejo para la Transparencia con la finalidad de solicitar determinada
información en relación a concursos del Sistema de Alta Dirección Pública.
El Consejo para la Transparencia, a través de determinados “amparos” y en
cumplimiento de sus tareas, al tenor de lo dispuesto en la ley N° 20.285, sobre Acceso
a la Información Pública, requirió a la Dirección Nacional del Servicio Civil, entregar
determinada información, frente a lo cual, esta institución presentó ante la Corte de
Apelaciones de Santiago, a partir del año 2010, distintos reclamos por ilegalidad,
dirigidos en contra del Consejo para la Transparencia.
- Los resultados judiciales de dichos reclamos fueron variables y se presentan
a continuación:
Primer Caso:
Causa Rol N° 943-2010.
Comentario: Es la primera reclamación por ilegalidad que presentó la Dirección
Nacional del Servicio Civil en contra del Consejo para la Transparencia.
Existió un fallo favorable al Servicio Civil.
Se impugnó la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia en sesión
ordinaria Nº 116, de 30 de diciembre de 2009 y notificada al Servicio Civil con fecha
11 de febrero de 2010, por la cual se ordenó revelar información acerca de los
procesos de selección en que participaron los señores Juan Sebastián Walker Cerda
y Juan Velásquez Morales. (Amparos A29-09 y A35-09).
TEXTO DEL FALLO DE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIGO:
Santiago, tres de septiembre de dos mil diez.
Vistos:
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1°)
A fojas 74, doña Rossana Pérez Fuentes, Directora Nacional del Servicio Civil y
Presidenta del Consejo de Alta Dirección Pública, ambos domiciliados para estos
efectos en calle Morandé Nº 115, piso 9, de la comuna y ciudad de Santiago, interpone
reclamo de Ilegalidad de conformidad con el artículo 28 de la Ley Nº 20.285 contra de
la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia en sesión ordinaria Nº 116,
de 30 de diciembre de 2009 y notificada a su representada con fecha 11 de febrero de
2010, por la cual se ordenó revelar información acerca de los procesos de selección en
que participaron los señores Juan Sebastián Walker Cerda y Juan Velásquez Morales.
Expresa que los señores Juan Sebastián Walker Cerda y Juan Velásquez Morales
solicitaron que su representada les hiciera entrega:
a) En el caso del señor Walker, de los resultados de su evaluación personal en
el proceso y los resultados de la evaluación de la persona que resultó finalmente
nombrada en el cargo al que postuló, la señora Viviana Córdova Vila como Jefe de la
División Cobranzas y Quiebras de la Tesorería General de la República, y
b) En el caso del señor Velásquez, la nómina de candidatos seleccionados en el
proceso de selección para proveer el cargo de Subdirector de Estudios y Desarrollo del
Servicio de Registro Civil e Identificación.
Ante la negativa de su representada, en cumplimiento de la ley que establece el
secreto de
aquella información,
los solicitantes acudieron al Consejo para la
Transparencia, el cual resolvió, mediante las decisiones A29-09 y A35-09, acoger
parcialmente el reclamo del señor Walker e íntegramente el que planteara el señor
Velásquez.
El fundamento de su representada para el rechazo a la entrega de la
información solicitada, se encuentra en la Ley Nº 19.882, que regula la nueva política
de personal a funcionarios públicos que indica, que establece el secreto o reserva de la
información que se ha pedido, ya que la citada ley en su artículo quincuagésimo, dice
“El consejo entregará, en carácter reservado, la nómina de entre 3 y 5 candidatos
seleccionados, acompañada de los antecedentes profesionales y laborales de los
mismos, así como la evaluación a que se refiere el inciso segundo del artículo
quincuagésimo tercero, sin expresar preferencia por ninguno de ellos”, y en segundo
lugar, el artículo quincuagésimo quinto, señala “El proceso de selección tendrá el
carácter de confidencial, manteniéndose en reserva la identidad de cada candidato. La
Dirección Nacional del Servicio Civil dispondrá las medidas necesarias para garantizar
esta condición”. Estas disposiciones legales establecen la reserva de la nómina de
postulantes a cargos de la Alta Dirección Pública y dicha reserva y confidencialidad es
actual y futura de todos los procesos de selección y de las evaluaciones contenidas en
los mismos. Todo ello en concordancia con el artículo primero transitorio de la Ley Nº
20.285, que señala: “De conformidad a la disposición cuarta transitoria de la
Constitución Política, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado,
los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la
promulgación de la ley Nº 20.050, que establecen secreto o reserva respecto de
determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8° de
Constitución Política”.
Atendido lo anterior, queda claro que el Consejo para la Transparencia, como
órgano estatal que es está determinando lo que es público y lo que es secreto,
conforme a determinadas consideraciones, como el nivel de daño o el interés público
involucrado en la solicitud, en circunstancias que, de acuerdo al ordenamiento jurídico
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vigente, quien determina lo que es público es la misma Carta Fundamental, y quien
determina lo que es secreto o reservado, debe ser una ley de quórum calificado. Ni lo
uno ni lo otro lo hace o lo debe hacer el Consejo para la Transparencia, por lo que, a
juicio de la reclamante de ilegalidad, dicho Consejo ha excedido el ámbito de su
competencia.
Agrega que de acuerdo a la ley Nº 20.285, el Consejo para la Transparencia
tiene por objeto promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el
cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los
órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la
información, de manera que en parte alguna, de la legislación que lo creó se lo faculta
para decidir lo que es público o que es secreto. El Consejo promueve la transparencia,
fiscaliza el cumplimiento de la normativa y garantiza, pero no "crea" la normativa y
menos puede “legislar” disponiendo normas de carácter general que contravienen el
texto expreso de la ley.
Finalmente, en virtud de los fundamentos de hecho y derecho explicitados
previamente, solicita se acoja el reclamo de ilegalidad, y, en definitiva, esta Corte deje
sin efecto la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia, notificada a su
representada el 11 de febrero de 2010, en virtud de la cual dispuso que se entregara a
Sebastián Walker Cerda y a Juan Velásquez Morales, información respecto de los
procesos de selección en los cuales participaron, en los términos ya señalados, con
costas.
2°)
A fojas 129, Raúl Ferrada Carrasco, abogado, Director General y representante
legal del Consejo para la Transparencia, ambos con domicilio en Morandé 115, piso 7,
de la comuna y ciudad de Santiago, solicita en primer lugar, la improcedencia del
reclamo de ilegalidad planteado en autos por estimar que el artículo 28 de la ley
20.285 lo consagra para impugnar la resolución del Consejo que “deniegue” el acceso
a la información, cuyo no es el caso de autos, y en subsidio evacua traslado.
Agrega que, con fecha 25 de febrero de 2010 la Dirección del Servicio Civil
interpuso reclamo de ilegalidad en contra de las decisiones recaídas en la reposición
deducida en contra de las resoluciones dictadas por este Consejo en los procedimientos
de amparo A29-09 y A35-09.
a) La decisión del amparo A29-09 tuvo su origen en un reclamo por denegación de
acceso a la información pública, presentado por don Juan Sebastián Walker Cerda en
contra de la Dirección Nacional del Servicio Civil. Dicho reclamo, dice relación con el
cargo de Jefe de Cobranzas y Quiebras de la Tesorería General de la República,
específicamente los resultados de la evaluación personal del propio solicitante y los
resultados de la evaluación de la persona que resultó finalmente nombrada en dicho
cargo.
b) La decisión del amparo A35-09, por su parte, se originó en un reclamo por
denegación de acceso a la información pública, presentado por don Juan Velásquez
Morales en contra de la misma institución. Fue interpuesto a consecuencia de la
respuesta entregada por la Dirección Nacional del Servicio Civil, en la que se informaba
que no se entregaría la información pedida por el solicitante, referida al proceso de
selección implementado para proveer el cargo de Subdirector Nacional de Estudio y
Desarrollo del Servicio de Registro Civil e Identificación, consistente en la nómina de
candidatos seleccionados en dicho proceso concursal.
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En ambos casos la Dirección Nacional del Servicio Civil fundamentó en las
mismas e idénticas razones su negativa a entregar la información solicitada por los
ciudadanos individualizados, a saber:
b1) se invoca la causal de reserva contenida en el artículo 21 № 1 de la Ley de
Transparencia, esto es, "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el
debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido",
b2) se invoca la causal de reserva contenida en el artículo 21 № 2 de la misma ley,
"Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las
personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida
privada o derechos de carácter comercial o económico", y
b3) se alude a la causal del №4 del mismo artículo, "Cuando su publicidad,
comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la
salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales
del país".
Estima el Consejo que el reclamo de autos resulta improcedente, toda vez que
la reclamante de ilegalidad fundó la negativa a entregar la información solicitada en la
causal contenida en el artículo 21 № 1 de la Ley de Transparencia, para ello explica
que el artículo 28 de la Ley de Transparencia es claro al sostener que no le asiste la
facultad de interponer un reclamo de ilegalidad al órgano de la Administración que
deniega el acceso a la información solicitada invocando la causal de secreto o reserva
de información contenida en el artículo 21 №1 de la Ley de Transparencia. En efecto,
dicha disposición señala: "Artículo 28.- En contra de la resolución del Consejo que
deniegue el acceso a la información, procederá el reclamo de ilegalidad ante la Corte
de Apelaciones del domicilio del reclamante. Los órganos de la Administración del
Estado no tendrán derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del
Consejo que otorgue el acceso a la información que hubieren denegado, cuando la
denegación se hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 21".
Expresa que la propia reclamante ha reparado en esta circunstancia y, a su juicio,
mediante una particular interpretación de la ley propone que tal falta de legitimación
activa no sería aplicable de su caso. En efecto, el reclamante defiende la procedencia
de su gestión señalando que conjuntamente con la causal contenida en el artículo 21
№ 1 de la Ley de Transparencia ha fundado su negativa a la entrega de la información
en otras causales distintas. Ello haría que no concurriese la circunstancia descrita en el
ya citado artículo 28, que priva de legitimación activa en un reclamo de ilegalidad al
órgano de estado que incurre en ella.
En subsidio de lo anterior, pide se rechace el reclamo de ilegalidad interpuesto contra
su representada por los siguientes fundamentos:
1. No es efectivo que el Consejo haya excedido su competencia al interpretar los
artículo quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la Ley № 19.882, pues estas
normas deben interpretarse a la luz del principio constitucional de transparencia —
añadido al artículo 8º de la Carta Fundamental en 2005— y la propia Ley de
Transparencia, de 2008, en cuanto norma legal de rango posterior que ha venido a
desarrollar dicho artículo 8º.
Tampoco cabe estimar que en este caso hubiere alguna afectación del derecho
a la protección de la vida privada. La vida privada y derecho a la protección de la vida
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privada son conceptos diferentes. La primera es una esfera de la vida humana
integrada por todos aquellos elementos, antecedentes, datos e informaciones
directamente vinculados con la personalidad, identidad o biografía de su titular y que
éste desea mantener al margen del conocimiento de terceros. La voluntad de sustraer
ciertos elementos del conocimiento de terceros, limita, sin embargo, con el eventual
interés público. El segundo, corresponde a aquella garantía constitucional en virtud de
la cual recibe protección y respaldo jurídicos la intención de mantener en reserva los
elementos integrantes de la vida privada. En la definición de aquello que integra o no
la esfera de lo privado -y por tanto recibe la protección constitucional del art. 19 №4tiene un papel central la voluntad del titular del Derecho. Fuera de los casos en que el
ordenamiento jurídico dispone que ciertos actos, elementos o antecedentes no forman
parte de esta esfera de protección, la persona puede libremente manifestar su
consentimiento para que elementos habitualmente considerados como parte de su vida
privada sean conocidos por terceros. Y esto último es lo que justamente ha acontecido
respecto de los terceros potencialmente afectados por la entrega de la información
solicitada, que siendo debidamente emplazados en la forma prescrita por la Ley de
Transparencia para que se opongan a la entrega de los antecedentes, dos no han
efectuado oposición alguna y un tercero consiente expresamente en la divulgación de
su nombre.
Por otra parte, las reflexiones relativas al debido funcionamiento del Sistema de
Alta Dirección Pública, no son materias que puedan plantearse en esta sede pues, el
artículo 28 de la Ley de Transparencia impide reclamar por este motivo. Con todo, a
juicio del Consejo, el interés público se beneficiará con la divulgación de esta
información, especialmente considerando que los concursos del Sistema de Alta
Dirección Pública corresponden a cargos de alta relevancia. Por tanto, una mayor
transparencia, no debiera considerarse como un eventual perjuicio al funcionamiento
del sistema, sino, por el contrario, como un factor que contribuirá a su mejor
desempeño y valoración social.
A mayor abundamiento, el Consejo para la Transparencia, estima que no
existen derechos de los profesionales y empresas dedicadas al reclutamiento de
personal que pudieren verse afectados por la entrega de la información requerida. En
efecto, el trabajo que éstos y aquéllas desarrollan se presta en virtud de un contrato
celebrado con el Estado a través de cual se les encomienda colaborar en la ejecución
de una función pública, a saber, el proceso de selección de funcionarios públicos. Dicho
contrato de prestación de servicios es financiado por el erario público, por lo que el
resultado de dicha prestación de servicios es información pública, de acuerdo al
artículo 5° de la Ley de Transparencia.
Por último, solicita tener por evacuado el traslado y rechazar el reclamo de
ilegalidad en todas sus partes, con costas.
3°) Que en primer lugar corresponde analizar la procedencia del reclamo en relación al
contenido de la resolución que se impugna. El Consejo para la Transparencia hizo
presente que no se está en los casos señalados en el artículo 28 de la Ley y, por ende,
el recurso de ilegalidad deducido sería improcedente.
A primera vista y desde un aspecto meramente formal podría entenderse que sólo son
reclamables de ilegalidad aquellas resoluciones que deniegan el acceso a la
información requerida. Sin embargo, el recurso de autos se funda en el artículo 8°
inciso segundo de la Carta Fundamental en relación con lo dispuesto en los artículos 50
y 55 de la Ley № 19.882 y por la eventual vulneración de derechos de terceros, los
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cuales deben ser respetados y promovidos por todos los órganos del Estado, sin
excepción, de acuerdo al artículo 5° de la Constitución. Por tanto, el reclamo de
ilegalidad intentado, desde el punto de vista formal, es procedente.
4°) Que, en cuanto al fondo, como se aprecia de la relación expositiva que antecede,
subyace en el reclamo de ilegalidad que ésta Corte está llamada a resolver, si el
Consejo para la Transparencia –creado por la Ley Nº 20.285 como una corporación
autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio con el
objeto de promover la transparencia en la función pública, fiscalizar el cumplimiento de
las normas de la citada legislación y garantizar el derecho de acceso a la informacióntendría competencia para exigir, en el ejercicio de sus atribuciones, que la Dirección
Nacional de Servicio Civil proporcione los antecedentes o informes específicos, relativos
a los postulantes a cargos de la Alta Dirección Pública, que les sean solicitados por
terceros interesados.
5º) Que para resolver el asunto controvertido, es preciso establecer que normativa
debe aplicarse en este caso, a saber, las normas sobre secreto que establece la Ley №
19.882 o el artículo 21 № 1. letra b) de la Ley de Transparencia.
Si bien la Ley de Transparencia y la Ley № 19.882 lleva a concluir que la
confidencialidad del proceso de selección que lleva a cabo la reclamante de ilegalidad
termina al finalizar éste, vale decir, al determinarse la nómina de candidatos a
proponer al jefe superior del servicio que corresponda. Producido lo anterior, se
aplicaría plenamente la regla general de publicidad establecida en el artículo 5º de la
Ley de Transparencia, pues como afirma el propio artículo 21 № 1 b), los fundamentos
de las decisiones son "públicos una vez que sean adoptadas".
Sin embargo, este precepto no puede aplicarse existiendo una norma que restringe
tal publicidad, como lo disponen los artículos 50 y 55 de la Ley № 19.882, pues
conforme a ello, la decisión adoptada por la autoridad es pública, pero el
procedimiento seguido para dictarla haya sido reservado, y como tal debe permanecer
secreto atendido las características y objetivos del modelo de selección de personal
que la Ley Nº 19.882 introdujo en Chile.
6º) Que, aparece claro que la confidencialidad del proceso de selección, dispuesta por
el artículo 55 de la Ley № 19.882 y el secreto de las evaluaciones individuales,
contemplado en su artículo 50, son exigencias ineludibles, tal y como sucede también
con el secreto de las nóminas de candidatos propuestos y de todos los que participaron
en el aludido proceso.
7º) Que, sólo un procedimiento con estas características provocará que estén
dispuestos a participar todas las personas que se encuentren interesadas, exentos de
presiones ex ante o de secuelas negativas ex post, hallándose en la confidencialidad
una condición sine qua non para la consecución de esa finalidad, que es esencial para
la idoneidad y éxito del proceso, eliminarlo impediría al Consejo ejercer sus funciones,
afectando su normal funcionamiento, junto con cautelar la dignidad de los postulantes,
a la par que los derechos e intereses de los consultores que los evalúan.
Respecto de la defensa de derechos de terceros, la reservase manifiesta como algo
evidente y sobre lo cual cabe razonar desde una doble perspectiva; primero, la del
postulante, especialmente, en lo relativo a sus evaluaciones individuales, el derecho a
la vida privada o a la intimidad de la persona a la que se refiere dicha evaluación, dado
que en ella constan apreciaciones del examinador que, fuera del contexto técnico y
experto en que ellas se emiten, pueden estimarse que dañan la dignidad de la
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persona, sobre todo si ha sido objetiva, rigurosa y carente de preferencias o prejuicios;
y segundo, la de los evaluadores, cuyo trabajo quedaría expuesto al escrutinio
descontextualizado y, en la mayoría de los casos, realizado por quienes carecen del
conocimiento y las habilidades necesarias para dimensionarlo adecuadamente,
haciendo inútil la intervención de los consultores expertos y, haciendo ilusorio que ellos
participen del proceso de selección de altos cargos, pues se lesionaría la regla cardinal
conforme a la cual ellos se desenvuelven en el ejercicio de su actividad o profesión,
consistente en el sigilo que permite que todos estén dispuestos a concursar y que cada
uno sea rigurosamente evaluado.
8º) Que, a mayor abundamiento, debe examinarse si el acto respecto del cual se está
pidiendo acceso es público de conformidad con los artículos 50 y 55 de frente al
artículo 8º inciso segundo de la Constitución Política de la República. Si no lo es,
porque no está entre las hipótesis del artículo 8º, por ejemplo, porque se trata de un
acto privado y no estatal, ahí se acaba el derecho de acceso y se debe negar la
solicitud respectiva; y en segundo, si aquella información que se pide por el interesado
aparece como pública, se debe analizar si hay o no una ley de quórum calificado que
contemple, excepcionalmente, el secreto. Si la hay, se tiene que negar lugar a la
solicitud de acceso. Si no, debe ordenar que se revele la información.
9º) Que, de acuerdo a lo que se ha venido razonando el Consejo para la Transparencia
ha excedido su competencia al ordenar que la Dirección Nacional del Servicio Civil
revelar información acerca de los procesos de selección en que participaron los señores
Juan Sebastián Walker Cerda y Juan Velásquez Morales, pues la reclamante tiene como
obligación resguardar la privacidad de la información que le revelan terceros que
participan en sus procesos de selección, pudiendo oponerse o no a la entrega de tal
información, por lo que se acogerá la reclamación.
Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en los artículos 50 y 55 de la Ley
№ 19.882, artículo 21 de la Ley Nº 20.285 y artículo 8° inciso segundo de la
Constitución Política de la República, SE ACOGE el reclamo de ilegalidad deducido por
la Dirección Nacional del Servicio Civil, intentado a fs. 74, y en consecuencia, se
declara que se deja sin efecto de decisión del Consejo de Transparencia adoptada en
sesión ordinaria N° 116, de 30 de diciembre de 2009, por la cual se ordenó revelar
información acerca de los procesos de selección en que participaron los señores Juan
Sebastián Walker Cerda y Juan Velásquez Morales.
Se previene que la Abogado Integrante señora Herrera concurre a lo resuelto,
teniendo además presente que la Dirección Nacional de Servicio Civil carece de
legitimación pasiva, por cuanto los señores Walker Cerda y Velázquez debieron pedir la
información que requieren al servicio público que no los eligió para los cargos a los que
postularon, esto es, la Tesorería General de la República y el Servicio Nacional de
Registro Civil e Identificación, respectivamente.
Regístrese y archívese en su oportunidad.
Redactó la abogado integrante Sra. Herrera Fuenzalida.
N° 943-2010.
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- Segundo caso:
Rol Nº 2080-2010.
Se impugnó el siguiente Amparo del Consejo para la Transparencia:
Rol Nº A90-09 el cual fue resuelto en sesión Ordinaria Nº 127 del Consejo Directivo, de
23 de febrero de 2010, disponiendo que se entregara la evaluación personal del
requirente como la de aquellos que resultaron seleccionados y de postulantes no
seleccionados, que no se opusieran a la entrega de la información requerida al ser
notificados conforme al artículo 20 de la Ley Nº 20.285.
Requirente de información: Pedro Anguita Ramírez. Concurso para proveer el cargo de
Director Jurídico y Director de Estudios del Consejo para la Transparencia.
Existió una sentencia desfavorable para el Servicio Civil.

TEXTO ÍNTEGRO DEL FALLO:

Santiago, veintidós de noviembre de dos mil diez.
Vistos:
1°.- A fojas 80, doña Patricia Ibáñez Crino, Directora Nacional Subrogante del
Servicio Civil y Presidenta del Consejo de Alta Dirección Pública, domiciliada para estos
efectos en calle Morandé Nº 115, piso 9, de la comuna y ciudad de Santiago, interpone
reclamo de Ilegalidad de conformidad con el artículo 28 de la Ley Nº 20.285 contra de
la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia en sesión ordinaria Nº 142,
de 16 de abril de 2010 y notificada a su representada, con fecha 7 de mayo de 2010,
por la cual rechazó el recurso de reposición y en definitiva se ordenó revelar
información acerca de los procesos concursales de selección en que participó don Pedro
Anguita Ramírez al cargo de Director Jurídico y Director de Estudios del Consejo para
la Transparencia.
Expresa que el señor Pedro Anguita Ramírez solicitó que su representada les
hiciera entrega:
a)
Evaluación de los antecedentes y puntajes propios de su postulación al cargo de
Director Jurídico como al de Director de Estudios del Consejo para la Transparencia; y
b)
Evaluación y puntajes de las personas que fueron incluidas en las nóminas de
candidatos elegibles, tanto para el cargo de Director Jurídico como el de Director de
Estudios del Consejo para la Transparencia.
Ante la negativa de su representada, en cumplimiento de la ley que establece el
secreto de aquella información, el solicitante acudió al Consejo para la Transparencia,
generando un Amparo, Rol Nº A90-09 el cual fue resuelto en sesión Ordinaria Nº 127
del Consejo Directivo, de 23 de febrero de 2010, disponiendo que se entregara la
evaluación personal del requirente como la de aquellos que resultaron seleccionados y
de postulantes no seleccionados, que no se opusieran a la entrega de la información
requerida al ser notificados conforme al artículo 20 de la Ley Nº 20.285.
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Conforme al tenor literal de la resolución recurrida la información a entregar es
la siguiente:
“Respecto a la persona del solicitante don Pedro Anguita, postulante a los cargos de
Director Jurídico y Director de Estudios del Consejo para la Transparencia:
a)
Elaboración de versión pública de los criterios que fundan la calificación final;
b)
Su historia curricular;
c)
La descripción de la motivación; y
d)
El puntaje asignado a cada atributo del perfil correspondiente a este cargo por
la consultora y el Consejo de Alta Dirección Pública.
“Respecto de las personas seleccionadas en los cargos de Director Jurídico y Director
de Estudios del Consejo para la Transparencia:
a)
Elaboración de versión pública de los criterios que fundan la calificación final;
b)
Su historia curricular;
c)
La descripción de la motivación; y
d)
El puntaje asignado a cada atributo del perfil correspondiente a este cargo por
la consultora y el Consejo de Alta Dirección Pública.
“Respecto de los postulantes no seleccionados para los cargos de Director Jurídico y
Director de Estudios del Consejo para la Transparencia, que fueron incluidos en las
nóminas respectivas , y que no opusieron a la entrega de la información requerida al
ser notificados conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia:
a)
Elaboración de versión pública de los criterios que fundan la calificación final;
b)
Su historia curricular;
c)
La descripción de la motivación; y
d) El puntaje asignado a cada atributo del perfil correspondiente a este cargo por la
consultora y el Consejo de Alta Dirección Pública”.
El fundamento de la Dirección Nacional del Servicio Civil para el rechazo a la
entrega de la información solicitada, se encuentra en los artículos quincuagésimo y
quincuagésimo quinto de la Ley Nº 19.882, que regula la nueva política de personal a
funcionarios públicos que indica, que establece el secreto o reserva de la información
que se ha pedido, ya que la citada ley, en su artículo quincuagésimo, dice:
“El consejo entregará, en carácter reservado, la nómina de entre 3 y 5 candidatos
seleccionados, acompañada de los antecedentes profesionales y laborales de los
mismos, así como la evaluación a que se refiere el inciso segundo del artículo
quincuagésimo tercero, sin expresar preferencia por ninguno de ellos”, y en segundo
lugar, el artículo quincuagésimo quinto, señala “El proceso de selección tendrá el
carácter de confidencial, manteniéndose en reserva la identidad de cada candidato. La
Dirección Nacional del Servicio Civil dispondrá las medidas necesarias para garantizar
esta condición.”
Estas disposiciones legales establecen la reserva de la nómina de postulantes a
cargos de la Alta Dirección Pública y dicha reserva y confidencialidad es actual y futura
de todos los procesos de selección y de las evaluaciones contenidas en los mismos.
Todo ello en concordancia con el artículo primero transitorio de la Ley Nº 20.285, que
señala: “De conformidad a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política,
se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales
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actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley Nº
20.050, que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o
documentos, por las causales que señala el artículo 8° de Constitución Política”.
Atendido lo anterior, queda claro que el Consejo para la Transparencia, como
órgano estatal que es está determinando lo que es público y lo que es secreto,
conforme a determinadas consideraciones, como el nivel de daño o el interés público
involucrado en la solicitud, en circunstancias que, de acuerdo al ordenamiento jurídico
vigente, quien determina lo que es público es la misma Carta Fundamental, y quien
determina lo que es secreto o reservado, debe ser una ley de quórum calificado. Ni lo
uno ni lo otro lo hace o lo debe hacer el Consejo para la Transparencia, por lo que, a
juicio de la reclamante de ilegalidad, dicho Consejo ha excedido el ámbito de su
competencia.
Agrega que de acuerdo a la ley Nº 20.285, el Consejo para la Transparencia
tiene por objeto promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el
cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los
órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la
información, de manera que en parte alguna, de la legislación que lo creó se lo faculta
para decidir lo que es público o que es secreto. El Consejo promueve la transparencia,
fiscaliza el cumplimiento de la normativa y garantiza, pero no "crea" la normativa y
menos puede “legislar” disponiendo normas de carácter general que contravienen el
texto expreso de la ley.
Finalmente, en virtud de los fundamentos de hecho y derecho explicitados
previamente, solicita se acoja el reclamo de ilegalidad, y, en definitiva, esta Corte deje
sin efecto la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia, notificada a su
representada el 7 de Mayo de 2010, en virtud de la cual dispuso que se entregara a
don Pedro Anguita Ramírez, información respecto de los procesos de selección en los
cuales participaron, en los términos ya señalados, con costas.
2°.- A fojas 124, comparece Raúl Ferrada Carrasco, abogado, Director General
y representante legal del Consejo para la Transparencia, ambos con domicilio en
Morandé 115, piso 7, de la comuna y ciudad de Santiago, solicita, en primer lugar, la
improcedencia del reclamo de ilegalidad planteado en autos por estimar que el artículo
28 de la ley 20.285 lo consagra para impugnar la resolución del Consejo que
“deniegue” el acceso a la información”, que no es el caso de autos, y en subsidio
evacua traslado y formula descargos. Siendo ellos que no es efectivo que el Consejo
haya excedido su competencia al interpretar los artículos quincuagésimo y
quincuagésimo quinto de la Ley Nº 19.882. Que al Consejo para la Transparencia le
corresponde fiscalizar el cumplimiento de la normativa sobre transparencia y aplicarla.
Agrega que, la decisión del amparo A90-09 tuvo su origen en un reclamo por
denegación de acceso a la información pública, presentado por don Pedro Anguita
Ramírez en contra de la respuesta de la Dirección Nacional del Servicio Civil. Dicho
reclamo, dice relación con los cargos de Director Jurídico y Director de Estudios del
Consejo para la Transparencia y los resultados de la evaluación personal del propio
solicitante y los resultados de la evaluación de las personas que fueron incluidas en las
nóminas de candidatos elegibles en los dos concursos.
La Dirección Nacional del Servicio Civil acogió el amparo ya mencionado y
ordenó la entrega de parte de la información, fundamentó en las mismas e idénticas
razones su negativa a entregar la información solicitada, a saber:
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a) Se invoca la causal de reserva contenida en el artículo 21 № 1 de la Ley de
Transparencia, esto es, "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el
debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido",
b) Se invoca la causal de reserva contenida en el artículo 21 № 2 de la misma
ley, "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las
personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida
privada o derechos de carácter comercial o económico", y
c) Se alude a la causal del № 4 del mismo artículo, "Cuando su publicidad,
comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la
salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales
del país".
Estima el Consejo que el reclamo de autos resulta improcedente, toda vez que
la reclamante de ilegalidad fundó la negativa a entregar la información solicitada en la
causal contenida en el artículo 21 № 1 de la Ley de Transparencia, para ello explica
que el artículo 28 de la Ley de Transparencia es claro al sostener que no le asiste la
facultad de interponer un reclamo de ilegalidad al órgano de la Administración que
deniega el acceso a la información solicitada invocando la causal de secreto o reserva
de información contenida en el artículo 21 №1 de la Ley de Transparencia. En efecto,
dicha disposición señala:
"Artículo 28.- En contra de la resolución del Consejo que deniegue el acceso a la
información, procederá el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del
domicilio del reclamante. Los órganos de la Administración del Estado no tendrán
derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que
otorgue el acceso a la información que hubieren denegado, cuando la denegación se
hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 21".
Cabe señalar que el amparo fue motivado porque el Servicio Civil invocó como
fundamento de su negativa la causal del artículo 21 Nº 1 b) de la Ley de
Transparencia.
Expresa que la propia reclamante ha reparado en esta circunstancia y, a su
juicio, mediante una particular interpretación de la ley propone que tal falta de
legitimación activa no sería aplicable de su caso. En efecto, el reclamante defiende la
procedencia de su gestión señalando que conjuntamente con la causal contenida en el
artículo 21 № 1 de la Ley de Transparencia ha fundado su negativa a la entrega de la
información en otras causales distintas. Ello haría que no concurriese la circunstancia
descrita en el ya citado artículo 28, que priva de legitimación activa en un reclamo de
ilegalidad al órgano de estado que incurre en ella.
En subsidio de lo anterior, pide se rechace el reclamo de ilegalidad interpuesto
contra su representada por los siguientes fundamentos:
1. No es efectivo que el Consejo haya excedido su competencia al interpretar
los artículo quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la Ley № 19.882, pues estas
normas deben interpretarse a la luz del principio constitucional de transparencia —
añadido al artículo 8º de la Carta Fundamental en 2005— y la propia Ley de
Transparencia, de 2008, en cuanto norma legal de rango inferior que ha venido a
desarrollar dicho artículo 8º.
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Tampoco cabe estimar que en este caso hubiere alguna afectación del derecho
a la protección de la vida privada. La vida privada y derecho a la protección de la vida
privada son conceptos diferentes. La primera es una esfera de la vida humana
integrada por todos aquellos elementos, antecedentes, datos e informaciones
directamente vinculados con la personalidad, identidad o biografía de su titular y que
éste desea mantener al margen del conocimiento de terceros. La voluntad de sustraer
ciertos elementos del conocimiento de terceros, limita, sin embargo, con el eventual
interés público. El segundo, corresponde a aquella garantía constitucional en virtud de
la cual recibe protección y respaldo jurídicos la intención de mantener en reserva los
elementos integrantes de la vida privada. En la definición de aquello que integra o no
la esfera de lo privado -y por tanto recibe la protección constitucional del art. 19 № 4tiene un papel central la voluntad del titular del Derecho. Fuera de los casos en que el
ordenamiento jurídico dispone que ciertos actos, elementos o antecedentes no forman
parte de esta esfera de protección, la persona puede libremente manifestar su
consentimiento para que elementos habitualmente considerados como parte de su vida
privada sean conocidos por terceros.
Por otra parte, las reflexiones relativas al debido funcionamiento del Sistema de
Alta Dirección Pública, no son materias que puedan plantearse en esta sede pues, el
artículo 28 de la Ley de Transparencia impide reclamar por este motivo. Con todo, a
juicio del Consejo, el interés público se beneficiará con la divulgación de esta
información, especialmente considerando que los concursos del Sistema de Alta
Dirección Pública corresponden a cargos de alta relevancia. Por tanto, una mayor
transparencia, no debiera considerarse como un eventual perjuicio al funcionamiento
del sistema, sino, por el contrario, como un factor que contribuirá a su mejor
desempeño y valoración social.
A mayor abundamiento, el Consejo para la Transparencia, estima que no
existen derechos de los profesionales y empresas dedicadas al reclutamiento de
personal que pudieren verse afectados por la entrega de la información requerida. En
efecto, el trabajo que éstos y aquéllas desarrollan se presta en virtud de un contrato
celebrado con el Estado a través de cual se les encomienda colaborar en la ejecución
de una función pública, a saber, el proceso de selección de funcionarios públicos. Dicho
contrato de prestación de servicios es financiado por el erario público, por lo que el
resultado de dicha prestación de servicios es información pública, de acuerdo al
artículo 5° de la Ley de Transparencia.
Por último, solicita tener por evacuado el traslado y rechazar el reclamo de
ilegalidad en todas sus partes, con costas.
3°.- Que en primer lugar corresponde analizar la procedencia del reclamo en
relación al contenido de la resolución que se impugna. El Consejo para la
Transparencia hizo presente que no se está en los casos señalados en el artículo 28 de
la Ley y, por ende, el recurso de ilegalidad deducido sería improcedente.
A primera vista y desde un aspecto meramente formal podría entenderse que
sólo son reclamables de ilegalidad aquellas resoluciones que deniegan el acceso a la
información requerida. Sin embargo, el recurso de autos se funda en el artículo 8°
inciso segundo de la Carta Fundamental en relación con lo dispuesto en los artículos 50
y 55 de la Ley № 19.882 y por la eventual vulneración de derechos de terceros, los
cuales deben ser respetados y promovidos por todos los órganos del Estado, sin
excepción, de acuerdo al artículo 5° de la Constitución. Por tanto, el reclamo de
ilegalidad intentado, desde el punto de vista formal, es procedente.
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4°.- Que, en cuanto al fondo, como se aprecia de la relación expositiva que
antecede, subyace en el reclamo de ilegalidad que ésta Corte está llamada a resolver,
si el Consejo para la Transparencia –creado por la Ley Nº 20.285 como una
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio con el objeto de promover la transparencia en la función pública, fiscalizar el
cumplimiento de las normas de la citada legislación y garantizar el derecho de acceso a
la información- tendría competencia para exigir, en el ejercicio de sus atribuciones,
que la Dirección Nacional de Servicio Civil proporcione los antecedentes o informes
específicos, relativos a los postulantes a cargos de la Alta Dirección Pública, que les
sean solicitados por terceros interesados.
5º.- Que para resolver el asunto controvertido, es preciso establecer que
normativa debe aplicarse en este caso, a saber, las normas sobre secreto que
establece la Ley № 19.882 o el artículo 21 № 1 letra b) de la Ley de Transparencia.
Si bien la Ley de Transparencia y la Ley № 19.882 lleva a concluir que la
confidencialidad del proceso de selección que lleva a cabo la reclamante de ilegalidad
termina al finalizar éste, vale decir, al determinarse la nómina de candidatos a
proponer al jefe superior del servicio que corresponda. Producido lo anterior, se
aplicaría plenamente la regla general de publicidad establecida en el artículo 5º de la
Ley de Transparencia, pues como afirma el propio artículo 21 № 1 b), los fundamentos
de las decisiones son "públicos una vez que sean adoptadas".
6º.- Que, debe examinarse si el acto respecto del cual se está pidiendo acceso
es público de conformidad con los artículos 50 y 55 de frente al artículo 8º inciso
segundo de la Constitución Política de la República. Si no lo es, porque no está entre
las hipótesis del artículo 8º, por ejemplo, porque se trata de un acto privado y no
estatal, ahí se acaba el derecho de acceso y se debe negar la solicitud respectiva; y en
segundo lugar, si aquella información que se pide por el interesado aparece como
pública, se debe analizar si hay o no una ley de quórum calificado que contemple,
excepcionalmente, el secreto. Si la hay, se tiene que negar lugar a la solicitud de
acceso. Si no, debe ordenar que se revele la información.
7º.- Que, la modificación constitucional del artículo 8º de nuestra carta
fundamental vino a consagrar el Principio de Publicidad de los actos de la
Administración, con excepción solo a través de una Ley de Quórum Calificado, en
consecuencia, por imperativo constitucional, cumplen con dicha exigencia los preceptos
legales como de ley vigentes y dictados con anterioridad a la Ley Nº 20.050 que
establecen el secreto o reserva de determinados actos o documentos entendiéndose
que son de quórum calificado. En definitiva, se ha consagrado por el constituyente el
“derecho de acceso a la información pública” por sobre otra cualquier tipo de norma
con la excepción ya señalada.
8º.- Que, de acuerdo a lo que se ha venido razonando el Consejo para la
Transparencia ha obrado correctamente al ordenar que la Dirección Nacional del
Servicio Civil revelar información acerca de los procesos de selección en que participó
don Pedro Anguita Ramírez, por lo que se rechazará la reclamación.
Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en los artículos 50 y 55 de la Ley
№ 19.882, Ley Nº 20.050, artículo 21 de la Ley Nº 20.285 y artículo 8° inciso
segundo de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA con costas el
reclamo de ilegalidad deducido por la Dirección Nacional del Servicio Civil, intentado a
fs. 80 y, en consecuencia, se declara que el Servicio Civil debe cumplir la decisión del
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Consejo de Transparencia adoptada en sesión ordinaria N° 142, de dieciséis de abril
de dos mil diez, por la cual se ordenó entregar información acerca de los procesos de
selección en que participó don Pedro Anguita Ramírez la cual deberá serle entregada
en los términos solicitados por éste y de acuerdo a la decisión del Amparo A90-09.
Regístrese y archívese en su oportunidad.
Redacción del abogado integrante don Bernardo Lara Berrios.
Rol Nº 2080-2010.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el
Ministro don Patricio Villarroel Valdivia e integrada por la señora Pilar Aguayo Pino y el
abogado integrante don Bernardo Lara Berrios.
Tercer caso:
Rol N° 3457-2010.
Amparo impugnado:
Amparo N° C 488 -09, A110-09, de fecha 27 de abril de 2010.
Requirente de información: María Eugenia Parra Guerra.
Sentencia desfavorable para el servicio civil.
TEXTO ÍNTEGRO DEL FALLO:

Santiago, cuatro de marzo de dos mil once.
VISTOS:
1°) A fojas 51, comparece don Carlos Williamson Benaprés, Director de la
Dirección Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública,
domiciliado para estos efectos en calle Morandé 115 piso 9° de la comuna de Santiago,
quien fundado en el artículo 28 de la Ley N° 20.285 de 2008 sobre Acceso a la
Información Pública y de conformidad con el artículo 1° de la Ley Orgánica de la
entidad, interpone reclamo de ilegalidad, en contra del Acuerdo adoptado por el
Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, contenida en la Decisión de
Amparo N° C 488 -09 A110-09 de fecha 27 de abril de 2010, sólo en lo referente a lo
decidido en el N° 4) del punto I. que acogiendo parcialmente un requerimiento de
información pedido por doña María Eugenia Parra Guerra, ordena entregarle, en
relación con los concursos públicos del Servicio de Alta Dirección Pública en que
participó, lo siguiente:
I.- 4) “ El puntaje asignado a cada atributo del perfil correspondiente a este cargo por
la consultora y el Consejo de Alta Dirección Pública”.
El Consejo reclamado, en Sesión Ordinaria N° 159 de 22 de Junio de 2010 había
rechazado un recurso de reposición administrativo contra la Decisión adoptada.
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Indica la reclamante, que la peticionaria concursó para los siguientes cargos:
a) Jefe/a del Departamento de Desarrollo Institucional del Fondo de Solidaridad e
Inversión Social;
b) Jefe/a del Departamento de Administración y Finanzas del Fondo de Solidaridad e
Inversión Social;
c) Subdirector/a de Operaciones del Servicio de Registro Civil e Identificación;
d) Subdirector/a de Administración y Finanzas del Servicio de Registro Civil e
Identificación;
e) Directivo/a de la Subdirección de Administración y Finanzas del Centro de
Referencia de Salud Cordillera Oriente;
f) Director/a Regional, Tesorero/a de la Región Metropolitana, Zona Poniente, del
Servicio de Tesorerías;
g) Jefe/a de División de Planificación y Desarrollo de la Caja de Previsión de la Defensa
Nacional y
h) Jefe/a del departamento de Coordinación y Gestión de programa de la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.
El reclamante, luego de referirse a los fundamentos de la decisión de Amparo
que impugna, expresa que el Consejo reclamado, se excedió en su competencia al
resolver de la manera que lo hizo, ya que desconoce normas legales que consagran de
manera expresa el secreto de la información que requerida teniendo presente, lo
dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política que dispone que los
actos estatales, sus fundamentos y los procedimientos seguidos para dictarlos son
públicos, a menos que una ley de quórum calificado, dispusiera que son secretos o
reservados, por encontrarse en una o varias de las cuatro causales que menciona la
disposición y además, lo preceptuado en el artículo 55 de la ley 19.882 que consagra
expresamente, el secreto de la totalidad del proceso de selección, siendo por ello
procedente determinar si esta norma le es aplicable al Consejo reclamado y más aún,
si tiene competencia para decidir si la reserva rige sólo durante el proceso de selección
de los candidatos o perdura luego de la nominación respectiva.
Estima la reclamante que el Consejo reclamado, se atribuye la facultad de
determinar el nivel de daño o el interés público en la solicitud respectiva y lo que es
público, que está determinado por la Carta Fundamental y lo que es secreto o
reservado, que está determinado por una ley de quórum calificado, lo que excede sus
atribuciones. En efecto, de acuerdo con la ley 20.285 el Consejo tiene por objeto
promover la transparencia de la función pública , fiscalizar el cumplimiento de las
normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la
Administración del Estado y garantizar el derecho de acceso a la información, pero la
legislación que lo creó, no lo faculta para decidir lo que es público o secreto, sin que le
corresponda crear la normativa y menos legislar disponiendo normas de carácter
general que contravienen el texto expreso de la ley.
Refiere la reclamante, que el Consejo reclamado, frente a una solicitud de acceso
a la información, corresponde que verifique lo siguiente:
a) que lo pedido sea un acto o resolución estatal, el fundamento de la decisión o
procedimiento seguido para adoptarla;
b) que no exista ley de quórum calificado que declare que lo pedido es secreto y
c) eventualmente, que la ley que declara el secreto lo haga fundado en alguna de las
cuatro causales contempladas en el inciso 2° del artículo 8° de la Carta Fundamental,
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sin perjuicio que el interesado pueda requerir al Tribunal Constitucional para que
efectúe examen de constitucionalidad.
Agrega el reclamante que el Consejo reclamado, da por establecido que concurre el
presupuesto de la letra a) precedente, pero desconoce la existencia de la ley que
dispone que lo pedido es secreto, cuando aplicando lo dispuesto en el artículo 21 N° 1
letra b) de la ley 20.285 sostiene que esta condición rige hasta que se constituya la
nómina de candidatos seleccionados o se determina el ganador del concurso, no
obstante que la Ley 19.882 sobre el Sistema de Alta Dirección Pública, nada indica
sobre el particular. No existe por tanto, a entender del reclamante, una interpretación
armónica de ambas normas por parte del Consejo reclamado ya que siempre que
concluya un procedimiento de selección los antecedentes y fundamentos serían
públicos a menos que existiera una ley que dispusiera que serán secretos más allá de
la decisión final, lo que no es consistente con la Constitución Política y la ley debiendo
primar las normas de la Ley 19.882 sobre la Ley sobre acceso a la información Pública
que es general y supletoria de la primera.
Además, expresa el reclamante, que la reserva y confidencialidad de los procesos de
selección debe mantenerse para evitar:
a) que se vulneren los artículos 53 y 55 de la Ley 19.882 que establecen, lo que se
entiende por proceso de selección y la reserva y confidencialidad actual y futura de los
mismos;
b) que se vulnere el interés nacional y de paso con ello, el buen funcionamiento del
Sistema de Alta Dirección Pública, ahondando en consideraciones sobre procedimientos
y pautas en evaluaciones de postulantes, todo ello en aras de profesionalizar la gestión
de recursos humanos en el sector público.
c) que con la divulgación del informe y evaluación de la propia peticionaria, se
vulneren derechos propios de su persona ya que esa información contiene datos
sensibles sobre su salud, integridad psíquica y dignidad que cabe proteger;
d) que las empresas y consultores especializados, que prestaron los servicios de
evaluación en todos los procesos de selección en que participó la peticionaria, vean
afectados sus derechos e intereses, por la publicidad de sus informes sometida a un
escrutinio descontextualizado;
e) que la divulgación de la información relacionada con las evaluaciones de selección,
desincentive la participación de personas en los procesos de selección, las que no
estarán dispuestas a ser sometidos a un escrutinio social descontextualizado frente a la
posibilidad que sus antecedentes sean requeridos para desacreditar o deslegitimar su
nombramiento.
2°) A fojas 133, comparece Raúl Ferrada Carrasco, abogado, Director General y
representante legal del Consejo para la Transparencia, ambos con domicilio en
Morandé 115, piso 7, de la comuna y ciudad de Santiago, formula descargos señalando
:
a) que en el caso concreto, el Consejo ha solicitado a la reclamante, sólo los puntajes
asignados en las respectivas evaluaciones a la peticionaria señora Parra Guerra y no
los correspondientes al resto de los postulantes;
b) que el artículo 8° de la Constitución Política, consagró con el máximo nivel
normativo, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado así como
sus fundamentos y procedimientos que sólo puede limitarse a través de una Ley de
Quórum Calificado, fundada en que la publicidad afectare el debido cumplimiento de
las funciones del órgano; los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el
interés nacional.
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c) que el Consejo, adecuadamente hizo aplicación del test de daños para ponderar la
afectación que la publicidad de determinada información pudiere producir. Esto es,
sopesó o ponderó el interés de retener información versus su divulgación, decidiendo
correctamente si el beneficio para la sociedad era mayor que el eventual daño que
podría generar su revelación, apoyando su posición en este aspecto en una
jurisprudencia reciente.
d) que la interpretación de los casos de secreto y reserva debe ser restrictiva, toda
vez que el derecho de acceso a la información pública está implícitamente reconocido
por la Constitución, Pacto de San José de Costa Rica y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
e) que no es efectivo que el Consejo reclamado, haya excedido su competencia al
interpretar los artículo quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la Ley № 19.882,
pues estas normas deben interpretarse a la luz del principio constitucional de
transparencia —añadido al artículo 8º de la Carta Fundamental en 2005— y la propia
Ley de Transparencia, de 2008, en cuanto norma legal de rango inferior que ha venido
a desarrollar dicho artículo 8º.
f) que la confidencialidad de la información a que alude la ley 19.882 en los procesos
en que participó la peticionaria, debe entenderse en armonía con el artículo 21 N° 1
letra b) de la ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública que dispone que una
vez adoptada la decisión por el órgano respectivo, la información pasa a ser pública y
que de aceptarse lo planteado por el reclamante en el sentido opuesto, se estaría en
presencia de una reserva indefinida.
g) que en este caso el Consejo, no ha incurrido en alguna afectación del derecho a la
protección de la vida privada de la peticionaria, quien ejerciendo sus derechos, ha
solicitado la información referida a ella.
h) que no se divisa que la entrega de esta información, concluidos los procesos de
selección, pueda comprometer el interés nacional, noción que no está claramente
definida por la doctrina y que dice relación con un bien jurídico relativo con la Nación
toda.
i) que no existe afectación derechos de los profesionales y empresas dedicadas al
reclutamiento de personal por la entrega de la información requerida. En efecto, el
trabajo que ellos desarrollan lo son en virtud de un contrato celebrado con el Estado a
través de cual se les encomienda colaborar en la ejecución de una función pública, a
saber, el proceso de selección de funcionarios públicos. Dicho contrato de prestación
de servicios es financiado por el erario público, por lo que el resultado de dicha
prestación de servicios es información pública, de acuerdo al artículo 5° de la Ley de
Transparencia.
El Consejo reclamado, termina pidiendo tener por evacuado el traslado, formulado los
descargos y solicita rechazar el reclamo de ilegalidad en todas sus partes, con costas.
Que, a fojas 170 se dispuso traer los autos en relación.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que don Carlos Williamson Benaprés, actuando como Director
Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, fundado
en el artículo 28 de la Ley N° 20.285 de 2008 sobre Acceso a la Información Pública,
interpone reclamo de ilegalidad, en contra del Acuerdo adoptado por el Consejo
Directivo del Consejo para la Transparencia, contenida en la Decisión de Amparo N° C
488-09 de fecha 27 de abril del año 2010, sólo con respecto a lo indicado en el N° 4
del punto I. que acogiendo parcialmente el requerimiento de información solicitado
por doña María Eugenia Parra Guerra, ordena al Servicio que representa, entregarle,
en relación con ocho concursos públicos a los que se opusiera: “ El puntaje asignado a
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cada tributo del perfil correspondiente a este cargo por la Consultora y el Consejo de
alta Dirección Pública “.
SEGUNDO: Que la Ley 20.285 de 2008, sobre Acceso a la Información Pública,
consagró a nivel de derecho interno el derecho fundamental del acceso a la
información en el interés de avanzar hacia una mayor transparencia en la gestión de la
Administración del Estado y de la rendición de cuentas de la función pública, definiendo
en el artículo 4° el principio de transparencia como aquel que: “ consiste en respetar y
cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la
Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier
persona a esta información, a través de los medios y procedimientos que al efecto
establezca la ley”.
La ley, se preocupó de ampliar el concepto de información pública al definirla en
el inciso 2° del artículo 5° indicando que “es pública la información elaborada con
presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la
Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen,
clasificación o procesamiento” a menos que esté sujeta a las excepciones establecidas
por una ley de quórum calificado o por la propia ley.
TERCERO: Que el artículo 8° de la Constitución Política, consagró el principio de
publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, que admite como
excepciones : a) que una ley de quórum calificado disponga la reserva o secreto de la
información y b) que la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de
dicho órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés
nacional y el artículo 21 de la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública,
acorde con la norma anterior, estableció las únicas causales de secreto o reserva, en
cuya virtud se podrá denegar el acceso a la información, esto es, cuando la publicidad,
comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del
órgano requerido( N° 1); los derechos de la personas, particularmente su seguridad,
salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico ( N°
2); la seguridad de la Nación ( N° 3) ; el interés nacional ( N° 4 ) o cuando una ley de
quórum calificado haya declarado reservados o secretos de acuerdo a las causales del
artículo 8° de la Carta Fundamental.
CUARTO: Que, la información cuya entrega se está requiriendo al reclamante en
la Decisión de Amparo impugnada, dice relación sólo con los puntajes asignados a la
peticionaria en los procesos de selección en que participara para determinados cargos
de la Administración Pública, a los que los evaluadores y el Consejo de Alta Dirección
Pública, necesariamente debieron arribar en base a los datos o antecedentes de
carácter personal proporcionados por ella misma, quien una vez que el órgano del
Estado concluyó con los respectivos concursos, ha ejercido un legítimo derecho para
conocer de la valoración que se hizo de sus aptitudes y condiciones, sin que de paso,
con ello, se esté vulnerando o lesionando alguno de los bienes o intereses jurídicos
que puedan justificar el secreto o reserva que, por ende, a su respecto no tiene la
condición de indefinida, sin que se hayan vulnerado por el Consejo reclamado los
artículos 53 y 55 de la Ley 19.882 sobre el Sistema de Alta Dirección Pública, por estar
en presencia de procesos de selección terminados, pasando a tener la condición de
públicas los fundamentos de las decisiones adoptadas en ellos, según lo preceptuado
en el N°1 letra b) del artículo 21 de la Ley 20.285.
QUINTO: Que, en relación con lo expresado en el basamento anterior, cabe
consignar que la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, en la letra g) del
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artículo 2°, define lo que se entiende por “ datos de carácter personal o datos
personales“ indicando que son aquellos “ relativos a cualquier información concerniente
a personas naturales, identificadas o identificables “ y como “ datos sensibles”, los
datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas
o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos
personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o
convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual ”.
El principio rector de la Ley N° 19.628 es que para que los datos sensibles
puedan ser difundidos o puestos en conocimiento de terceros, debe contarse con el
consentimiento o autorización del titular lo que, obviamente debió ocurrir en el caso de
las postulaciones de la peticionaria, razón por la que procede desestimar la alegación
de confidencialidad o reserva que hace valer la reclamante para denegar la entrega de
los puntajes, cuando fue ella quien aportó los datos o antecedentes para que los
evaluadores y el Consejo, hicieran la ponderación respectiva.
El N° 2 del artículo 21 de la Ley 20.285 dispone que se podrá denegar total o
parcialmente el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o
conocimiento afecte “ los derechos de las personas, particularmente tratándose de su
seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o
económico” y en este caso concreto, no se divisa que puedan verse afectados derechos
de la peticionaria, cuando como se ha señalado, ha demandado su derecho a conocer
la valoración que se le hiciera por los evaluadores y el Consejo de Alta Dirección
Pública, luego que ella voluntariamente proporcionara los datos y antecedentes para
tal cometido.
SEXTO: Que, conforme las disposiciones citadas precedentemente, no hay
razones valederas para que concluidos los procesos de selección, la reclamante
deniegue la entrega de la información pedida, cuya divulgación, comunicación o
difusión, por otra parte, no está acreditado que produzca o producir un daño específico
a determinados derechos o valores jurídicamente protegidos, debiendo por ello concluir
que el Consejo reclamado, al resolver como lo hace en la Decisión de Amparo
impugnada, ha actuado en el ejercicio de facultades legales que le confieren los
artículos 31 y siguientes de la Ley 20.285 debiendo desestimarse la alegación de la
reclamante en orden a que en su actuar se haya excedido en su competencia.
SEPTIMO: Que, asimismo, deberá desestimarse la alegación de la reclamante
para negarse a la entrega de la información pedida, que se basa en la necesidad de
respetar la confidencialidad o reserva de las ponderaciones y/o conclusiones de los
informes de las empresas o profesionales evaluadores, ante eventuales perjuicios a
que pudieren verse expuestos por su utilización descontextualizada, toda vez que
acorde con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 5° de la Ley 20.285, cumplido el
encargo, la información es pública, por haber sido elaborada mediando un contrato de
prestación de servicios a un órgano del Estado, financiada con recursos de la
Administración, no estando acreditado el eventual perjuicio por la entrega de los
puntajes o evaluaciones, que responden a parámetros generalmente aceptados.
Por estos fundamentos, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en el
artículo 28 y 30 de la Ley 20.285, se resuelve rechazar, con costas, el presente
reclamo de ilegalidad interpuesto en lo principal de fojas 51 por don Carlos Williamson
Benaprés, Director de la Dirección Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo
de Alta Dirección Pública en contra de la Decisión de Amparo C 488-09 de fecha 27 de
abril del año 2010 del Consejo reclamado, en cuanto dispone que la reclamante
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entregue a la peticionaria señora María Eugenia Parra Guerra lo indicado en N°4) del
punto I. esto es, el puntaje asignado por la Consultora y el Consejo de Alta Dirección
Pública a cada atributo del perfil correspondiente a los cargos que postulara y que se
indicaron precedentemente, debiendo cumplir la reclamante con ello y las demás
condiciones de la Decisión, dentro del plazo de cinco días desde que quede
ejecutoriado el presente fallo.
Regístrese y archívese en su oportunidad.
Redacción del abogado Integrante señor Guerrero Pavez.
N° 3457-2010
No firma el abogado integrante señor Guerrero, por ausencia.
Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida
por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el Ministro señor
Emilio Elgueta Torres y el abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez.
-

Cuarto Caso:

Rol N° 3.436-2010.
Se impugnaron los siguientes amparos:
Amparo Rol A 162-09.
Persona que requirió la información:
Eduardo Barría Rogers.
Resultado del reclamo:
Sentencia favorable a la Dirección Nacional del Servicio Civil.
TEXTO ÍNTEGRO DEL FALLO:
Santiago, quince de junio de dos mil once.
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
Primero: Que a fojas 61, don Carlos Williamson Benapres, Director Nacional de la
Dirección Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública,
domiciliado para estos efectos en calle Morandé N° 115, piso 9°, comuna de Santiago,
deduce reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia (en adelante
“CPLT”) porque desestimó el recurso de reposición que interpusiera en contra la
decisión adoptada por ese Consejo en su Sesión Ordinaria N° 159 celebrada el 22 de
junio de 2010, mediante la cual acogió parcialmente el Amparo Rol A 162-09 y le
ordenó revelar información solicitada por don Eduardo Barría Rogers, específicamente:
“1) Información objetiva y cuantitativa relacionada con la evolución de sus
antecedentes en todos los concursos en que ha participado. 2) Forma en que se
evalúan técnicamente cada uno de los parámetros que conforman los elementos
centrales del perfil, especialmente en los concursos en que ha participado el
reclamante. 3) Información técnica de cómo se efectúa el proceso de evaluación, en
cada etapa de la postulación, especialmente en los concursos que ha participado el
reclamante. 4) Forma en que se integran los candidatos de los propios “head hunters”
a un determinado proceso de selección encargado por la DNSC. Indicación de las
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postulaciones en que participó el reclamante en que se empleó tal modalidad. 5)
Forma o medios con que la DNSC asegura a los postulantes que no hay ingreso de
personas en forma extemporánea a los procesos de selección, específicamente en los
procesos en que participó el reclamante.”
La reclamante sostiene que se negó a entregar la documentación que le fue
solicitada en base a las causales de los números 2 y 4 del artículo 21 de la ley Nº
20.285, pues su divulgación vulneraría el interés nacional y los derechos de terceros y,
además, conculcaría la institucionalidad pública del Sistema de Alta Dirección Pública y,
con ello, el actuar de la Dirección Nacional del Servicio Civil.
También aduce que CPLT ha excedido su competencia al desconocer la
preceptiva legal que consagra expresamente la confidencialidad de la información que
le fue requerida, pues la ley Nº 19.882 consagró expresamente, en su artículo
quincuagésimo quinto, que el proceso de selección tendrá el carácter de confidencial, e
incluso le impuso la obligación de mantener en reserva la identidad de cada candidato,
por lo que la totalidad de la información que recibe y procesa en los procesos de
selección, y no sólo aquella solicitada por el señor Barría Rogers, reviste ese carácter,
de suerte que ese órgano no tenía competencia para resolver que tal confidencialidad
perdura sólo hasta que se efectúe la selección de los candidatos.
Expone, además, que el CPLT estaría determinando, de este modo, lo que es
público y lo que es secreto, conforme a apreciaciones subjetivas tales como “el nivel de
daño” o el “interés público” involucrado en la solicitud respectiva, en circunstancias
que de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente quien hace esa estimación es el
legislador de quórum calificado habilitado por lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 8° de la Constitución Política de la República que es, precisamente, lo que hizo
el legislador de la ley Nº 19.882.
En ese sentido, prosigue, el CPLT desconoció la existencia de esa ley al no
declarar confidencial la información solicitada, cuando concluye que ella solo rige hasta
que se elabore la nómina de candidatos seleccionados o se determine al ganador del
concurso, lo que la ley no establece. Mal entonces pudo decidir que se revele lo que la
ley ha dicho que es reservado, a menos, agrega, que se sostenga la
inconstitucionalidad del precepto legal respectivo, pues no le correspondía interpretar
que tal reserva cesa concluido el proceso de selección y adoptada la resolución final,
tanto más si la reserva está dispuesta por una ley especial, mientras que la ley Nº
20.285 es supletoria.
Expone luego que de entregarse la información que le ha sido requerida se
vulnerara el modelo institucional en el cual descansa el Sistema de Alta Dirección
Pública, y para demostrarlo recurre a la experiencia internacional en materia de
selección de directivos públicos, institucionalidad que recoge el principio de
confidencialidad como un elemento de resguardo y garantía de eficacia de los procesos
de selección, así como de los derechos individuales de quienes participan en los
mismos.
Añade que toda persona que participa en un certamen de selección en ese
Sistema puede solicitar información relativa a los resultados de su postulación, sea a
través del Sistema Integral de Atención Ciudadana –SIAC- o a través del proceso de
reclamación que está establecido por la ley que la rige, solicitudes que son abordadas
por la Dirección Nacional del Servicio Civil a través de respuestas por escrito o en una
entrevista de retroalimentación realizada por profesionales con competencias

157

específicas en esta materia, lo que se entrega cuidando no vulnerar el mandato de
reserva del proceso de selección definido por la ley.
A continuación alude a la confidencialidad dispuesta por los artículos
quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la ley Nº 19.882 con el fin de resaltar el
valor instrumental que tal reserva exhibe para lograr un cambio en la provisión de
cargos públicos altamente relevantes y facilitar que todos los interesados –
particularmente, los más capaces- postulen y, también, para que participen en su
selección consultores especializados, todo ello en vista a mejorar la gestión de los
servidores públicos y, con ello, la del Estado en su conjunto, lo cual, afirma, es de
interés nacional.
Se explaya luego en el sigilo que, sostiene, constituye la base del proceso con el
objeto que las personas más idóneas no queden expuestas al escrutinio público, sobre
todo si no resultan seleccionadas a pesar de sus capacidades incuestionables. Por ello,
afirma, el legislador entregó un rol garante al Consejo de Alta Dirección Pública al
establecer que la Dirección Nacional del Servicio Civil dispondrá las medidas necesarias
para garantizar esta condición, es decir, la confidencialidad del proceso de selección.
Además, prosigue, el secreto constituye, desde el ángulo de los consultores
especializados, condición sine qua non para desarrollar adecuadamente su tarea de
evaluación y para ellos configura una premisa ética de su trabajo profesional, sin la
cual esas empresas especializadas no estarían dispuestas a participar en el proceso de
selección de los altos directivos públicos.
La entrega de información objetiva y cuantitativa relacionada con la evaluación
del Sr. Barría Rogers, sostiene, vulneraría sus derechos como el de las empresas que
prestaron servicios en los procesos de selección en los cuales él participó, pues su
evaluación es en relación a un determinado perfil de selección y respecto de un
universo de candidatos que cambia de concurso a concurso, por lo que las
apreciaciones del examinador (puntajes incluidos), emitidas dentro de un contexto
técnico, experto y específico, de revelarse, aparecerían descontextualizadas y podrían
no ser debidamente entendidas pudiendo afectarse la salud, la integridad psíquica y la
dignidad de ese postulante. De allí, insiste, que la ley demanda que los antecedentes
sólo puedan ser revelados con la asistencia profesional idónea.
Agrega que en este caso las empresas que se opusieron a la entrega de
información
-Valium Consultan,
Mandomedio.Com,
CDO Consultan
Grupo,
Laborum.Com, HK Human Capital, Deleite y MG Consultores-, lo hicieron en razón de
que la publicidad de las evaluaciones afectaría sus derechos e intereses, al exponerse
su trabajo a un escrutinio descontextualizado.
Observa, por último, que la ley Nº 19.882 decepcionó el principio de
confidencialidad -que rige también este tipo de contrataciones en el sector privadopara que opere no sólo durante el proceso de selección sino en forma posterior a éste;
y se pregunta, si la ausencia de ese principio de confidencialidad desmorona esa
actividad en el sector privado, ¿por qué no habría de hacerlo en el sector público?
Solicita acoger el reclamo de ilegalidad y dejar sin efecto la decisión adoptada
por el Consejo para la Transparencia en virtud de la cual dispuso que se entregara al
señor Eduardo Barría Rogers la información requerida, aunque solo respecto de la
individualizada en el numero 1) del punto I de la decisión recaída en el Amparo Rol A
162-09, esto es, “información objetiva y cuantitativa relacionada con la evolución de
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sus antecedentes en todos los concursos en que ha participado”, puesto que la
restante, señala, ya le fue proporcionada, todo ello con costas.
Segundo: Que a fojas 150, don Raúl Ferrada Carrasco, abogado, Director General y
representante legal del CPLT, domiciliado en Morandé N° 115, piso 7, Santiago, luego
de puntualizar que la impugnación solo cuestiona la entrega de la información antes
individualizada, señala que el reclamo deducido es improcedente.
Lo anterior, porque la información solicitada fue negada en base a la causal
contemplada en el artículo 21, Nº 1, de la Ley de Transparencia, y de acuerdo a su
artículo 28, el órgano de la administración que deniegue el acceso a la información que
le fuere requerida no puede deducir reclamo de ilegalidad en contra del CPLT cuando le
ordene entregar la información si la negativa se funda en ese motivo, esto es, el
debido cumplimiento de las funciones del órgano, y si bien el reclamante invoca
también la afectación del interés nacional y los derechos de terceros, ello tiene como
fundamento, en definitiva, la señalada causal, puesto que toda su argumentación se
reconduce a ella.
Expone luego que no es efectivo que el CPLT haya excedido su competencia al
interpretar los artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la ley Nº 19.882,
pues tales disposiciones deben ser entendidas y aplicadas a la luz del principio de
transparencia que la ley Nº 20.050 incorporó en el artículo 8° de la Constitución
Política de la República y, desde luego, en referencia a la preceptiva contenida en la ley
Nº 20.285, en cuyo artículo primero se contiene la “Ley de Transparencia de la Función
Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado”, que lo
desarrolla.
En este sentido, precisa, se estableció a nivel constitucional el principio de la publicidad
de los actos de la administración regulándose que sólo puede limitarse cuando se
afectare el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las
personas, la seguridad de la Nación y el interés nacional, lo que el citado cuerpo legal
desarrolló en su artículo 21, donde estableció, como únicas causales de secreto o
reserva, en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la
información, los motivos que en ese precepto se mencionan, y éstos, en todo caso,
deben ser interpretados restrictivamente, y exigen siempre, para desvirtuar la
señalada presunción legal, que se acredite una efectiva afectación de algunos de los
bienes jurídicos que allí se cautelan.
Siendo así, prosigue, y según lo dispone la letra b) del citado artículo 21, cuando se
afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, el secreto o
reserva alcanza solo a los de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de
una resolución, medida o política, pues la norma señala que ello es “sin perjuicio que
los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas”, que es
precisamente lo que ocurre en relación a los concursos que motivan el presente
reclamo donde ya fueron designadas las personas en sus respectivos cargos.
Agrega que de aceptarse la interpretación que sostiene la reclamante, la
confidencialidad que pretende se tornaría indefinida, lo que no puede admitirse sino en
los casos en que el legislador lo hubiere establecido expresamente como ocurre en el
ámbito de la defensa nacional.
Con todo, reconoce que las disposiciones legales
invocadas de la ley Nº 19.882 imponen la reserva, pero solo mientras esté pendiente
el proceso de selección, pues tales normas deben interpretarse en consonancia con la
preceptiva constitucional y legal dictada con posterioridad. No es el CPLT entonces, el
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que le otorga una vigencia delimitada a la reserva invocada sino la Constitución y la
Ley de Transparencia.
Discurre luego sobre las facultades fiscalizadoras que éste último cuerpo legal le
confiere al Consejo, para resaltar que si se le reconoció la competencia para resolver
amparos por denegación al derecho de acceso a la información, en el ejercicio de tal
atribución, naturalmente, debe calificar el alcance y naturaleza de la información
requerida, lo que no significa –como se le reprocha- que “cree” normativa o “legisle”,
pues solo la aplica en referencia al conflicto, y para decidirlo.
Aclara que el Sr. Barría Roger solicitó la evaluación de sus antecedentes, basada en
algoritmos, tablas de evaluación, matrices de comparación, entre otros, pero que el
CPLT, al acoger parcialmente su amparo, ordenó proporcionarle los puntajes asignados
en los concursos de Alta Dirección Pública en que ha participado, tanto por parte de las
consultoras especializadas como por parte del Comité de Selección de Alta Dirección
Pública, lo que hace presente, pues en su apreciación, la actual impugnación se
fundaría en razonamientos impertinentes si se considera que fueron esgrimidos por la
reclamante en otros amparos deducidos por el mismo peticionario, e insiste que no ha
ordenado entregar los puntajes del resto de las personas que participaron en los
concursos sino únicamente los propios del interesado.
Controvierte luego que el Sistema de Alta Dirección Pública pueda verse afectado si se
divulgan los antecedentes solicitados, cuestión que la reclamante, en su opinión, no
demuestra para sortear la presunción de publicidad de sus actos a que está obligada y,
al contrario, afirma, la misma contribuirá a su mejor desempeño y valoración social,
permitiendo, además, el control de los procesos de selección y la retroalimentación de
los postulantes.
Tampoco, prosigue, se ha acreditado que la publicidad de la información requerida
pueda comprometer el interés nacional. Este, señala, no se encuentra definido de un
modo claro y univoco por la legislación, y si bien expresa un bien jurídico que se
relaciona directamente con la Nación toda, entera, y jamás, por importante que sea,
con un sector de ella, y que se relaciona, básicamente, con el beneficio superior de la
sociedad política globalmente considerada, como un todo, sin referencia alguna a
categorías o grupos sociales, económicos o de cualquier orden, no logra divisar de qué
modo podría verse comprometido un proceso de selección exigente, profesional,
calificado y orientado a incorporar al servicio público a personas altamente capaces si
se ordena entregar información a uno de sus partícipes.
Niega, luego, que puedan estimarse afectados los derechos del Sr. Barría Roger -su
integridad psíquica, la salud y el valor dignidad- si le proporcionan los antecedentes
que solicitó, pues no ha ordenado entregarle las evaluaciones de atributos ni los
informes psicológicos, sino solo la información objetiva y cuantitativa de su evaluación,
esto es, los puntajes por atributo del requirente que, por lo demás, es su titular, al
tenor de lo que dispone la ley Nº 19.628 que lo faculta a conocer, acceder, rectificar,
cancelar y controlar las informaciones concernientes a sí mismo, de suerte que tiene
derecho a acceder a ella no solo porque se trata de información pública, sino también
en razón de que aquella responde al ejercicio legítimo del habeas data.
En cuanto a que se afectarían también los derechos de las empresas y consultoras
especializadas que participaron en el proceso de selección respectivo, descarta tal
eventualidad si se considera que solo ha ordenado entregar sus puntajes al interesado
y, además, porque aquellas desarrollan su actividad de selección de los funcionarios
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públicos con fondos estatales, por lo que al ser financiadas por el erario nacional, el
resultado de esa prestación de servicios, de acuerdo a lo que dispone el artículo 5 la
Ley de Transparencia, es información pública, sin perjuicio, también, de que las tales
empresas y consultoras no son parte en esta impugnación y la reclamante de
ilegalidad no puede subrogarse en su representación.
Concluye solicitando el rechazo de la ilegalidad, con costas.
Tercero: Que, como cuestión previa, ésta Corte debe resolver si la actora se encuentra
legitimada para reclamar por ésta vía de la legalidad de la decisión adoptada por el
CPLT. Ello, luego de que el Consejo se ha excepcionado señalando que la reclamante
no podría incoar la presente acción, tanto porque se negó a proporcionar la
información que le fue requerida en base a la causal contemplada en el numeral 1 del
artículo 21 de la Ley de Transparencia, esto es, cuando su entrega afecte el debido
cumplimiento de las funciones del órgano, lo que hace improcedente la interposición
del reclamo de ilegalidad por el órgano de la administración del Estado en ese caso,
cuanto llamado a resolver amparos de acceso a la información goza de la atribución de
calificar si ella exhibe carácter público o no, facultad interpretativa discrecional que es
la que ha ejercido en éste caso.
Cuarto: Que la reclamante, por su parte, aduce que la decisión que la obliga a revelar
la información que le fue solicitada conculca el deber de garantizar la reserva de la
identidad de los candidatos, de sus antecedentes profesionales y de la evaluación que
reciban en el concurso en el que intervengan que le ha impuesto la ley Nº 19.882, en
suma, la confidencialidad de la información o antecedentes específicos que se generen
durante los procesos de selección de los funcionarios públicos que tiene a su cargo, sin
perjuicio, además, de que con ello se vulneraran los derechos de las personas que en
ellos participan, en calidad de postulantes o evaluadores, como también el interés
nacional.
Quinto: Que no está controvertido que la Dirección Nacional del Servicio Civil es
garante o custodio de un deber legal. Siendo así, debe reconocerse que no sólo tiene el
derecho, sino que está en la obligación de exigir su cumplimiento -con diligencia y
particular celo- cada vez que considere que una decisión del CPLT conduce a
quebrantarlo, que es lo que aquella ha hecho en esta sede, por lo que la excepción de
falta de legitimación para accionar en esta causa opuesta por la reclamada carece de
asidero legal, al tenor de lo que preceptúa el artículo quincuagésimo quinto de la ley
Nº 19.882, en cuanto, en lo pertinente, señala que “La Dirección Nacional del Servicio
Civil dispondrá las medidas necesarias para garantizar esta condición”, por referencia a
la “confidencialidad o reserva” que se le exige mantener.
Sexto: Que la excepción de falta de legitimación activa o de improcedencia del reclamo
también debe ser desestimada atendida la causal que motivó la negativa a entregar la
información, porque contrariamente a lo sostenido por el CPLT, la Dirección Nacional
del Servicio Civil negó la información que le fue requerida no solo en la causal que
reconoce el numeral 1 del artículo 21 de la ley Nº 20.285, sino además en otros
motivos que, cuando son invocados, no hay duda hacen plenamente procedente la
impugnación al tenor de lo que establece el artículo 28 de la Ley de Transparencia,
específicamente en el presente caso, en las causales que otorgan los números 2 y 4
del citado artículo 21, esto es, cuando se estimen afectados los derechos de las
personas y el interés nacional.
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Séptimo: Que en cuanto al fondo, la cuestión jurídica implicada en ésta
reclamación, se contrae, a juicio de esta Corte, a dilucidar si la confidencialidad de los
antecedentes de los postulantes que han sido parte de los procesos de selección en el
Sistema de Alta Dirección Pública, como los informes a que dichos procesos dan lugar,
cesa al momento en que se confeccionen las nóminas o se efectúe el nombramiento,
de acuerdo a la interpretación que el CPLT hace de los artículos quincuagésimo y
quincuagésimo quinto de la ley Nº 19.882 o, por el contrario, la misma se proyecta en
el tiempo en resguardo de la integridad del sistema y de sus partícipes, como lo
sostiene la Dirección Nacional del Servicio Civil.
Octavo: Que, en efecto, mientras el aludido Consejo le atribuye a la reserva que
ese cuerpo legal admite un sentido y alcance restringido y limitado en el tiempo, la
reclamante se apoya en la misma preceptiva legal para justificar la negativa a entregar
la información que le fue solicitada. De allí, entonces, que según sea la posición que
sobre el particular se adopte, tendrá que reconocerse o negarse la atribución que el
CPLT se arroga para calificar la naturaleza de la información que le fue requerida a la
Dirección Nacional del Servicio Civil y exigirle que revele aquella que califique de
pública en el marco de un proceso de selección de los funcionarios públicos que deban
designarse a través del Sistema de Alta Dirección Pública, claro está, una vez que
aquel hubiere concluido.
Noveno: Que, por consiguiente, tal discrepancia interpretativa resulta esencial
dilucidarla como cuestión previa al análisis de las restantes alegaciones que en esta
sede han formulado las partes, pues si se decide que la reserva dispuesta por la ley Nº
19.882 no cesa al momento en que concluye el proceso de selección, ningún sentido
tendría examinar si la información requerida en el presente caso está amparada por
alguna de las causales de secreto o reserva que prevé el artículo 21 de la ley Nº
20.285.
Décimo: Que es cierto, como lo ha sostenido el CPLT, que la reforma constitucional de
2005 incorporó explícitamente al texto de la Carta Política de 1980, en su artículo 8º, y
como base de la institucionalidad, con todas las implicancias que de ello se derivan, el
principio de la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así
como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. También que desarrollando la
preceptiva constitucional se dictó la ley Nº 20.285 que creó una nueva institucionalidad
tendiente a promover la transparencia –en su dimensión activa y pasiva- y a
garantizarla, todo ello en procura de cautelar un valor esencial del sistema
democrático: que los titulares o integrantes de los órganos del Estado actúen en el
ejercicio de las competencias que a éstos se asignan con la mayor transparencia que
sea posible, lo que justifica, solo por excepción y únicamente cuando así lo califique
una ley de quórum especial que se pueda disponer que determinadas actuaciones
queden amparadas por el secreto o la reserva si concurre alguna de las causales
específicas que taxativamente enuncia el artículo 8º de la Constitución Política,
específicamente, “cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las
funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o
el interés nacional”.
Decimoprimero: Que no hay duda que la transparencia –dispuesta como valor
constitucional- condiciona el actuar de todos los órganos del Estado, aunque no de un
modo absoluto, de momento que, como se ha visto, excepcionalmente el orden
constitucional admite, por los motivos antes reseñados, que ciertos actos o
resoluciones, como sus fundamentos o procedimientos, puedan verificarse o
mantenerse en secreto o bajo reserva.
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Decimosegundo: Que la propia ley Nº 20.285 ha recogido también la regla de la
excepcionalidad del secreto o la reserva, en su artículo 21, al disponer que se podrá
denegar total o parcialmente el acceso a la información por el órgano público
requerido; “5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de
quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales
señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política”.
Decimotercero: Que tal es la naturaleza que debe atribuirse a la ley Nº 19.882, que
“Regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica”, en lo que
atañe a la confidencialidad con que ampara a los procesos de selección de los
funcionarios públicos que deban ser nombrados a través del sistema de Alta Dirección
Pública, conforme lo ordena la Disposición Cuarta Transitoria de la Constitución
Política.
Decimocuarto: Que a los fines de establecer a qué se extiende la confidencialidad que
esa ley de quórum calificado reconoce para los aludidos procesos de selección, resulta
imprescindible considerar lo que señalan los artículos quincuagésimo y quincuagésimo
quinto de la ley Nº 19.882.
La primera de tales disposiciones regula que “El consejo entregará, en carácter
reservado, la nómina de entre 3 y 5 candidatos seleccionados, acompañada de los
antecedentes profesionales y laborales de los mismos, así como la evaluación a que se
refiere el inciso segundo del artículo quincuagésimo tercero, sin expresar preferencia
por ninguno de ellos”. Mientras que la segunda norma refiere que “El proceso de
selección tendrá el carácter de confidencial, manteniéndose en reserva la identidad de
cada candidato”, y que la Dirección Nacional del Servicio Civil dispondrá las medidas
necesarias para garantizar esta condición”.
Decimoquinto: Que la atenta lectura de las disposiciones legales transcritas permite
observar que la reserva que en ellas se impone alcanza a la “nómina de entre 3 y 5
candidatos seleccionados”, a sus “antecedentes profesionales y laborales”, a la
“evaluación” de que son objeto y al “proceso de selección”. También que a la Dirección
Nacional del Servicio Civil se le exige garantizar “esta condición”, o sea, la
confidencialidad del proceso de selección y mantener en reserva la “identidad de cada
candidato”.
Decimosexto: Que, sabido es, la ley Nº 19.882 (D.O., 23 de junio de 2003) introdujo
en nuestro país una profunda reforma a la administración civil del Estado, al establecer
una nueva institucionalidad para la generación y nombramiento de determinados
funcionarios públicos que, entre otros fines, procura reforzar el principio de probidad y
avanzar hacia una administración más profesional y eficiente, paro lo cual diseñó un
procedimiento de selección y modalidades de nombramiento que, de una parte,
intentan equilibrar la elección por mérito con la gobernabilidad democrática y, de otra,
garantizar que quienes sean en definitiva nombrados en los cargos de alta dirección
pública tengan las aptitudes que exigen las importantes responsabilidades que habrán
de asumir.
Decimoséptimo: Que uno de los ejes del sistema diseñado es que participen en los
concursos públicos de selección el mayor número de postulantes que se adecuen a los
perfiles técnicos previamente definidos y que las decisiones que a tal fin se adopten de un modo imparcial y objetivo por los órganos competentes que tal institucionalidad
estableció- lo sean en base al mérito; pero también -mirado desde la perspectiva de
los candidatos- que éstos intervengan en dichos procesos confiados de que si no son
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elegidos podrán conocer las razones de su exclusión, e incluso formular reclamos,
como también que no se conocerá de sus postulaciones, evaluaciones o resultados, lo
que explica la reserva o confidencialidad que para el nuevo sistema de selección de los
funcionarios públicos dispuso la ley Nº 19.882.
Decimoctavo: Que resulta evidente así, que toda persona que interviene en un
certamen de selección tiene el derecho a solicitar información relativa a los resultados
de su postulación, cuestión que no ha sido negada por la Dirección Nacional del
Servicio Civil que ha señalado en su reclamo que a ella se puede acceder por cualquier
participe a través del Sistema Integral de Atención Ciudadana –SIAC-, o a través del
proceso de reclamación que establece el citado cuerpo legal en su artículo
quincuagésimo sexto, que reconoce el derecho de los postulantes de un proceso de
selección, una vez concluido éste, a reclamar ante el consejo, cuando consideren que
se han producido vicios o irregularidades que afecten su participación igualitaria dentro
del plazo de cinco días contados desde el cierre del proceso, e incluso resuelta esta
impugnación recurrir ante la Contraloría General de la República, de conformidad con
el artículo 154 de la ley N° 18.834.
Decimonoveno: Que, como se ve, el postulante no queda desamparado y siempre
podrá acceder a la información que le atañe –necesaria incluso para que pueda fundar
la impugnación antes aludida, si resuelve interponerla-, pero claramente ello está
autorizado sólo dentro de la misma institucionalidad que regula la ley N° 19.882, pues
de otro modo no se divisa como podría la Dirección Nacional del Servicio Civil dar
cumplimiento al deber legal de mantener la confidencialidad de los procesos de
selección, tanto más si parece de toda lógica que a través de respuestas por escrito o
en una entrevista de retroalimentación realizada por profesionales con competencias
específicas en esta materia se le podrá explicar al postulante las razones por las cuales
no fue seleccionado y entregarle toda la información o antecedentes que no conlleven
a una vulneración de la reserva que ese Servicio público debe garantizar.
Vigésimo: Que no se puede compartir entonces, la alegación del CPLT de que la
entrada en vigencia de un ordenamiento de jerarquía superior sobrevenido –
incorporación al artículo 8º de la Constitución Política del principio de la publicidad de
los actos y resoluciones de los órganos del Estado- y la aprobación a su amparo de una
legislación posterior –ley Nº 20.285- haya traído consigo la derogación tácita de la
confidencialidad que reconoce la ley Nº 19.882 a contar del momento temporal en que
el proceso de selección de los funcionarios públicos que deban nombrarse a través del
Sistema de Alta Dirección Pública hubiere concluido y, en todo caso, que la preceptiva
legal que así lo establece deba ser interpretada restrictivamente en el sentido que
propone la reclamada.
Vigesimoprimero: Que, desde luego, tal conclusión no se aviene con el tenor literal de
los artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la ley Nº 19.882 que no
establecen el límite temporal –la confidencialidad cesa al terminar el proceso de
selección- que en su interpretación hace el CPLT. Luego, porque si el Constituyente de
2005 previó explícitamente que una ley de quórum calificado podría autorizar el
secreto o la reserva en relación a determinadas actuaciones de los órganos del Estado,
la dispuesta por la citada legislación corresponde a uno de esos casos. En tercer lugar,
porque la ley Nº 20.285 autorizó también que una ley aprobada con ese quórum podría
establecer el secreto o la reserva, que es lo que ya había dispuesto la ley Nº 19.882.
Asimismo, porque para ese legislador –el de la ley Nº 20.285- no era desconocida la
existencia de una normativa previa especial que ampara con la reserva a los procesos
de selección de determinados funcionarios públicos y, sin embargo, no dispuso su
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derogación. En quinto lugar, porque tampoco era ignorado para el legislador de la ley
Nº 20.285 que la Dirección Nacional del Servicio Civil siempre ha interpretado que la
confidencialidad no cesa al concluir el proceso de selección, a pesar de lo cual el
referido cuerpo legal no incluyó norma en contrario. Luego, porque la ley Nº 19.882
establece una institucionalidad especial cuyos fines podrían verse malogrados de
seguirse la interpretación que postula el CPLT, lo cual obliga a descartarla. En séptimo
lugar, porque los candidatos que participan en un proceso de selección se encuentran
facultados para recabar directamente de la Dirección Nacional del Servicio Civil los
antecedentes que directamente les atañen, lo que éste órgano público no ha
desconocido, siendo ésta la vía que el legislador especial ha definido para que aquellos
accedan a esa información, e incluso ha regulado su derecho a reclamo. En octavo
lugar, porque el CPLT está obligado por lo dispuesto en la ley Nº 19.882 -aun cuando
desee extremar el valor de la transparencia- y, en tal sentido, no puede forzar la
lectura de una preceptiva legal sosteniendo algo que en ella no se lee o no se dice. En
noveno lugar, porque lo que en el fondo el CPLT reprocha es la existencia de una
preceptiva legal que, en su tesis interpretativa vulneraría el principio de publicidad
reconocido en la Carta Fundamental y, por tal consideración la inaplica, pero ocurre
que es esa una atribución privativa de la Magistratura Constitucional en sede de un
requerimiento de inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad.
Vigesimosegundo: Que, además de las motivaciones que anteceden, corrobora la
verdadera extensión de la reserva o confidencialidad con que la ley Nº 19.882 ampara
los procesos de selección de los funcionarios públicos que deban ser nombrados a
través del Sistema de Alta Dirección Pública, el hecho de que recientemente el
Ejecutivo ingresó a trámite parlamentario un proyecto de ley (Mensaje N° 216-358)
mediante el cual se modifica la ley Nº 19.882, específicamente su artículo
quincuagésimo quinto, con el fin de precisar que la reserva o confidencialidad -que esa
disposición junto al artículo quincuagésimo reconocen- se extenderá solo por el lapso
de diez años contados desde el término del proceso de selección respectivo, lo que es
indicativo de que si el fin de esa iniciativa legal es “precisar” que pese a concluir el
proceso de selección subsiste la reserva -aunque por el lapso que se propone-,
significa aquello que el Ejecutivo entiende que hoy, terminado dicho proceso, la
reserva continúa indefinidamente, que es lo quiere modificar limitándola solo a diez
años. (Véase Boletín Nº 7485-05 que contiene iniciativa legal ingresada al Senado con
fecha 1º de marzo de 2011 para cumplir su primer trámite constitucional).
Vigesimotercero: Que la ilegalidad en que ha incurrido el CPLT se configura
entonces, a partir de la errónea interpretación que ha hecho de lo dispuesto en los
artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la ley Nº 19.882 al limitar el
alcance en el tiempo de la reserva o confidencialidad con que tales disposiciones
amparan los procesos de selección de los funcionarios públicos que deban ser
nombrados a través del Sistema que ese cuerpo legal regula, excediendo, de ese
modo, su competencia específica, con quebranto del principio de juridicidad reconocido
en la Constitución Política.
Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Transparencia, se acoge el
reclamo de ilegalidad deducido a fojas 61 por don Carlos Williamson Benapres,
Director Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública,
en contra de la Decisión de Amparo Rol A 162-09 acordada por el CPLT en su Sesión
Ordinaria N° 159 celebrada el 22 de junio de 2010, y se declara que la reclamante no
está obligada a entregar la información que el aludido Consejo le ordenó proporcionar,
con costas.
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Acordada con el voto en contra de la Ministro señora Chevesich, quien fue de opinión
de rechazar el reclamo de ilegalidad, por las siguientes consideraciones:
1° Que, de acuerdo a lo que dispone el inciso 2° del artículo 28 de la Ley N° 20.285,
los órganos de la Administración del Estado no tienen derecho a reclamar ante la Corte
de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información que
hubieren denegado, cuando la negativa se hubiere fundado en la causal del número 1
del artículo 21 de la citada ley;
2° Que, de la lectura de la Resolución Exenta dictada por la Dirección Nacional del
Servicio Civil signada con el número 411, de 1 de julio de 2009, se advierte que la
denegación de la información requerida por el señor Ernesto Barría Rogers se fundó en
las causales establecidas en los números 1, 2 y 4 del artículo 21 de la Ley N° 20.285;
3° Que, en esas condiciones, a juicio de la disidente, corresponde acoger la solicitud
formulada por vía principal por el Consejo para la Transparencia, en orden a que se
declare la improcedencia del reclamo formulado en lo que atañe a la causal
contemplada en el número 1 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, y limitar su análisis a
las otras causales mencionadas, porque una decisión en sentido contrario implicaría
transgredir el mandato del citado artículo 28, que no admite ninguna excepción;
4° Que, en lo que concierne a las otras causales a las que debe limitarse el examen, se
debe tener presente que, de la lectura de los antecedentes que se encuentran
agregados a estos autos, se advierte que el Consejo para la Transparencia conociendo
el reclamo deducido por don Eduardo Barría Rogers por denegación de acceso a lo
información, decidió que la Dirección Nacional del Servicio Civil debía entregar la que
se detalla en la sentencia en los puntos signados con los números 1) a 5) de la parte
resolutiva signada con el número I; que la referida dirección entregó al señor Barría
Rogers la información a que se hace referencia en los puntos signados con los números
2) a 5); y que fue desestimada la reposición que el citado servicio formuló en contra
de la sentencia dictada por el Consejo para la Transparencia, en lo que atañe a la
información ordenada entregar bajo el punto signado con el número 1), consistente en
la “información objetiva y cuantitativa relacionada con la evaluación de los
antecedentes del señor Barría Rogers en todos los concursos en que ha participado, en
la forma indicada en el considerando 4° de la decisión”, por resolución de fecha 22 de
julio de 2010;
5° Que, en lo que incumbe a la decisión adoptada por el Consejo para la
Transparencia, corresponde considerar que, de la lectura de los razonamientos
contenidos en el motivo signado con el número 4° de la sentencia impugnada, se
aprecia que por estimarse que algunos componentes de la evaluación personal de un
postulante son reservados, concretamente la evaluación sicológica, las referencias de
terceros, la evaluación descriptiva de atributos y la conclusión que incluye la síntesis
de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, solo se ordenó entregar la
“…evaluación de los antecedentes del señor Barría Rogers, basada en algoritmos,
tablas de evaluación, matrices de comparación, entre otros instrumentos objetivos…”,
por estimarse que los puntajes asignados a quien postula a un concurso de Alta
Dirección Pública, son públicos para aquél, debiendo desagregarse por atributo, porque
se trata de información elaborada con presupuesto público y obra en poder de un
órgano de la Administración, además de constituir un medio indispensable para
permitir el control de los procesos de selección y la retroalimentación de los
postulantes;
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6° Que, de conformidad a lo prescrito en el número 2 del artículo 21 de la Ley N°
20.285, es causal de secreto o reserva en cuya virtud se puede denegar total o
parcialmente el acceso a la información: cuando su publicidad, comunicación o
conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su
seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o
económico. Para el reclamante se configuraría dicha causal tanto respecto de la
persona del señor Barría Rogers, como en lo concerniente a los derechos de las
empresas y consultoras especializadas que participaron en el proceso de selección y
que individualiza;
7° Que, sin embargo, como las citadas empresas formularon ante el Consejo para la
Transparencia sus descargos y observaciones respecto al amparo interpuesto por el
señor Barría Rogers, al tenor de lo que dispone el artículo 20 de la Ley N° 20.285, sin
deducir reclamo de ilegalidad en contra de la decisión que adoptó sobre la materia, lo
que significa que la aceptaron, el argumento que se analiza debe ser desestimado. En
lo relativo a la otra temática, en la medida que la información ordenada entregar es de
tipo objetivo y concierne precisamente al señor Barría Rogers, que fue quien dedujo el
amparo por denegación de acceso a la información, y, además, esta disidente
comparte lo manifestado por el reclamado, en cuanto le permitirá retroalimentarse al
proporcionarle datos o antecedentes para futuras postulaciones, sin que se advierta
cómo la entrega de aquélla podría vulnerar su dignidad personal o afectar su salud e
integridad psíquica, también corresponde que sea rechazado el argumento que se
examina;
8° Que la última causal invocada es aquella contemplada en el número 4 del artículo
21 de la Ley N° 20.285, que autoriza denegar total o parcialmente el acceso a la
información: cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés
nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y
los intereses económicos o comerciales del país. Y considerando que la limitada
información de tipo objetiva ordenada entregar solo dice relación con la del señor
Barría Rogers, y no con la del resto de las personas que participaron en los procesos
de selección, y que no se divisa cómo su entrega podría afectar el correcto
funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública, menos el interés nacional en los
términos consagrados en la norma citada, porque los argumentos dados al afecto no
son concluyentes y, en todo caso, están relacionados con la causal consagrada en el
número 1 del artículo 21 de la citada ley, que, como se dijo, no puede ser invocada en
esta sede, a juicio de la disidente, corresponde que el presente reclamo sea
desestimado.
Regístrese, comuníquese y archívense.
Redacción del abogado integrante señor Emilio Pfeffer Urquiaga y el voto disidente su
autora.
N° Civil 3.436-2010
Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida
por el Ministro señor Juan Escobar Zepeda e integrada por la Ministro señora Gloria
Ana Chevesich Ruiz y por el Abogado Integrante señor Emilio Pfeffer Urquiaga.
Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el
ministro señor Patricio Villarroel Valdivia e integrada, además, por la ministro señora
Pilar Aguayo Pino y la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.
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- Quinto Caso:
Rol N° 6.344-2.010.
Amparo impugnado:
Amparo rol N° C94-10 dictado por el CPT con fecha 17 de agosto de 2010. La
mencionada decisión ordenó revelar información solicitada por don Neftalí Dinamarca
Álvarez relativa a la entrega de los currículum vitae de los postulantes que superaron
la primera etapa del proceso de selección al cargo de Director Regional de la Región de
O´Higgins del Servicio de Registro Civil e Identificación, certamen en el que participó
el solicitante, señor Dinamarca Álvarez.
Requirente de información:
Sr. Neftalí Dinamarca Álvarez.
Resultado para el Servicio Civil: Se rechaza el reclamo de ilegalidad.
TEXTO ÍNTEGRO DEL FALLO:
Santiago, tres de mayo de dos mil once.
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
1°) Que a fojas 41 compareció don Carlos Williamson Benapres, Director
Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública,
domiciliado para estos efectos en calle Morandé N° 115, piso 9°, comuna de Santiago,
y deduce reclamo de ilegalidad en contra de la decisión adoptada por el Consejo
Directivo del Consejo para la Transparencia (en adelante “CPT”) en Sesión Ordinaria N°
189 celebrada el 12 de octubre de 2010 en virtud de la cual se rechazó el recurso de
reposición deducido en contra de la Decisión Amparo rol N° C94-10 dictada por el
referido CPT con fecha 17 de agosto de 2010. La mencionada decisión ordenó revelar
información solicitada por don Neftalí Dinamarca Álvarez relativa a la entrega de los
currículum vitae de los postulantes que superaron la primera etapa del proceso de
selección al cargo de Director Regional de la Región de O´Higgins del Servicio de
Registro Civil e Identificación, certamen en el que participó el solicitante, señor
Dinamarca Álvarez. Y lo anterior por cuanto, en su concepto, la mencionada
información es secreta, de acuerdo con la Constitución Política de la República y la ley.
Fundamentando su reclamo señala lo que sigue:
a) El señor Dinamarca realizó una presentación a su parte el 19 de enero de 2010
ejerciendo su derecho a reclamación consagrado en el artículo quincuagésimo sexto de
la ley 19.882 que regula específicamente y en lo pertinente, la Selección de los Altos
Directivos Públicos. Con fecha 9 de febrero de 2010 se le informó al solicitante la
decisión del Consejo de la Alta Dirección Pública de desestimar su reclamo por no
cumplir con el imperativo del citado artículo de la ley 19.882. El CPT en su Decisión de
Amparo Rol N° C94-10 de fecha 17 de agosto de 2010, señaló que, no obstante que el
solicitante no invocó la ley 20.285 como fundamento de su solicitud, esta alusión no
constituye un requisito legal para ello. Se ordenó por el CPT entregar las experiencias
curriculares de quienes superaron la primera etapa del proceso de selección en
comento. Su parte interpuso reposición o reconsideración administrativa con fecha 9
de septiembre de 2010, la que fue rechazada.
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b) Su parte tiene derecho a reclamar porque su negativa a entregar
documentación se basa en los números 2 y 4 del artículo 21 de la ley 20.285, pues
divulgación vulnera el interés nacional y los derechos de terceros, conculcándose
institucionalidad pública del Sistema de Alta Dirección Pública y con ello el actuar de
Dirección Nacional del Servicio Civil.

la
la
la
la

c) El CPT ha excedido su competencia al desconocer normas legales que
consagran expresamente el secreto de la información solicitada. El inciso segundo del
artículo 8° de la Constitución Política de la República señala que “Son públicos los actos
y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los
procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá
establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el
debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas,
la seguridad de la Nación o el interés nacional”. Pues bien, la ley 19.882, en sus
artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto, consagra expresamente el secreto de
la totalidad de la información, no sólo de aquella solicitada por el señor Dinamarca. La
duda se plantea en determinar si el CPT tiene la competencia necesaria para definir el
tiempo o período de vigencia de dichos preceptos legales, decidiendo que ello rigen
sólo hasta que se efectúa la selección de los candidatos o del que resulte finalmente
designado en el cargo al que ha postulado y que, por ende, la confidencialidad que
establece no perdura más allá de aquella nominación.
d) El CPT está, de este modo, determinando lo que es público y lo que es
secreto, conforme a determinadas consideraciones como “el nivel de daño” o el
“interés público” involucrado en la solicitud respectiva, en circunstancias que, de
acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, quien determina lo público es la misma
Carta Fundamental.
e) El CPT ha tenido una actuación improcedente en esta causa pues desconoce
la existencia de la ley que declara secreta la información solicitada afirmando que
dicho secreto lo es sólo hasta que se constituya la nómina de candidatos seleccionados
o se determina al ganador del concurso, a pesar que la ley 19.882 nada ha dicho al
respecto.
f) De acuerdo al artículo primero transitorio de la ley 19.882, ésta debe
entenderse de quórum calificado para los efectos del artículo 8° de la Constitución
Política de la República. La información solicitada por el señor Dinamarca viola lo
dispuesto en el artículo quincuagésimo quinto de la citada legislación, que establece la
reserva o confidencialidad actual y futura de los procesos de selección como de los
antecedentes curriculares y las evaluaciones contenidas en los mismos. La entrega de
la información mencionada vulnera el modelo institucional en el cual descansa el
Sistema de Alta Dirección Pública.
g) La experiencia internacional en materia de selección de directivos públicos
recoge el principio de confidencialidad como un elemento de resguardo y garantía de
eficacia de los procesos de selección así como de los derechos individuales de quienes
participan en los mismos. En el Reino Unido la confidencialidad limita el principio de
transparencia, uno de los tres pilares que fundan los mecanismos de reclutamiento:
mérito, igualdad y transparencia. En Canadá la Comisión del Servicio Civil señala
restricciones específicas para que las personas accedan a pruebas y material relativo a
su evaluación, para los efectos de resguardar la validez de aquellos, el resguardo de la
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seguridad nacional o la seguridad de cualquier persona. Similar cosa sucede en Nueva
Zelanda.
Termina solicitando se acoja el reclamo de ilegalidad y se deje sin efecto la
decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia en virtud de la cual dispuso
que se entregara a Neftalí Dinamarca Álvarez los currículum vitae de los postulantes
que superaron la primera etapa del proceso de selección al cargo de Director Regional
de O’Higgins del Servicio de Registro Civil e Identificación, certamen en que participó
el solicitante, todo ello con costas.
2°) Que a fojas 109 compareció don Raúl Ferrada Carrasco, abogado, Director
General y representante del CPT, domiciliado en Morandé N° 115, piso 7, Santiago e
informa lo siguiente:
a) Habiéndose analizado los argumentos desarrollados por el requirente de
información, señor Neftalí Dinamarca Álvarez y por el Servicio Civil, en el marco de la
Decisión de Amparo, así como los fundamentos esgrimidos por la reclamante de
ilegalidad, señala que el artículo 8° de la Constitución Política de la República fue
modificado por la ley 20.050, estableciendo el principio de la publicidad de los actos de
la administración, la que sólo puede limitarse cuando ello afectare el debido
cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad
de la Nación y el interés nacional. Luego se dictó la ley 20.285 de “Acceso a la
Información Pública”, en cuyo artículo primero se contiene la “Ley de Transparencia de
la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado”. Esta
ley contempló en su artículo 21 las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud
se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, exigiendo siempre
una afectación de algunos bienes jurídicos que menciona. Existiendo una presunción
legal que reconoce que toda información que obre en poder de los órganos de la
Administración en principio es pública, independiente de su origen, la parte afectada
por la citada presunción para desvirtuarla debe justificar la concurrencia de alguna de
las excepciones a la publicidad, establecidas en el artículo 21 de la Ley de
Transparencia (fijada en el artículo primero de la ley 20.285), acreditando cómo tal
publicidad pudiere afectarle.
b) La jurisprudencia del CPT ha establecido que no basta con que un documento en
poder de la Administración se refiera a alguna de las causales de secreto o reserva
contempladas en el artículo 21 de la ley para que proceda la reserva, pues es
necesario además que la publicidad del mismo afecte o dañe esos valores, debiendo
entonces hacerse, en cada caso concreto, una apreciación del daño y una ponderación
entre el que traería aparejada la publicidad del antecedente y los que traería consigo
su divulgación. Pues bien, ponderando adecuadamente los argumentos vertidos
durante la tramitación del Amparo pareció evidente para el CPT que revelar
información sobre los currículum vitae de los postulantes al cargo de Director Regional
de Registro Civil de la Región de O’Higgins que superaron la primera etapa del proceso
de concurso, no podría dañar o afectar los bienes jurídicos de los terceros
(postulantes) y empresas consultoras que participan de los procesos de evaluación de
candidatos. Por ende, para resolver la cuestión relativa al análisis de afectación es
necesario aplicar lo que en doctrina comparada se conoce como la prueba del daño,
esto es, sopesar el interés de retener la información versus el interés de que pueda ser
divulgada para que en definitiva se pueda decidir si el beneficio para la sociedad es
mayor que el eventual daño que podría generar su revelación.
c) La interpretación de los casos de secreto y reserva debe ser restrictiva, atendido
que el derecho de acceso a la información pública está reconocido por la Constitución,
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como ha señalado el Tribunal Constitucional, como está reconocido por el Pacto de San
José de Costa Rica y como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, lo que refuerza su vigor en virtud del artículo 5° inciso segundo de la Carta
Fundamental.
d) No es efectivo que el CPT haya excedido su competencia al interpretar los
artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la ley 19.882, que establecen la
confidencialidad y reserva de las identidades de los candidatos y de la entrega de la
nómina de candidatos en los concursos de primer nivel jerárquico. Y ello porque estas
normas, promulgadas en el año 2003, deben ser interpretadas a la luz del principio
constitucional de transparencia, añadido al artículo 8° de la Constitución Política de la
República en 2005 y la propia Ley de Transparencia de 2008.
e) El Servicio Civil negó el acceso a la información amparándose en el artículo
21 N° 5 de la Ley de Transparencia (“Las únicas causales de secreto o reserva en cuya
virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las
siguientes: 5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de
quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales
señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política”), en circunstancias que, por las
razones que indica, tal reserva o confidencialidad lo es sólo hasta el término del
proceso de concurso.
Termina solicitando el rechazo de la ilegalidad, con costas.
Se trajeron los autos en relación a fojas 170.
3°) Que conforme se ha señalado en los dos motivos anteriores, son hechos
pacíficos:
a) Don Neftalí Dinamarca Álvarez, quien no accedió a las etapas posteriores del
proceso de selección del cargo de Director Regional del Servicio de Registro Civil e
Identificación de la Región de O’Higgins, el 20 de enero de 2010, solicitó a la Dirección
Nacional del Servicio Civil que se le informara la experiencia laboral y curricular de
quienes superaron la primera etapa de aquél proceso.
b) El Servicio Civil, a través de carta de fecha 9 de febrero de 2010, le denegó
la información solicitada por lo preceptuado en el artículo quincuagésimo quinto de la
ley 19.882, que establece la confidencialidad de los antecedentes de los postulantes
que han sido parte de procesos de selección.
c) El señor Dinamarca Álvarez presentó un Amparo por Denegación de Acceso a
la Información ante el CPT, organismo que por Decisión de Amparo Rol C94-10,
adoptada el 17 de agosto de 2010, acogió el referido recurso señalando que tiene
competencia para pronunciarse sobre la presentación del solicitante aun cuando éste
no invocó la Ley de Transparencia y, en lo que toca al fondo, expresó que el bien
jurídico protegido por la disposición legal de reserva contemplada en el artículo
quincuagésimo quinto de la ley 19.882 es el derecho de las personas, en particular el
derecho a la vida privada y a la autodeterminación de los datos personales de quienes
postularon a una primera fase de un proceso de selección del que no han resultado
ganadores, precisando que la solicitud del reclamante no supone necesariamente la
individualización de las personas que participaron en dicho procedimiento de selección
y que se encuentran en tal condición. Agrega el CPT que “encontrándose la información
requerida en el currículum vitae de los postulantes, documentos que por su naturaleza
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expone eminentemente datos de carácter personal -los que deben ser protegidos de
acuerdo a los artículos 2°, 4°, 7° y 20 de la ley 19.628, sobre protección de la vida
privada-, este Consejo estima que en aplicación del principio de divisibilidad en materia
de acceso a la información, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de
Transparencia, es posible hacer entrega al reclamante de dicho documento, sin afectar
los derechos de las personas involucradas, mediante la tacha de toda aquella
información que permita la individualización del titular de los datos que serán
revelados (v.gr., nombre, apellidos, RUT, domicilio, teléfono, fax, casilla de correo
electrónico, etc.)”, decidiendo, en definitiva, acoger parcialmente el amparo
interpuesto por don Neftalí Dinamarca Álvarez en contra de la Dirección Nacional del
Servicio Civil y disponer la entrega a aquél por éste organismo de “los curriculum vitae
de los postulantes que superaron la primera etapa del proceso de selección de Director
Regional del Registro Civil de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins en que
participó el reclamante”.
4°) Que el artículo quincuagésimo de la ley 19.882, señala que “El consejo
entregará, en carácter reservado, la nómina de entre 3 y 5 candidatos seleccionados,
acompañada de los antecedentes profesionales y laborales de los mismos, así como la
evaluación a que se refiere el inciso segundo del artículo quincuagésimo tercero, sin
expresar preferencia por ninguno de ellos”. Por su parte, el artículo quincuagésimo
quinto de la misma ley refiere que “El proceso de selección tendrá el carácter de
confidencial, manteniéndose en reserva la identidad de cada candidato. La Dirección
Nacional del Servicio Civil dispondrá las medidas necesarias para garantizar esta
condición”.
5°) Que, por su parte, la llamada ley de transparencia de la función pública y de
acceso a la información de la Administración del Estado, contenida en el artículo
primero de la ley 20.285, señala en su artículo 21 que “Las únicas causales de secreto
o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la
información, son las siguientes:
1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento
de las funciones del órgano requerido, particularmente:
a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o
simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.
b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una
resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean
públicos una vez que sean adoptadas.
c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado
número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer
indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.
2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de
las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su
vida privada o derechos de carácter comercial o económico.
3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la
Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden
público o la seguridad pública.
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4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés
nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y
los intereses económicos o comerciales del país.
5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de
quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales
señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política”.
6°) Que en cuanto a la primera alegación del reclamante, esto es, que el
reclamante sólo hizo una solicitud a la Dirección Nacional del Servicio Civil en el marco
de su postulación a un determinado proceso de concurso y no constituía una petición
de acceso a la información regulada en la Ley de Transparencia, cabe indicar que, tal
como lo señaló el CPT en su informe, este organismo, en virtud de lo que configuran
los artículos 16, 24 y 33 letra b) de la Ley de Transparencia, es competente para
conocer de la denegación de toda solicitud de información formulada ante los órganos
de la Administración del Estado, respecto de la cual el solicitante ha recurrido ante el
CPT, solicitando el amparo a su derecho a la información, lo que precisamente ha
sucedido en la especie, pues es cierto que la Dirección Nacional del Servicio Civil
tramitó la presentación del señor Dinamarca en los plazos contemplados en el artículo
quincuagésimo sexto de la ley 19.882 pero también lo es que en la carta respuesta de
9 de febrero de 2009, desestimando la reclamación, denegó la solicitud de información
señalando la reserva a que se refiere el artículo quincuagésimo quinto de la ley
19.882, la que está vinculada a la causal de reserva o secreto a que se refiere el
artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, ya transcrito. Luego, las disposiciones de
la ley 19.882, que entró en vigencia en el año 2003, deben interpretarse en armonía
con el artículo 8° de la Constitución Política de la República, añadido en el año 2005, y
por la Ley de Transparencia del año 2008 que, precisamente, desarrolla el principio
esbozado en el también transcrito artículo 8° de la Carta Fundamental. En
consecuencia, el CPT está facultado para conocer del reclamo hecho por don Neftalí
Dinamarca Álvarez.
7°) Que en lo que respecta al fondo de la decisión del CPT, esta Corte entiende
que los citados artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la ley 19.882
efectivamente contemplan un caso de ley de quórum calificado que establece la
reserva o secreto de una determinada actuación de un órgano del Estado, en los
términos del inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República y
del N° 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia (contemplada en el artículo primero
de la ley 20.285). Sin embargo, tales disposiciones deben ser interpretadas en forma
sistemática con lo que señala la letra b) del N° 1 del artículo 21 de la Ley de
Transparencia, esto es, “Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se
podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 1.Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de
las funciones del órgano requerido, particularmente: b) Tratándose de antecedentes o
deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio
que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas”. Luego,
parece claro que los antecedentes curriculares de aquellos que pasaron la primera
etapa de selección para el concurso para proveer el cargo de Director Regional del
Servicio de Registro Civil e Identificación de la Región de O’Higgins, si bien son
secretos o reservados, tal secreto o reserva lo es sólo hasta que el concurso esté
pendiente. En efecto, si el artículo 5° de la Ley de Transparencia establece el principio
por el cual toda información que esté en poder de la Administración es pública, el
secreto o reserva de la misma es excepcional y toda norma que lo establezca debe ser
interpretada restrictivamente. De otro lado, entender, como lo hace la parte

173

reclamante, que el secreto o reserva contemplada en los artículos quincuagésimo y
quincuagésimo quinto de la ley 19.982 es perpetuo, no parece razonable.
8°) Que, por lo demás, lo que se debe otorgarse al solicitante señor Dinamarca Álvarez
no son los currículum de los que lograron pasar a la segunda etapa del mencionado
concurso público sino -como lo reconoció el representante del CPT en estrados- sus
antecedentes curriculares de una ficha emitida por el Servicio Civil, en que se han
eliminado datos que permitan la identificación del concursante, como su nombre y
apellidos, cédula de identidad, dirección y correo electrónico, de manera que tampoco
es cierto que se hará pública la individualización de dichos concursantes.
9°) Que, por último, tal como se señaló en estrados, el gobierno, el 19 de enero de
2010, mediante Mensaje N° 216-358, envió al Parlamento un proyecto de ley que
modifica la ley 19.882 y, en lo que interesa a esta reclamación, señala que se propone
modificar su artículo quincuagésimo quinto con el objeto de precisar que el carácter de
reservado o secreto de la nómina del proceso de selección y de la identidad de los
candidatos, permanecerá durante diez años contados desde el término del proceso de
selección, con el objeto, dice el proyecto, “de precisar que pese a concluir el proceso
de selección, subsiste la reserva…”, de donde concluye esta Corte que si es necesario
una modificación legal para llegar a dicha conclusión, es porque el verdadero sentido y
alcance de aquella norma es que la reserva o confidencialidad dura sólo hasta el
término del proceso de selección, lo que está en armonía con lo señalado en el citado
artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia y con lo resuelto por el CPT.
Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Transparencia, se rechaza
el reclamo de ilegalidad deducido a fojas 41 por el Director Nacional del Servicio
Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, en contra de la Decisión de
Amparo N° C94-10 dictada por el Consejo para la Transparencia el 17 de agosto de
2010, sin costas por haber tenido el reclamante motivos plausibles para litigar y por
haberse producido la situación prevista en el artículo 146 del Código de Procedimiento
Civil. Se precisa, empero, que la reclamante está obligada a entregar al señor Neftalí
Dinamarca Álvarez únicamente los antecedentes que consten en las fichas del Servicio
Civil de los candidatos que lograron pasar la primera etapa del concurso para proveer
el cargo de Director Regional del Registro Civil de O’Higgins.
Acordada esta decisión contra el voto del Ministro señor Mera, quien estuvo
por acoger el reclamo de ilegalidad y dejar sin efecto la mencionada Decisión
de Amparo. Tuvo presente para ello:
A) Que el artículo 8° de la Constitución Política de la República establece la publicidad
de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, pero afirma que “sólo una ley de
quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando
la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los
derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.
B) Por su parte, los artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la ley 19.882,
que debe entenderse de quórum calificado para estos efectos, establecen la
confidencialidad de la información que pretende obtener el señor Dinamarca Álvarez,
según se transcribió en el considerando 4° de esta sentencia. Luego, no corresponde al
CPT calificar durante cuánto tiempo dicha información es confidencial o reservada,
pues la norma no hace tal distingo: no tiene facultades dicho Consejo para hacer esa
distinción, máxime cuando de su informe se desprende que tal organismo cree
corresponderle una labor “educativa” respecto de los principios que inspiran la ley
20.285, cuando, por cierto, su competencia, como la de todos los organismos públicos,
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es la de dar estricto cumplimiento a la Constitución y a la ley y no la de “educar” a los
sujetos imperados por las normas jurídicas.
C) Que luego, si hay una ley de quórum calificado que establece la reserva o
confidencialidad de los datos curriculares de los participantes en un concurso público,
no puede hacer otra cosa el CPT que cumplirla, aun cuando sus miembros estimen que
tal norma no debiera existir, pues ya desde el Código Civil se sabe que en la labor de
interpretación no debe influir lo favorable u odioso de una disposición legal.
D) Que, precisamente, como la reserva o confidencialidad de los artículos
quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la ley 19.982 no tiene plazo, es que el
Poder Ejecutivo envió al Legislativo el proyecto de ley a que se ha hecho referencia en
el motivo 9° de esta sentencia, en que se pretende modificar tales disposiciones
estableciendo un plazo de reserva de diez años contados desde el término de del
proceso de selección, indicándose que el fin de la modificación es “precisar” que pese a
concluir el proceso de selección, subsiste la reserva. O sea, el Ejecutivo entiende que
terminado dicho proceso la reserva continúa y la modificación sólo quiere precisar tal
afirmación y limitar la reserva a diez años.
Redacción del Ministro señor Mera.
Regístrese y archívense estos antecedentes.
N° 6.344-2.010.
Dictada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida
por el Ministro señor Lamberto Cisternas Rocha e integrada, además, por la Ministro
doña Dobra Lusic Nadal y por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz. No firma la
Ministro señora Lusic, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por
encontrarse haciendo uso de su feriado legal.

- Sexto caso:

Rol Nº 7514 – 2010.
La persona que solicitó la información fue doña Heidy Leiva Henríquez.
El Amparo que falló la reclamación de doña Heidy Leiva H., es el número C –
592 – 09, de 27 de julio de 2010. (Consejo para la Transparencia).
Este reclamo dice relación con los siguientes concursos:
Amparo por denegación de información relativa a los puntajes de la requirente y de los
postulantes incluidos en la nómina final en los procesos de selección para la provisión
de los cargos de:
a) Director/a del Servicio de Salud O’Higgins.
b) Director/a del Hospital Regional de Rancagua, adscrito al S. de S. O’Higgins.
c) Director/a del Hospital de San Fernando, también adscrito al Servicio de Salud del L.
B. O’Higgins.

175

Resultado procesal para el Servicio Civil: Se rechaza el reclamo.

TEXTO ÍNTEGRO DEL FALLO:

Santiago, veintiséis de julio de dos mil doce.
VISTO Y TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que a lo principal de fojas 32, Carlos Williamson Banapres, Director
Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, con
domicilio en calle Morandé 115, piso 9, Santiago, deduce reclamo de ilegalidad en
contra de la Decisión adoptada por el Consejo Directivo del Consejo para la
Transparencia en sesión ordinaria N°188 de 8 de octubre de 2011 y notificada el 29 de
noviembre de 2010, mediante oficio N° 2472, en virtud de la cual se desestimó la
reposición que su parte dedujera en contra de la decisión de amparo N°C592-09 que
ordenó revelar a la Dirección Nacional del Servicio Civil los puntajes de la requirente
Heydi Leiva Henríquez como de todos los concursantes que quedaron en la nómina
final en los diversos concursos que menciona.
Al efecto señala que el Consejo anotado excede de su competencia vulnerando
el principio constitucional de legalidad al ignorar los preceptos legales que disponen el
secreto de las informaciones que se han solicitado para ser entregados por la Dirección
del Servicio Civil, todo atento los artículos quincuagésimo quinto, quincuagésimo
tercero y quincuagésimo, que reproduce, de la ley N° 19882, en los cuales se sustenta
el secreto o reserva de la información que se les ha solicitado revelar.
Hace presente que los argumentos emitidos por el Servicio Civil anotado no resultan
suficientes para reemplazar o dejar sin efecto el criterio que el Consejo de la
Transparencia ha venido desarrollando respecto de los procesos de selección del
Sistema de Alta Dirección Pública.
Alega que el artículo 28 de la ley n°20285 exige que la denegación de acceso a la
información efectuada por un organismo de la administración del Estado haya invocado
una causal distinta de la contemplada en el artículo 21 de la ley y que el reclamo se
interponga dentro de plazo, esto es, cuando la publicidad, comunicación o
conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido,
situación que no se especifican en la carta remitida a la señora Leiva.
En otro contexto, las normas citadas de la ley 19882 consagra el secreto de la
totalidad de la información.
Refiere el artículo 7 de la carta magna en cuanto a la validez del acto administrativo,
más aún en un escenario en que el Consejo de la Transparencia tiene por objeto
promover la transparencia de la función pública, fiscalizar su cumplimiento y garantizar
el derecho a la información, pero no “crea” la normativa efectiva y menos puede
“legislar” disponiendo normas de carácter general que contravienen el texto expreso
de la ley, para el futuro.
Lo que ha hecho el Consejo es dar por sentado que la información solicitada constituye
un acto o resolución estatal, con su fundamento y procedimiento y, además,
desconoce la existencia de la ley que declara que lo solicitado es secreto, a pesar que
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reconoce que relevarla afecta el funcionamiento de la Dirección Nacional del Servicio
Civil y los derechos de quienes se han opuesto. Por otra parte, el Consejo desconoce la
ley aduciendo que ella solo rige hasta que se constituye o conforma la nómina de
candidatos seleccionados o se determina al ganador del concurso, estableciendo una
vigencia temporal menor que la contemplada en la ley aludida, la que también
dispone expresamente el secreto de las nóminas y del proceso de selección como de
las evaluaciones. Así, al decidirse que el secreto termina cuando finaliza el proceso de
selección, artículo 21 n°1 letra b), no resulta eficaz y constituye, en verdad, una
diversa interpretación de la ley.
Lo solicitado por la recurrente vulnera lo dispuesto en los artículos referidos de la ley
19882 que establecen la reserva de la nómina y la confiabilidad actual y futura de los
candidatos, estableciendo el principio de la confiabilidad en razón al interés nacional
como al buen funcionamiento del sistema de alta dirección pública.
Posteriormente, describe las etapas del proceso de selección, de evaluación y los
tiempos de los mismos, siendo la confiabilidad la garantía de dichos procesos,
precisando que en juicios anteriores se concretó la entrega de la historia curricular, la
descripción de la formación y el puntaje en precisas áreas.
En un contexto en el cual se privilegia la calidad del empleado público calificado, la
confiabilidad ayuda al logro del concepto anotado y, por ende, los procesos son
llevados al ámbito privado que se constituye en la base y que no puede ser alterado
por interpretaciones ajenas al real sentido de las normas respectivas.
Ahora, en relación a los derechos de terceros, la entrega de los puntajes afecta los
derechos garantidos por la carta magna, de quienes se han designado o se designarán.
Igual sentido responde a los derechos de las empresas especializadas en relación a los
respectivos informes y análisis que ellas entregan en calidad de reservados, criterio
que ha sido adoptado por el Consejo de la Transparencia en fallos recientes.
Al efecto, reseña que las instituciones, léase Dirección Nacional del Servicio Civil como
el Consejo de Alta Dirección Pública, realizaron extensas reuniones para convencer a
empresas para postular al efecto de efectuar las evaluaciones y, de allí, que aquélla
consecuencial no puede ser entregada a cualquiera persona, resguardando la
privacidad necesaria y sin que se afecte la actual posición laboral en el entendido de un
compromiso que se adquiere entre la empresa y el candidato.
Ahora, argumenta el recurrente, si las razones para dar a conocer las evaluaciones
tienen que ver con disipar dudas sobre el funcionamiento del sistema, lo cierto es que
se destruiría los pilares del sistema pues las empresas privadas expertas dan garantías
de objetividad e independencia al proceso de selección que requiere, entonces, de
privacidad.
Hacer públicas las eventuales diferencias existentes entre el puntaje entregado por la
consultora a un atributo específico y aquél establecido por el Consejo de Alta Dirección
Pública o por el comité de Selección, contribuiría a generar polémicas destinadas a
criticar el trabajo de los actores, más aún en un contexto de privacidad.
Se provocaría un desincentivo que tendrían las personas para participar en los
procesos al existir una publicidad exacerbada, todo en un escenario donde la
competividad es alta y la oferta de postulantes presenta dificultades sobre todo en el
sector salud.
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La credibilidad y confianza en el Sistema de Alta Dirección Pública no se juega por la
posibilidad de dar a conocer las evaluaciones de los candidatos, precisando que el
escrutinio público se desarrolla por la ciudadanía cuando toma conocimiento de la
persona designada para el cargo y los resultados de su gestión, todo en la página web
de la Dirección Nacional del Servicio Civil.
También, refiere la experiencia comparada en materia de selección de directivos
públicos, en el reino Unido, Canadá y Nueva Zelandia, y, por regla general existe la
protección del principio de la confidencialidad, procurándose un equilibrio de los
derechos de las personas y de los intervinientes en los procesos de selección con la
publicidad de la actuación de la administración.
Insiste el reclamante en cuanto la selección de directivos del sistema de alta dirección
pública, es realizada a través de un complejo sistema de evaluación en el cual se
valoran los conocimientos y atributos directivos necesarios para desempeñar los
cargos respectivos, considerándose el perfil de selección que conlleva la revisión de la
experiencia en relación al análisis curricular; una evaluación preliminar de los atributos
del candidato, entre ellos, la visión estratégica, gestión y logro, relación con el
entorno, manejo de crisis, liderazgo, innovación y flexibilidad y conocimientos técnicos;
y, además, una evaluación exhaustiva de los atributos exhibidos en el perfil que
concluye en un informe de evaluación detallado.
Es decir, se trata de proceso completo de evaluación que realizan las empresas
privadas del rubro como los Comités de Selección y el Consejo de Alta Dirección
Pública.
Solicita, se acoja el presente reclamo de ilegalidad y dejar sin efecto la decisión
adoptada por el Consejo de la Transparencia en la sesión ordinaria N° 188 de 8 de
octubre de 2010 por el oficio N° 2472 en virtud de la cual se dispuso se entregara a la
señora Heidy Leiva Henríquez sus puntajes como de todos los concursantes que
quedaron en la nómina final en los concursos que refiere y pertenecientes al área de
salud pública.
SEGUNDO: Que la recurrida en su informe de fojas 158, solicita el rechazo de la
reclamación atento a que la Decisión de Amparo se ajusta a la legalidad vigente sobre
la materia, precisando que no se ha decidido la entrega del nombre de cada uno de los
postulantes que integraron la nómina final para el cargo.
Al efecto, existe una presunción legal que reconoce que toda información que obre en
poder de los órganos de la administración es pública, independiente de su origen, y la
parte afectada debe justificar las excepciones respectivas que se establecen en el
artículo 21 de la ley respectiva.
La jurisprudencia actual, aquélla comparada, de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, cuyas sentencias cita y que se dan
por reproducidas, resultan acorde en la aplicación del test de daños para ponderar la
afectación que la publicidad de cierta información puede o pudiere producir.
La recurrida señala que la interpretación de los casos de secreto y reserva es
restrictiva y en el cual se debe aplicar los principios de relevancia y de máxima
divulgación que se consagran en las letras a) y d) del artículo 11 de la ley de
transparencia.
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Alega un cambio cultural que se ha producido a consecuencia de la entrada en vigencia
de la ley anotada, precisando que las argumentaciones de la reclamante no se
encuentran configuradas en el caso actual, las cuales son analizadas
pormenorizadamente por el Consejo recurrido, haciendo notar las decisiones del Ilustre
Tribunal capitalino que rechazó reclamos similares deducidos por el Servicio Civil bajo
iguales argumentos, replicando las sentencias respectivas, que se reproducen.
No existe vulneración de los artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la ley
19882, sobre sistema de Alta Dirección, como tampoco la ley 19628, sobre Protección
de Datos Personales, precisándose por el recurrido que el sistema resulta favorecido
con la entrega de antecedentes como los autorizados, toda vez que el interés público
se beneficia con la divulgación y a la relevancia de los cargos de alta connotación
pública, todo lo cual ha llevado a la confidencialidad del proceso. Al efecto, adjunta dos
cuadros que corresponden al texto del Proyecto de ley y en los cuales se propone la
entrega de la nómina de los candidatos.
Tampoco se afecta el interés nacional y del buen funcionamiento de la Dirección
Nacional del Servicio Civil y del Sistema de Alta Dirección Pública, señalando fallo del
Tribunal Constitucional, que se reproduce, y en el cual se precisa el derecho a la
información pública que, incluso, integra la categoría de derecho humano o
fundamental.
Y, en igual sentido, no se aprecia a juicio del recurrido una afectación de los derechos
de las personas y empresa y consultoras especializadas que participaron en el proceso
de selección respectivo, citando fallo del Tribunal de Alzada de Santiago, rol N° 80672009.
Consecuencialmente, solicita el rechazo de la reclamación de ilegalidad en todas sus
partes, con expresa condena en costas.
TERCERO: Que, como antecedente previo, es dable precisar que doña Heidy Leiva
Henríquez solicitó a la Dirección Nacional del Servicio Civil, actual reclamante de
ilegalidad, el conocimiento y entrega de los puntajes que ella obtuvo y el de todos los
concursantes que quedaron en la nómina final de los concurso públicos que indica. En
un primer momento se expresó que existiendo recursos interpuestos, no era posible
acceder a la petición.
Ante dicha situación, se presenta el amparo por denegación de acceso a la información
ante el Consejo de la Transparencia que resolvió acoger a través de la Decisión de
Amparo Rol C592-09 adoptada el 27 de julio de 2010, precisando el rechazo de un
recurso de reposición en contra de la resolución anotada, impetrándose el presente
Reclamo de Ilegalidad anotado para ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.
CUARTO: Que lo concreto resulta ser que en el caso actual no se ha decidido entregar
el nombre de cada uno de los postulantes a los diferentes concursos, sino que se ha
dispuesto la entrega anónima de los puntajes generales finales de todos los
candidatos, es decir, lo solicitado por la peticionaria.
Concordante, es dable precisar que el artículo 8 de la Constitución Política de la
República consagra la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del estado,
es decir, son públicos; lo anterior, puede estar limitado por las circunstancias que se
anotan en la norma respectiva de la Ley 19.882, a través de una ley de quórum
calificado - que establezca el secreto o reserva - y las causales que deberán
justificarse, en todo caso.
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En este escenario, prima el derecho a la información pública.
QUINTO: Que, conviene destacar el artículo 5 de la Ley de Transparencia
conforme al cual es pública la información elaborada con presupuesto público y toda
aquélla que obre en poder de los órganos de la administración, lo que conlleva una
presunción legal de que la información es de conocimiento público y, para desvirtuarla,
se debe justificar la concurrencia de las causales que se establecen en el artículo 21
de la igual ley en términos de afectar la publicidad.
SEXTO: Que, en otro contexto, aunque en relación, se debe entender que la publicidad
debe sujetarse a la aplicación de lo que la doctrina denomina “test de daños”, útil para
ponderar efectivamente la afectación de la información puede producir. Se dice,
entonces, que el test de daños refiere a ponderar o sopesar el interés de retener la
información en relación al interés de que pueda ser divulgada, como también el decidir
si el beneficio para la sociedad es mayor que el eventual daño que puede generar la
revelación de la información.
Y, en el caso actual, categóricamente, no se desprende que el hecho de revelar el
puntaje asignado a cada atributo del perfil correspondiente a los cargos concursados
por la requirente de información, pueda dañar o afectar los bienes jurídicos que se
invocan tanto a la peticionaria como a los demás postulantes y a las empresas
consultoras, o, que afecten el interés nacional.
SEPTIMO: Que, se ha concluido por la jurisprudencia nacional, roles N°s 2275 y 2355,
ambos del año 2010, que la publicidad de los actos de la administración constituye un
principio de rango constitucional, cuyas excepciones deben ser interpretadas en
carácter de restrictivas.
Así, las causales legales no han sido, ya sea probadas por el reclamante o que ellas
fluyan de los antecedentes, todo lo cual hubiese permitido, razonablemente, denegar
la información por afectar, amagar o lesionar algunos de los bienes o intereses
jurídicos que justifiquen el secreto o la reserva.
OCTAVO: Que lo que debe primar, entonces, es el principio genérico de la
transparencia que, en el caso actual, por el hecho de la información requerida, no se
aprecia una afectación a los derechos eventualmente vulnerados que se esgrimen. De
allí que también esta Corte ha establecido que las causales de reserva deben ponderar
adecuadamente los valores en contraposición, siendo la interpretación con carácter
restrictiva, todo en un contexto donde no se fundamenta un daño específico a un valor
o un derecho jurídicamente protegido.
El test de daño, entonces, no ha sido superado y parece evidente que en el caso que
nos ocupa, el conocimiento de la información que el Consejo ha ordenado no afecta
derecho alguno por el hecho de acceder a la entrega de puntajes de la propia
solicitante y de los demás participantes de los concursos, pero, en este último caso,
omitiendo el nombre de cada uno de ellos.
Todavía, la decisión adoptada por el Consejo no hace más que consagrar los principios
de relevancia y de máxima divulgación que disponen las letras a) y d) del artículo 11
de la ley de Transparencia pues se ha considerado de importancia la información
requerida.
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NOVENO: Que, se insiste, las causales invocadas por la reclamante no han sido
debidamente probadas y aparecen como una citación –literal- sobre la base del artículo
21 de la ley de Transparencia, precisando que no se está solicitando la identidad de los
demás postulantes sino el puntaje obtenido en cada atributo del perfil respectivo de
cada concurso.
Así, los artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto citados por la parte
reclamante, resultan inconducentes para justificar la actual reclamación, más aún
cuando la solicitud de acceso ha sido posterior al momento en que la información se ha
convertido en pública, significando con ello que la confiabilidad del proceso de
selección finaliza una vez que se determina la nómina de candidatos a proponer al jefe
superior del servicio que corresponda, rigiendo entonces el artículo 5 de la ley de
Transparencia. Es decir, las decisiones son públicas una vez que sean adoptadas.
La actuación del Consejo de la Transparencia, resulta acorde a la legalidad vigente y
consecuencialmente, debe desestimarse la alegación de la reclamante de negarse a la
entrega de la información pedida.
Por estas consideraciones, citas legales, lo dispuesto en los artículos 5. 11. 20, 21, 28
y 33 de la ley de Transparencia, se rechaza el reclamo de ilegalidad deducido por
la Dirección Nacional del Servicio Civil en contra de la decisión de Amparo Rol
C592-09 del Consejo de la Transparencia, que se confirma como tal. Con costas.
Regístrese y comuníquese.
Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago,
presidida por el ministro señor Lamberto Cisternas Rocha e integrada, además, por el
ministro señor Javier Aníbal Moya Cuadra y el abogado integrante señor Ángel
Cruchaga Gandarillas.

Rol N° 7514-2010.
Redacción del Ministro Javier Aníbal Moya Cuadra.

- Caso Séptimo:
Rol N° 7938-2010.
Amparo impugnado:
Decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia (en lo sucesivo “CPLT”) en
Sesión Ordinaria N° 204 de 03 de diciembre de 2010 en virtud de la cual rechazó un
recurso de reposición deducido respecto de la Decisión Amparo rol N° C53-10
dictada por el referido consejo con fecha 27 de julio de 2010. La mencionada
decisión ordenó revelar cierta información solicitada por doña Rosa Cortes Gutiérrez.
Tales antecedentes corresponden al concurso público N° 918 del Servicio Civil.
Persona que requiere información:
Rosa Cortés Gutiérrez.
Resultado procesal para el Servicio Civil: El reclamo se acogió parcialmente.
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TEXTO ÍNTEGRO DEL FALLO:
Santiago, diecisiete de junio de dos mil once.
Vistos:
A fojas 66 compareció don Carlos Williamson Benapres, Director Nacional del
Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, domiciliado para estos
efectos en calle Morandé N° 115, piso 9°, comuna de Santiago, deduciendo reclamo de
ilegalidad contra la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia (en lo
sucesivo “CPLT”) en Sesión Ordinaria N° 204 de 03 de diciembre de 2010 en virtud de
la cual rechazó un recurso de reposición deducido respecto de la Decisión Amparo rol
N° C53-10 dictada por el referido consejo con fecha 27 de julio de 2010. La
mencionada decisión ordenó revelar cierta información solicitada por doña Rosa Cortes
Gutiérrez. Tales antecedentes corresponden al concurso público N° 918 del Servicio
Civil. En concreto, el reclamante precisa que la resolución cuestionada se traduce en la
entrega de toda la información relativa a la persona designada para el cargo y
determinados antecedentes que atañen a una de las personas incluidas en la
respectiva terna y a la tercera persona que formó parte de esa nómina, precisamente
la requirente que motivó este procedimiento.
En concepto del reclamante, la información que se ordena entregar es de carácter
reservado o secreta, de acuerdo con lo establecido en los artículos quincuagésimo y
quincuagésimo quinto de la Ley 19.882, sobre sistema de Alta Dirección Pública. Indica
también que el CPLT habría excedido su competencia al interpretar esas normas. Por
otra parte, aduce que la publicidad afecta en este caso el interés nacional, el buen
funcionamiento de los organismos respectivos y los derechos de terceros. Sus
argumentaciones pueden reseñarse del modo siguiente:
1.- El inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República señala
que “Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus
fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum
calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la
publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los
derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”. Pues bien,
las mencionadas disposiciones de la ley 19.882 consagran expresamente el secreto de
la información involucrada, haciendo notar que de acuerdo con el artículo primero
transitorio de la misma ley 20.285, debe entenderse que la ley 19.882 es una de
quórum calificado para los efectos del artículo 8° de la Constitución Política de la
República. Empero, el CPLT ha considerado que esa reserva solo rige mientras
permanezca pendiente el proceso de selección y que, por ende, la confidencialidad
desaparece una vez efectuada la correspondiente nominación. Considera que ese
proceder es ilegal porque hace un distingo donde la ley no lo ha hecho y que el CPLT
ha excedido su competencia al desconocer normas legales que consagran
expresamente el secreto de la información solicitada. Destaca que la experiencia
internacional en materia de selección de directivos públicos recoge el principio de
confidencialidad como un elemento de resguardo y garantía de eficacia de los procesos
de selección así como de los derechos individuales de quienes participan en ellos;
2.- La norma de confidencialidad invocada da viabilidad al funcionamiento de la
Dirección Nacional del Servicio Civil y del Sistema de Alta Dirección Pública. La entrega
de los puntajes asignados a cada atributo de los postulantes afecta tanto el interés
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nacional como el buen funcionamiento de esos organismos. Explica que un mero
puntaje no puede determinar una decisión. Si así fuera no serían necesarias las
empresas de selección ni las entrevistas. Es evidente que se requiere un “juicio
experto” que supone la apreciación de un conjunto de habilidades, conocimientos y
experiencias no susceptibles de traducir en un sistema de puntaje objetivo. Reitera que
la reserva es instrumental al desarrollo de un mecanismo de selección profesional y a
la provocación de cambios profundos en la provisión de cargos públicos altamente
relevantes, atrayendo la participación de candidatos y consultores de máxima
idoneidad. En cuanto a esto último, insiste en que la publicidad del proceso de
selección y de las evaluaciones genera el daño de desincentivar la participación de
postulantes o interesados;
3.- La correspondiente divulgación o publicidad afecta el derecho de los postulantes y
de la persona elegida, garantizado en el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental. De
otra parte, indica que está en juego el derecho de las empresas consultoras, cuyo
trabajo se vería expuesto a un escrutinio descontextualizado y generalmente realizado
por quienes carecen de los elementos necesarios para evaluar.
Termina solicitando se acoja su reclamo de ilegalidad y se deje sin efecto la decisión
adoptada por el Consejo para la Transparencia.
A fojas 132 se apersona doña Rosa Cortes Gutiérrez, requirente de la información cuya
entrega motivó este reclamo de ilegalidad. Expresa que con fecha 07 de enero de 2011
el Servicio de Salud del Bío Bío le hizo entrega de la información solicitada en su
oportunidad. Sin perjuicio de ello, manifiesta que sus protestas se han dirigido a dejar
en evidencia que el organismo reclamante no verificó la veracidad de los antecedentes
curriculares proporcionados por la candidata seleccionada.
A fojas 109 compareció don Raúl Ferrada Carrasco, abogado, Director General y
representante del Consejo Para La Transparencia (CPLT), domiciliado en Morandé N°
115, piso 7, Santiago. Solicita el rechazo del reclamo de ilegalidad.
En términos generales, asevera que la jurisprudencia del CPLT ha establecido que no
basta con que un documento en poder de la Administración se refiera a alguna de las
causales de secreto o reserva contempladas en el artículo 21 de la ley para que
proceda la reserva, pues es necesario, además, que la publicidad del mismo afecte o
dañe esos valores. Por lo tanto, en cada caso concreto debe hacerse un “test de daño”,
vale decir, una apreciación o ponderación entre el daño que traería aparejada la
publicidad del antecedente y el que traería consigo su reserva. Seguidamente, indica
que la interpretación de los casos de secreto y reserva debe ser restrictiva, atendido
que el derecho de acceso a la información pública está reconocido por la Constitución,
como ha señalado el Tribunal Constitucional, por el Pacto de San José de Costa Rica y
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que refuerza su vigor en virtud
del artículo 5° inciso segundo de la Carta Fundamental.
Respecto a los argumentos de la reclamante, señala lo que pasa a resumirse:
1.- No es efectivo que el CPLT haya excedido su competencia al interpretar los
artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la ley 19.882, que establecen la
confidencialidad y reserva de las identidades de los candidatos y de la entrega de la
nómina de candidatos en los concursos de primer nivel jerárquico. Estas normas,
promulgadas en el año 2003, deben interpretarse conforme al principio constitucional
de transparencia consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de la República
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en 2005 y en la propia Ley de Transparencia, de 2008. De acuerdo con ello, el secreto
sólo se extiende hasta el momento en que se toma la decisión para la cual sirvieron los
antecedentes reservados;
2.- No se divisa razón en virtud de la cual la entrega de la información pueda
comprometer el interés nacional. Lejos de ello, se ve favorecido porque fomenta el
escrutinio o control social del sistema de nombramientos y contribuye a disipar las
dudas sobre su funcionamiento;
3.- Tratándose de funcionarios públicos, la esfera de su vida privada se ve disminuida,
retrocediendo el límite que ella opone al derecho de acceso a la información pública.
Por lo tanto, las informaciones vinculadas a un proceso de selección de este tipo son
susceptibles de considerarse como información pública. Tanto porque conciernen a
actos de órganos de la administración sujetos a la Ley de Transparencia como porque
existe un interés social por conocer las razones que justifican el nombramiento.
Tampoco se vulnera la Ley sobre Protección de Datos Personales, porque no están
involucrados los “datos sensibles” a que se refiere su artículo 2° letra g). Añade que,
en cualquier caso, la reclamante carece de legitimación activa para invocar esta causal
de secreto, ya que son los terceros los que deben oponerse si consideran que puede
afectarles la entrega de información. Como quiera que sea, tampoco existen derechos
de las empresas de reclutamiento que puedan entenderse afectados, porque ellas
celebran un contrato con el Estado, financiado con recursos públicos, de modo que la
información también tiene ese carácter, según lo dispone el artículo 5° de la Ley de
Transparencia.
Termina solicitando el rechazo de la ilegalidad, con costas.
Considerando:
I.- Antecedentes del reclamo de ilegalidad.
Primero: Para una adecuada comprensión y resolución del asunto resulta
preciso consignar ciertos antecedentes del reclamo de ilegalidad. A saber:
1.- La información cuestionada atañe a un concurso o proceso de selección
conducido por el Consejo de Alta Dirección Pública, para la provisión del cargo de
Subdirector Médico del Servicio de Salud del Bío Bío;
2.- La información correspondiente fue requerida por una de las personas
participantes en ese proceso, que ocupó un lugar en la respectiva terna, pero que no
fue designada en el cargo;
3.- La solicitud aludida fue planteada ante la Dirección del Servicio de Salud del
Bío Bío, órgano que no respondió oportunamente dicho requerimiento;
4.- La persona interesada ocurrió de amparo ante el Consejo para la
Transparencia, por denegación de acceso a la información;
5.- En la etapa propiamente administrativa, la solicitud de información no fue
puesta en conocimiento de los oponentes al concurso incluidos en la terna. Sin
embargo, como medida para mejor resolver, el CPLT dispuso la práctica de la
correspondiente comunicación. La persona designada en el cargo, Doña Beatriz
Martínez Mallet, se opuso expresamente a la entrega de información; y
6.- Por resolución de 27 de julio de 2010, el organismo aludido (CPLT), acogió
el amparo aludido y ordenó la entrega de la siguiente información: a) Respecto de la
requirente de información y de la otra persona que formó parte de la terna, pero que
no fue designada en el cargo: La elaboración de una versión pública de los criterios
que fundan su calificación final, su historia curricular, la descripción de la motivación y
el puntaje asignado a cada atributo del perfil correspondiente a ese cargo por la
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consultora y por el Consejo de Alta Dirección Pública; y b) Respecto de la persona
nombrada en el cargo: “Toda la información requerida, respecto de doña Beatriz
Martínez Malleta, actual Subdirectora Médico del Servicio de Salud del Vio, con la sola
excepción de las referencias de terceros dentro del proceso de selección”;
II.- La supuesta Incompetencia del CPLT.
Segundo: Como cuestión previa, se ha sostenido por la reclamante que el CPLT
carecería de competencia para elucubrar en torno al alcance del secreto que
contemplan las disposiciones de la Ley 19.882. A este respecto baste señalar que, de
acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Transparencia, corresponde al Consejo Para la
Transparencia resolver los reclamos por denegación de acceso a la información. Por
consiguiente, está llamado a conocer y decidir sobre un conflicto de naturaleza
contenciosa administrativa. Esas atribuciones propenden a preservar la observancia de
la legislación pertinente y propiciar su cumplimiento. Por lo tanto, las facultades
otorgadas a ese organismo importan determinar – cuando menos preliminarmente – si
ciertas actuaciones de la autoridad se avienen con la legislación que los regula. Ello
comporta, desde luego, una labor de interpretación y de subsunción que es inherente a
sus potencialidades decisoras. Al ser así, no puede aceptarse la pretendida
incompetencia, para discurrir en torno al alcance del secreto previsto por la Ley
19.882, porque ello es consustancial a la misión del CPLT de definir si determinada
información es o no susceptible de entregarse a quien la requiera;
III.- Causales de secreto esgrimidas en el reclamo.
Tercero: Como lo destaca el CPLT en su informe de fojas 215, el reclamo de ilegalidad
interpuesto por la Dirección Nacional del Servicio Civil se ha sustentado en la
configuración de tres motivos de reserva de la información cuya entrega es ordenada
en la resolución que se impugna, vale decir, las causales previstas en los numerales 2,
4 y 5 del artículo 21 de la Ley 20.285, sobre Acceso a la Información Pública. Tales
motivos serán objeto de examen separado en esta sentencia, conservando el orden de
formulación planteado por la reclamante;
IV.- Causal del artículo 21 N° 5 de la Ley 20.285.
Cuarto: El citado artículo 21 dispone que es causal de secreto o reserva, en
cuya virtud puede denegarse total o parcialmente el acceso a la información: “…5.
Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum
calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas
en el artículo 8º de la Constitución Política”. A su turno, la Carta Fundamental
prescribe en lo pertinente que “sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la
reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido
cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la
seguridad de la Nación o el interés nacional”;
Quinto: La ley de quórum calificado invocada en este caso corresponde al
artículo quincuagésimo de la ley 19.882, conforme al cual “El consejo (de Alta
Dirección Pública) entregará, en carácter reservado, la nómina de entre 3 y 5
candidatos seleccionados, acompañada de los antecedentes profesionales y laborales
de los mismos, así como la evaluación a que se refiere el inciso segundo del artículo
quincuagésimo tercero, sin expresar preferencia por ninguno de ellos”; y al artículo
quincuagésimo quinto de la misma ley según el que “El proceso de selección tendrá el
carácter de confidencial, manteniéndose en reserva la identidad de cada candidato. La
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Dirección Nacional del Servicio Civil dispondrá las medidas necesarias para garantizar
esta condición”;
Sexto: No está en discusión el carácter de ley de quórum calificado de tales
disposiciones legales. Como quiera que sea, el artículo 1° transitorio de la ley Sobre
Acceso a la Información Pública despeja cualquier duda en la materia, de momento
que - en forma expresa - contempla que debe entenderse que cumplen con la
exigencia de quórum calificado los preceptos legales que establezcan secreto, vigentes
con anterioridad a la promulgación de la Ley 20.050, que reformara el artículo 8° de la
Constitución Política de la República;
Séptimo: Con todo, esa misma norma transitoria supedita la reserva establecida en la
ley de quórum calificado a la circunstancia de que esté sustentada en alguna de las
causales que prevé la Carta Fundamental. Así también lo dispone, en todo caso, el
mismo el artículo 8° de la Constitución. En suma, una cosa es lo instrumental o
adjetivo – la exigencia de una ley de quórum especial – y otra distinta es que deba
existir una razón que, en el sentir de la norma fundamental, justifique la falta de
publicidad. Dicho en otras palabras, la reserva establecida en la ley 19.882 debe
entenderse necesariamente en función de la norma del artículo 8° de la Carta Política,
porque sólo de esa manera puede adecuarse a ella. Desde esa perspectiva, resulta
prioritario discernir cuál de los diferentes motivos de reserva que consulta la
Constitución es posible identificar en los mencionados artículos quincuagésimo y
quincuagésimo quinto. De otro lado, es efectivo que esa ley no fija un límite de tiempo
para la reserva, pero tampoco expresa que sea permanente. En rigor, la ley nada dice
sobre el particular. Por lo tanto, conocidas que sean las razones para la reserva, será
posible dilucidar también si existe algún alcance temporal para el secreto contemplado
en esas normas;
Octavo: Como se sabe, la ley Nº 19.882 significó una reforma mayor en la
administración del Estado que, en sus aspectos más relevantes, se tradujo en la
generación de una nueva institucionalidad – Dirección Nacional de Servicio Civil y
Consejo de Alta Dirección Pública – y, en particular, en la instauración de un Sistema
de Alta Dirección Pública, cuyo propósito evidente ha sido propiciar la designación de
“los mejores” en cargos de jefatura o de altos directivos públicos. Expresado en otros
términos, propende el imperio del mérito por sobre otro tipo de consideraciones,
ajenas a las necesidades del servicio y a la existencia de una administración más
profesional. En lo que interesa para estos fines, un diseño de esa índole exige que
tanto el proceso de selección como el de designación se lleven a cabo en condiciones
de imparcialidad. Libres de interferencias extrañas. Entonces, el motivo de reserva que
subyace en dicha ley no puede ser otro que “el interés nacional” a que alude la Carta
Fundamental, expresado en este caso en el imperativo de privilegiar la excelencia en
los altos cargos públicos y la objetividad en su nombramiento. Consecuentemente,
adoptada que sea la decisión, efectuada que sea la nominación, no se advierte razón
atendible para mantener el secreto. Cualquier otro tipo de consideraciones, como
pudieran ser – por ejemplo – las atingentes a algún derecho de los postulantes para
que se mantenga en reserva el hecho de su postulación, las justificaciones de su
exclusión o inclusión, sus evaluaciones y resultados, excede los límites de la causal
examinada, de momento que tanto la propia Constitución como la ley 20.285 han
previsto un motivo específico para esa forma de secreto o reserva;
Noveno: Es indudable que la transparencia y
mecanismos de control ciudadano de los actos
el secreto deba ser permanente o ilimitado
nacional, haría ilusorio el escrutinio público

el acceso a la información constituyen
de los Órganos del Estado. Asumir que
en el tiempo por razones de interés
de las resoluciones adoptadas por la
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autoridad. Importaría pedir de un acto de fe de los administrados en las decisiones de
la administración, impropio de un régimen gobernado por el derecho. Lo que se viene
diciendo se ve corroborado con la consideración de un elemento sistemático. A saber,
el criterio que dimana del artículo 21 letra b) de la Ley de Transparencia, de acuerdo
con el cual tienen el carácter de reservados los antecedentes o deliberaciones previas a
la adopción de una resolución, medida o política, pero sólo hasta que sean adoptadas.
Después de ello, sus fundamentos pasan a ser públicos.
Consecuentemente, cabe desestimar la configuración de esta causal;
V.- Causal del artículo 21 N° 4 de la Ley 20.285.
Décimo: La norma legal precitada considera que prevalece el secreto o reserva
cuando la publicidad de la información “afecte el interés nacional, en especial si se
refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o
comerciales del país.”. A propósito de esta causal la reclamante – Dirección Nacional
de Servicio Civil – adujo que la norma de sigilo invocada otorga viabilidad al
funcionamiento de la Dirección Nacional del Servicio Civil y del Sistema de Alta
Dirección Pública, en términos que la entrega de los puntajes asignados a cada
atributo de los postulantes afecta tanto el interés nacional como el buen
funcionamiento de esos organismos. En lo que concierne al “interés nacional”, como
causal justificante o de legitimación para el secreto, cabe remitirse a lo reflexionado en
los motivos que preceden, a objeto de evitar reiteraciones innecesarias. En cuanto a la
supuesta afectación del funcionamiento de los organismos concernidos, ha de indicarse
que ello se identifica con la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley sobre Transparencia,
respecto de la cual esa misma ley señala (artículo 28), que está vedado a los órganos
de la Administración reclamar por ese motivo.
Por ende, debe desecharse la causal examinada;
VI.- Causal del artículo 21 N° 2 de la Ley 20.285.
Undécimo: El CPLT ha sostenido que la reclamante carece de legitimación activa para
invocar esta causal de secreto, porque son los terceros los que deben oponerse si
consideran que puede afectarles la entrega de información. Cabe hacerse cargo de
esta alegación. En lo inmediato, debe consignarse que la resolución de reclamos por
denegación de acceso a la información constituye un contencioso administrativo, en
que una de sus partes será siempre y necesariamente el órgano de la administración.
Si el CPLT deniega la información parece evidente que el legitimado para reclamar es
el particular. Empero, si el CPLT da lugar a la entrega de la información pedida, el
sujeto legitimado no puede ser ese particular, sino que podrá serlo el órgano de la
Administración que se ve obligado a entregarla, precisamente por decisión del CPLT.
Ahora bien, la circunstancia de que invoque una causal que mira al derecho o interés
de un “privado”, no es obstáculo para ello. Desde luego, porque el organismo público
es depositario de esa información, que le ha sido proporcionada o que ha recibido para
el cumplimiento de sus funciones y en razón de ello. Como tal, es su custodio. Sigue a
ello indicar que en el “secreto” está implícito el deber de no revelar la información
reservada a la que se ha podido acceder. Ese deber tiene que ser observado por la
Administración. Ha de recordarse también la regla del artículo 6° de la Constitución
Política de la República, en el sentido que sus preceptos obligan a los titulares o
integrantes de los Órganos del Estado, los que deben someter su acción a la
Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Por cierto, uno de sus mandatos
elementales es el respeto de los derechos esenciales de las personas.
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Consecuentemente, cuando la Dirección Nacional de Servicio Civil deduce su reclamo
por la causal del artículo 21 N° 2, antes que ejercer un derecho, está cumpliendo con
una obligación que el ordenamiento jurídico le asigna;
Duodécimo: En este caso la cláusula legal respectiva expresa que la reserva o secreto
ha de mantenerse cuando la publicidad, comunicación o conocimiento “afecte los
derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la
esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económicos”. Al amparo
de esta causal la Dirección Nacional del Servicio Civil ha esgrimido los intereses de las
personas que postulan en el respectivo concurso y el de las empresas consultoras
contratadas para ese reclutamiento;
Décimo Tercero: En lo que se refiere a las empresas consultoras es manifiesto que no
puede argüirse derecho a la privacidad, porque la información que recogen no les
pertenece. Su titular son quienes concursan. La reclamante asevera que la publicidad
del trabajo de tales empresas significaría exponerlas a un escrutinio
descontextualizado y generalmente realizado por quienes carecen de los elementos
necesarios para evaluar. Aparte que ello no tiene correspondencia con los derechos
comerciales o económicos que se pretende proteger con la reserva, lo cierto es que
cualquier actividad profesional está sujeta a ese tipo de cuestionamientos. Pretender
algo diferente supondría perseguir una especie de indemnidad que, amén de
injustificada, es irrealizable;
Décimo Cuarto: Tratándose de la persona de los concursantes, es dable indicar que en
situaciones como ésta se produce una suerte de colisión de derechos o intereses. De
un lado está el legítimo interés de acceder a la información y, por el otro, el legítimo
resguardo del derecho a la privacidad y a la honra que garantiza el artículo 19 N° 4 de
la Constitución Política de la República. La labor del legislador y de los jueces, en su
caso, consiste en fijar el necesario equilibrio entre ellos, de modo que la satisfacción de
uno no signifique un sacrificio esencial del otro. Se trata de procurar que ambos
derechos coexistan;
Décimo Quinto: La publicidad de los actos del Estado, en particular de la información
que éste ha recogido a través de sus órganos, debe operar como un medio para el
control y la participación ciudadana en los asuntos públicos. Empero, ello no puede
llegar al extremo de dañar o abrogar los atributos de la personalidad. En definitiva, se
trata de resolver – caso a caso – en qué medida la información es necesaria para
conocer la justificación de las decisiones de autoridad y, por lo mismo, hasta qué punto
el derecho a la privacidad puede o debe replegarse en beneficio de ese objetivo. Las
definiciones no pueden ser absolutas, de todo o nada. El propio artículo 11 de la Ley
20.285 consagra como uno de sus principios el de la divisibilidad, vale decir, que si un
acto administrativo contiene información que puede ser conocida y otra cuya
publicidad puede repelerse por causa legal, entonces debe darse acceso a la primera y
denegarse respecto de la segunda;
Décimo Sexto: Tampoco debe perderse de vista que la vida privada puede
asumirse como un ámbito de autodeterminación individual (aspecto subjetivo) y como
un espacio delimitado de reserva, en el que se excluye la acción y el conocimiento por
parte de terceros (aspecto objetivo). Una de sus formas o manifestaciones es el
derecho a la honra que protege a la persona del menoscabo o menosprecio que pueda
derivar de la divulgación de datos atingentes a ella. Ha de concederse que la frontera
para dicha información es de contornos difusos. Un camino posible para delinearla
debiera estar dado por la cercanía de esos datos con la vida privada de su titular, es
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decir, cuando atañe a comunicaciones, actuaciones, hechos, conductas, rasgos o
características de la personalidad, de los que pueda presumirse que no se desea su
divulgación y en el entendido que esa negativa está legitimada;
Décimo Séptimo: Con la perspectiva que confieren esos lineamientos esenciales es de
toda evidencia que no puede existir impedimento alguno para la entrega de
información relativa a la propia peticionaria. En lo que se refiere al otro postulante que
ocupara un lugar en la terna, pero que no fue designado, es oportuno reiterar que la
información cuya divulgación se autoriza corresponde a la elaboración de una “versión
pública” de los criterios que fundaran su calificación final, su historia curricular, la
descripción de la motivación y el puntaje asignado a cada atributo del perfil
correspondiente a ese cargo por la consultora y por el Consejo de Alta Dirección
Pública. Es preciso destacar a este respecto que en la resolución impugnada fueron
explícitamente excluidos de entrega los antecedentes de su evaluación psicológica, la
evaluación descriptiva de atributos y la conclusión del informe psicolaboral. De ese
modo, esta Corte no advierte cómo los antecedentes relevados de secreto puedan ser
capaces de comprometer la privacidad u honra de la persona. En efecto, ellos versan
sobre desempeños laborales y profesionales desarrollados por el postulante, es decir,
actuaciones realizadas en la sociedad y que, por tales, son susceptibles de
conocimiento público; corresponden a determinadas apreciaciones del órgano de
selección y a los parámetros empleados para ese fin, esto es, actividades de un ente
público que debieran servir de base para una decisión administrativa y ejecutadas en
el contexto de un concurso de carácter público; y, en fin, son puntajes, vale decir,
mediciones hechas con relación a un perfil de cargo o empleo, que, en cuanto cifras,
no pueden comportar invasión a lo privado;
Décimo Octavo: Sin embargo, no puede decirse lo mismo de la información que se
ordena entregar respecto de la persona designada en el cargo. En ese caso el CPLT
dispone liberar toda su información. En concreto, decide “hacer públicos”, entre otros,
los antecedentes relativos a su evaluación psicológica, su evaluación descriptiva de
atributos y la conclusión del respectivo informe psicolaboral. Como explicación para
ese proceder, el CPLT argumenta que el ejercicio de funciones en altos cargos
directivos supone un estándar de escrutinio público en que la privacidad debe ceder en
pos del control social. Al entender de este tribunal, el modo en que se ha resuelto el
asunto importa suprimir la privacidad. En nombre de la transparencia se pretende que
terceros accedan a información que - al margen de la oposición expresa de su titular -,
es constitutiva de datos sensibles de su personalidad, de momento que tienen la
potencialidad necesaria para dar cuenta de su modo de ser y de aspectos relativos a
sus características psicológicas. Nada justifica que deba recibir un tratamiento
diferente al de las demás personas integrantes de la terna. El hecho de haber sido
nombrada no hace la diferencia, porque si se trata de escrutar sus cualidades para el
cargo, para eso está la información susceptible de publicitar, como se hiciera con los
otros candidatos. Si de juzgar su desempeño se tratara, el ordenamiento jurídico
confiere mecanismos de control diferentes, que no se relacionan con la fase de
designación.
Por lo tanto, cabe estimar configurada esta causal, en el extremo destacado, lo que
conduce a acoger el reclamo de ilegalidad, del modo que se especifica en la parte
dispositiva de esta sentencia;
Décimo Noveno: Para los efectos pertinentes, debe dejarse expresado que no es óbice
para este pronunciamiento la posibilidad de que la requirente de información haya
recibido de la Dirección de Salud del Bío Bio, “parte” o “todos” los antecedentes, como
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lo expresa en su comparecencia de fojas 132. Primero, porque en el acta de entrega
de fojas 130 no quedó debidamente especificada la información entregada y,
enseguida, porque esa entrega se verificó en contravención a lo que manda el artículo
29 de la ley que regula la materia, de acuerdo con la cual la interposición de un
reclamo de ilegalidad suspende la entrega de la información solicitada;
Por estas razones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 28 de la
Ley de Transparencia, se acoge parcialmente el reclamo de ilegalidad deducido
a fojas 66 por la Dirección Nacional del Servicio Civil. Consecuentemente, se
deja sin efecto la Decisión de Amparo Rol C53-10, acordada por el CPLT en su Sesión
Ordinaria N° 169 de 27 de julio de 2010, sólo en cuanto ordena a la reclamante
entregar toda la información atingente a doña Beatriz Martínez Mallet y, en su lugar, se
decide que deberá proporcionarse únicamente una versión pública de los criterios que
fundaran su calificación anual, su historia curricular, la descripción de su motivación y
el puntaje de cada atributo del perfil correspondiente al cargo, asignado por la
empresa consultora y por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Redactó el ministro señor Astudillo.
Regístrese y, oportunamente, archívese.
Rol N° 7938-2010.No firma el ministro señor Rocha, no obstante haber concurrido a la vista del
recurso y acuerdo del fallo, por ausencia.
Pronunciada por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por
el ministro señor Patricio Villarroel Valdivia e integrada por los ministro Raúl Héctor
Rocha Pérez y señor Omar Astudillo Contreras.
- OCTAVO CASO:
Rol N° 541 – 2011.
Amparo impugnado:
Decisión adoptada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia en la
Sesión Ordinaria número 208, celebrada el 17 de diciembre de 2010 y notificada el 6
de enero de 2010, mediante oficio N°2631, del mismo Consejo, en virtud de la cual se
rechazó la reposición administrativa deducida por la Dirección Nacional contra la
decisión de Amparo N°A336-09. Tal decisión de amparo dispuso que esa Dirección
deberá entregar don Hernán Rodríguez Binfa, determinados antecedentes.
Persona que requiere la información: Hernán Rodríguez Binfa.
El amparo que falló la reclamación del Sr. Rodríguez Binfa es el número A – 336 – 09,
de 03 de mayo de 2010. (Consejo para la Transparencia).
El 3 de mayo de 2010, en la sesión ordinaria N° 146, de su Consejo Directivo, el
Consejo para la Transparencia, se pronunció sobre el amparo por denegación de
información relativa al proceso de selección para el cargo de Director/a Nacional del
Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, Rol A336-09, deducido por don
Cristián Rodríguez Binfa.
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Resultado procesal: Fallo favorable a la Dirección Nacional del Servicio Civil.

TEXTO ÍNTEGRO DEL FALLO:

Santiago, nueve de diciembre de dos mil trece.
VISTOS:
Don Carlos Willamson Benaprés, ingeniero comercial, Director Nacional del Servicio
Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, en adelante SADP o ADP,
domiciliado para estos efectos en calle Morandé 115, Piso 90, comuna de Santiago,
dedujo reclamo de ilegalidad en contra de la decisión adoptada por el Consejo
Directivo del Consejo para la Transparencia en la Sesión Ordinaria número 208,
celebrada el 17 de diciembre de 2010 y notificada el 6 de enero de 2010, mediante
oficio N°2631, del mismo Consejo, en virtud de la cual se rechazó la reposición
administrativa deducida por la Dirección Nacional contra la decisión de Amparo
N°A336-09. Tal decisión de amparo dispuso que esa Dirección deberá entregar don
Hernán Rodríguez Binfa, los siguientes antecedentes:
I)
Respecto del requirente y postulante al cargo de Director Nacional del FOSIS:
a)
Elaboración de una versión pública de los criterios que fundan su calificación
final.
b)
Su historia curricular.
c)
La descripción de la motivación; y
d)
El puntaje asignado a cada atributo del perfil correspondiente a este cargo por
la consultora.
II)
Respecto de la persona seleccionada en el cargo de Director Nacional de FOSIS,
entregar al reclamante toda la información requerida, con la sola excepción de las
referencias de terceros dentro del proceso de selección.
III)
Respecto de los postulantes no seleccionados para desempeñar el cargo de
Director de FOSIS, que fueron incluidos en las nóminas respectivas, y que no se
opusieron a la entrega de información requerida al ser notificados conforme al artículo
20 de la Ley de Transparencia:
a) Elaboración de una versión pública de los criterios que fundan su calificación final;
b) Su historia curricular.
c) La descripción de la motivación para el cargo; y
d) El puntaje asignado a cada atributo del perfil correspondiente a este cargo por la
consultora y el Consejo de Alta Dirección Pública.
Explica que la decisión del Consejo para la Transparencia excede su competencia y
vulnera el principio constitucional de legalidad, al ignorar preceptos legales que, en su
texto expreso, disponen el secreto de las informaciones que se han solicitado que la
Dirección Nacional del Servicio Civil entregue, en consonancia con lo preceptuado en el
artículo 8°, inciso 2° de la Constitución. Manifiesta que el 24 de agosto de 2009, don
Cristián Rodríguez Binfa presentó al servicio público reclamante una solicitud de acceso
a la información relativa al proceso de selección destinado a proveer el cargo de
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Director Nacional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). En dicha
solicitud requirió la siguiente información:
a)
Documento e informe que contiene su evaluación psicolaboral, atributos
directivos y referencias laborales, realizados por la empresa especializada contratada
por la Dirección Nacional para el desarrollo del proceso aludido.
b)
Nómina de personas entrevistadas por el Consejo de Alta Dirección Pública en el
referido proceso.
c) Fundamentos y puntajes en prelación, asignados a cada uno de los entrevistados
por el Consejo
d) Copia del acta en que el Consejo de Alta Dirección Pública define y fundamenta la
nómina de candidatos para ser presentada a la autoridad facultada para el
nombramiento.
La Directora Nacional del Servicio Civil de la época, mediante Resolución Exenta
N°654, de 14 de septiembre de 2009, denegó la información requerida. Con antelación
a ese pronunciamiento, MG CONSULTORES LTDA, la empresa que participó en la
evaluación de candidatos, que había sido previamente notificada, se opuso a la entrega
de la información como tercero afectado, mediante carta del 29 de agosto de 2009. A
su vez, don Juan Pablo Coloma Correa, Director Ejecutivo de FOSIS a la fecha de la
solicitud, en presentación de 12 de abril de 2010, también se opuso a la entrega de
información por las siguientes razones:
- La eventual publicidad de la información afectaría gravemente los principios de
confidencialidad y reserva del proceso de selección llevado a cabo y que son
reconocidos por la Ley N° 19.882.
- Los principios señalados son pilares fundamentales del sistema implementado para
seleccionar los altos directivos públicos y tienen su fundamento en el respeto a la
eficacia y objetividad del proceso de selección. Los principios abarcarían todo el
proceso y las actividades de todos los agentes participantes en el mismo.
- La información requerida se refiere a antecedentes de carácter personal y privado, de
manera que su divulgación significaría una vulneración al marco de confidencialidad en
que fue entregada.
Otros postulantes al mismo concurso, a través de cartas de 12 de abril de 2010, 12 de
abril de 2010 y 7 de abril de 2010, rehusaron proporcionar los antecedentes de su
postulación al requirente. Y los restantes no manifestaron nada.
Una vez denegada la información por parte de la Dirección Nacional del Servicio Civil,
el Sr. Rodríguez Binfa, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Transparencia,
concurrió a ese organismo y formuló el amparo por denegación de información, el día
23 de septiembre de 2009.
En la sesión ordinaria N°92 del Consejo para la
Transparencia se decidió dar traslado de lo solicitud de amparo al Servicio Civil, a la
Empresa MG CONSULTORES LTDA y a los terceros que compusieron las nóminas de
entrevistados. Del mismo modo, el Consejo para la Transparencia solicitó a la Dirección
Nacional notificar a todas las personas entrevistadas por el Consejo de Alta Dirección
Pública y que postularon al cargo de Director Nacional del FOSIS, la facultad de
oponerse a la entrega de la información, gestión que se efectuó respecto de los otros
nueve postulantes, haciéndoles presente la facultad de oponerse a la pretensión del
Sr. Rodríguez Binfa.
Mediante carta de fecha 2 de diciembre de 2009, el representante legal de MG
Consultores Limitada evacuó el traslado conferido, formulando nuevamente sus
descargos, ocasión en que hizo hincapié en que tanto en el sector público corno en el
privado se estima inadecuado e incluso contrario a la ética organizacional de la
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empresa, entregar los resultados personales de las evaluaciones efectuadas o de las
notas asignadas a un postulante. Agrega que en virtud del principio de confidencialidad
está comprometido con la DNSC y en el Convenio Marco de Alta Dirección Pública de
marzo de 2009, de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. De los nueve
candidatos notificados que intervinieron en el proceso de selección, cuatro ejercieron la
referida facultad de oposición.
El Consejo para la Transparencia, mediante Decisión N°A336-09, acogió el amparo y
ordenó a la Dirección Nacional, mediante esta decisión, la entrega de la información
que se indicará:
1) Respecto del requirente y postulante al cargo de Director Nacional del FOSIS:
1.a) Elaboración de una versión pública de los criterios que fundan su calificación final;
1.b) Su historia curricular; 1.c) La descripción de la motivación; y 1.e) El puntaje
asignado a cada atributo del perfil correspondiente a este cargo por la consultora.
2) Respecto de la persona seleccionada en el cargo de Director Nacional de FOSIS,
entregar al reclamante toda la información requerida, con la sola excepción de las
referencias de terceros dentro del proceso de selección.
3) Respecto de los postulantes no seleccionados para desempeñar el cargo de Director
de FOSIS, que fueron incluidos en las nóminas respectivas, y que no se opusieron a la
entrega de información requerida al ser notificados conforme al artículo 20 de la Ley de
Transparencia:
3.a) Elaboración de una versión pública de los criterios que fundan su calificación final;
3.b) Su historia curricular; 3.c) La descripción de la motivación para el cargo; y 3.d) El
puntaje asignado a cada atributo del perfil correspondiente a este cargo por la
consultora y el Consejo de Alta Dirección Pública. Ésta decisión se notificó a la
Dirección Nacional del Servicio Civil con fecha 01 de julio de 2010.
La Dirección Nacional del Servicio Civil, con fecha 7 de julio de 2010, formuló un
recurso de reposición administrativo en contra de la Decisión Amparo A336-09 del
Consejo para la Transparencia, la que con fecha 06 de enero de 2010 fue desechada
por el Consejo reclamado en estos autos. La parte reclamante argumenta que el
artículo 28 de la Ley N° 20.285 exige, que la denegación de acceso a la información
efectuada por un organismo de la Administración del Estado haya invocado una causal
distinta de la contemplada en el artículo 21 N°1 de dicha ley y que el reclamo se
interponga dentro de plazo.
a)
En relación con el primer requisito, el inciso 2° del artículo 28 dispone,
efectivamente, que los órganos de la Administración del Estado no tendrán derecho a
reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue el
acceso a la información que hubieren denegado, cuando la denegación se hubiere
fundado en la causal del número 1 del artículo 21, esto es, cuando la publicidad,
comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del
órgano requerido.
b)
Señala que la defensa del interés nacional y de los derechos de las personas
que han participado de los procesos de selección en cuestión de dan legitimidad para
ocurrir contra la decisión del Consejo para la Transparencia, puesto que la Dirección
Nacional del Servicio Civil se encuentra obligada a respetar la norma de
confidencialidad de los artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la ley
N°19.882 y promover sus derechos fundamentales, de acuerdo al mandato impuesto
por el artículo 5° inciso 2° de la Constitución a todos los órganos estatales.
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Aduce que es su deber recordar a este Tribunal lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 8° de la Constitución, en cuya virtud los actos estatales, sus fundamentos y los
procedimientos seguidos para dictarlos serían públicos, a menos que una ley de
quórum calificado dispusiera, con base en una o varias de las cuatro causales allí
mencionadas, que eran secretos o reservados. En ese entendido, la Ley N° 19.882, en
sus artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto, consagra expresamente el
secreto de la totalidad de la información, que en definitiva, ha ordenado revelar el
Consejo para la Transparencia.
Los preceptos que se han mencionado son las normas legales requeridas por la
Constitución, de acuerdo con su cuarta disposición transitoria y con lo dispuesto en el
artículo 1° transitorio de la Ley N' 20.285. Corresponde, entonces, determinar si el
Consejo para la Transparencia tiene competencia para determinar el tiempo o período
de vigencia de dichos preceptos legales (artículo quincuagésimo y quincuagésimo
quinto de la ley N° 19.882), decidiendo que ellos rigen sólo hasta que se efectúa la
selección de los candidatos o del que resulte finalmente designado en el cargo al que
ha postulado y que, por ende, la confidencialidad que establece no perdura más allá de
aquella nominación. Para deducir el reclamo que dedujo, la Dirección Nacional del
Servicio Civil pide que se tenga presente el principio constitucional de legalidad, desde
que el artículo 7° de la Constitución impone a cada órgano del Estado la obligación de
actuar dentro de su competencia, la cual es determinada mediante las atribuciones
que, expresamente, confieren la Constitución y la ley a cada uno de ellos. De este
modo, la autoridad puede hacer sólo cuanto la Constitución y la ley le han facultado
expresamente, por escrito y de antemano. Continúa razonando en el sentido que de
acuerdo al artículo 7° de la Constitución, los requisitos que deben concurrir para la
validez de todo acto administrativo son: 1) que emane de un órgano de la
Administración del Estado, previa y regularmente investido; 2) que se dicte dentro de
la esfera de su competencia o potestad pública; 3) que la decisión se adopte en la
forma prescrita por la ley.
La ADP objeta las decisiones del Consejo para la Transparencia, por cuanto en ellas se
puede apreciar que ese órgano estatal está determinando lo que es público y lo que es
secreto, conforme a determinadas consideraciones, como son el nivel de daño o el
interés público involucrado en la solicitud respectiva, en circunstancias que, de acuerdo
al ordenamiento jurídico vigente, quien determina lo público es la misma Carta
Fundamental, y quien determina lo que es secreto o reservado, debe ser una ley de
quórum calificado. Ni lo uno ni lo otro lo hace, o lo debe hacer el Consejo para la
Transparencia a través de sus apreciaciones, por lo que esa entidad, al actuar del
modo que lo hizo, ha excedido su competencia. Recuerda que según la Ley N° 20.285,
el Consejo para la Transparencia tiene por objeto promover la transparencia de la
función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y
publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado y
garantizar el derecho de acceso a la información, pero en parte alguna de la legislación
citada se lo faculta para decidir lo que es público o lo que es secreto o definir la
vigencia de las normas. El Consejo promueve la transparencia, fiscaliza el
cumplimiento de la normativa y garantiza, pero no "crea" la normativa y menos puede
"legislar", disponiendo normas de carácter general que contravienen el texto expreso
de la ley, para el futuro. En consecuencia, el Consejo para la Transparencia debe,
primero, examinar si el acto respecto del cual se está pidiendo acceso es público, de
acuerdo al artículo 8° de la Constitución; segundo, discernir si aquella información que
se pide por el interesado debería ser pública, precisando si hay o no una ley de quórum
calificado que contemple, excepcionalmente, el secreto; y tercero, determinar si la ley
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que ha dispuesto el secreto se sustenta o no en alguna de las cuatro causales
constitucionales que le permiten fundamentar la reserva.
El Consejo de Alta Dirección Pública censura al Consejo para la Transparencia un
comportamiento del todo improcedente, pues da por sentado que la información
pedida constituye un acto o resolución estatal, así como su fundamento o el
procedimiento seguido para dictarla; y, acto seguido, desconoce la existencia de la ley
expresa que declara que lo pedido es secreto, no obstante reconocer que revelar su
contenido afecta el funcionamiento de la Dirección Nacional del Servicio Civil y los
derechos de quienes se han opuesto. Alega que el Consejo para la Transparencia ha
variado su criterio, pues ante la solicitud de los señores Walker y Velásquez, decidió en
el sentido que no se revele la información de los informes psicolaborales, su voluntad
fue respetada, pero en resoluciones posteriores modificó su jurisprudencia ordenando
la sola entrega de los puntajes, información curricular pertinente, motivación para el
cargo y una versión pública de los criterios que fundan la calificación final. Respecto de
la información aportada por los referentes de los candidatos, la consideró confidencial
desde un inicio.
También, el Consejo para la Transparencia, desconoce la ley aduciendo que ella rige
sólo hasta que se constituye o conforma la nómina de candidatos seleccionados o se
determina al ganador del concurso, a pesar que la Ley N° 19.882 nada ha dicho al
respecto, o sea, distingue donde la ley no ha distinguido, estableciendo una vigencia
temporal menor que la contemplada en el cuerpo legal aludido.
A juicio del Consejo de Alta Dirección Pública, lo que funda el secreto o reserva no está
circunscrito sólo al proceso de selección. Es obvio que los candidatos no tienen interés
de que se dé a conocer su participación en un concurso ni durante su ejecución ni
tampoco después de la mismo, pues si su actual empleador se entera que un
colaborador suyo ha participado en forma previa a uno, dos o tres concursos, ello
puede ser lesivo a los derechos del candidato. Las personas que participan en estos
certámenes no tienen interés en que se conozca su postulación ni hoy ni en un futuro
próximo. Del mismo modo, la autoridad, al momento de escoger al que figura con el
tercer puntaje en una nómina, lo que es legalmente una facultad de ella, no tiene por
qué dar a conocer ese hecho a la ciudadanía, pues el legislador le favoreció con dicho
reducido espacio de discrecionalidad que este servicio público debe cautelar. Es por eso
que, en concepto de la reclamante, hay un interés público resguardado por la
confidencialidad del proceso de selección, con el fin de que no se revelen
antecedentes, puntajes, informes, nóminas, identidades, toda información protegida y
encargada a un órgano garante de los procesos de selección, que es el Consejo de Alta
Dirección Pública. Así, tratándose del Sistema de Alta Dirección Pública, la ley ha
dispuesto, expresamente, el secreto o la confidencialidad de las nóminas y del proceso
de selección como de las evaluaciones que lo compongan en el presente como hacia el
futuro. Luego, mal puede el Consejo para la Transparencia decidir que se revele lo que
la ley ha dicho que es reservado, a menos, claro está, que se diga que la ley es
inconstitucional, porque no se sustenta en ninguna de las causales previstas en el
artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución, lo cual, en este caso, es irrelevante, puesto
que el mismo Consejo para la Transparencia reconoce que la confidencialidad
contemplada en los artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la Ley N°
19.882 se sostiene en el normal funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública y
en la defensa del interés público como de los derechos de las personas afectadas.
Se equivocaría, por tanto, el Consejo para la Transparencia al señalar que el secreto
termina cuando finaliza el proceso de selección, en razón de que el artículo 21, N° 1,
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letra b), dispone que los antecedentes y fundamentos de las decisiones son públicos
una vez que sean adoptadas, lo cual se aplicaría a la ley N°19.882. Desde luego, si es
cierto que se aplica el literal b) anterior, ello sólo procede para el caso de solicitud de
acceso a las evaluaciones, pues si se solicita conocer la nómina de candidatos, ésta no
es un antecedente o fundamento, sino que es la resolución misma. A menos que se
sostenga que el proceso acaba cuando el Presidente de la República o el Jefe de
Servicio respectivo selecciona y, entonces, la nómina sería un antecedente o
fundamento. Si la interpretación final hace prevalecer siempre el artículo 21, letra b)
por sobre cualquier otra disposición legal, los antecedentes y fundamentos serían
públicos siempre, a menos que la ley dijera que permanecerán en secreto más allá de
la decisión final. Esta conclusión, a decir del recurrente, no es consistente con la
Constitución ni la ley, en circunstancias que la Ley N° 20.285 es general y supletoria
respecto de la Ley N° 19.882 que debe primar en su aplicación respecto de aquella.
De acuerdo a todo lo que se ha venido exponiendo, alega la reclamante que el Consejo
para la Transparencia excedió su competencia, pues por una parte se atribuye la
potestad de ignorar la ley expresa vigente y, por la otra, asume tareas propias del
legislador, al ordenar que la Dirección Nacional del Servicio Civil, ante futuros
requerimientos, cuando comunique a los terceros su derecho a oponerse a la entrega
de la información requerida, tiene que entregarles la parte pública del informe de
evaluación respectivo para que tengan conocimiento de su contenido y puedan adoptar
una decisión fundada en cuanto a oponerse o no a la entrega de tal información. Lo
requerido por el Consejo para la Transparencia no es posible ser entregado, puesto
que la confidencialidad del proceso de selección existe respecto tanto de terceros como
del mismo candidato.
La Alta Dirección Pública entiende que el acceso a la información solicitada por el Sr.
Rodríguez Binfa vulnera lo dispuesto por los artículos quincuagésimo y quincuagésimo
quinto, normas de quórum calificado contenidas en la ley N° 19.882, que establecen la
reserva de la nómina y la confidencialidad actual y futura de los procesos de selección,
los que son definidos por la ley como un conjunto de "evaluaciones", donde
evidentemente se comprenden los puntajes. Todo ello en concordancia con el artículo
primero transitorio de la ley N° 20.285, que señala: “De conformidad a la disposición
cuarta transitoria de la Constitución Política, se entenderá que cumplen con la
exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados
con anterioridad a la promulgación de la ley N° 20.050, que establecen secreto o
reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el
artículo 8° de la Constitución Política”.
Existe una razón detrás del principio de confidencialidad consagrado en la Ley número
19.982.
Mediante éste se busca dar protección al buen funcionamiento de una
institucionalidad pública, que es el Sistema de Alta Dirección Pública, en tanto por su
intermedio se seleccionan importantes autoridades del país. El principio de
confidencialidad también protege los derechos de las personas particularmente
tratándose de su seguridad, salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter
laboral, comercial o económico y también respecto de la protección de la seguridad de
la nación y el interés público.
Insiste en que las normas contenidas en el artículo
quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la ley N° 19.882 establecen la reserva de la
nómina de candidatos, como de los procesos de selección, lo que comprende las
evaluaciones que forman parte del mismo.
Sobre el interés nacional, se lo identifica con el buen funcionamiento de la Dirección
Nacional del Servicio Civil y del Sistema de Alta Dirección Pública: Así, la norma de
confidencialidad contenida en el título VI de la ley N° 19.882 permite y da viabilidad al
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funcionamiento de la Dirección Nacional del Servicio Civil como del Sistema de Alta
Dirección Pública. Ambos consideran fundamental el principio de la transparencia de la
función pública, entendiendo que la mayor información a la que accedan los
participantes de un proceso de selección garantiza la credibilidad y confianza sobre los
procesos de selección. Empero, también es cierto que la confidencialidad es garantía
de eficacia de los procesos de selección de ejecutivos que deberán dirigir
organizaciones, tanto en el sector público como el privado, principio que como ya se
señaló, una ley de quórum calificado importó al Sistema de Alta Dirección Pública. Así,
no basta un mero análisis curricular y examen de conocimientos, que pudiera permitir
otorgar una suerte de "puntaje objetivo" al proceso de selección. Es más, si el proceso
de selección pudiera basarse en un puntaje objetivo, del tipo puntos por nivel de
estudios más otros puntos por número de años de experiencia profesional más otros
puntos por el resultado de un examen de conocimientos, en rigor no serían necesarias
las empresas de selección por ley incluidas en el proceso de evaluación de altos
directivos públicos, ni incluso serían necesarias las entrevistas por parte del Consejo de
Alta Dirección Pública o de los Comités de Selección, y no habría ningún inconveniente
en hacer públicos los resultados, que permiten hacer una discriminación entre los
diferentes postulantes. Lo que diferencia un buen directivo -público o privado-, es un
conjunto de conocimientos, experiencias y habilidades no susceptibles de traducir en
un sistema de "puntajes objetivos," sino de lo que se conoce como "juicio experto",
relativo al nivel de desarrollo en atributos directivos tales como visión estratégica,
liderazgo, habilidades interpersonales, manejo de conflictos, etc. Asimismo, los años
de experiencia, posiblemente objetivables, no lo son, pues no da igual el tipo de
institución ni el nivel de responsabilidades que la persona tuvo en determinados
cargos, e incluso no da igual si la persona ha experimentado una trayectoria
ascendente o descendente en su carrera.
La decisión de la reposición planteada por la Dirección Nacional del Servicio Civil, en
los Amparos A29-09 y A35-09, el Consejo para la Transparencia, acogió parcialmente
el recurso en lo que respecta a la entrega del informe psicolaboral de los candidatos
como de las referencias, señalando que sólo correspondería entregar al requirente la
historia curricular, la descripción de la motivación, el puntaje asignado en cada atributo
o competencia del perfil por la consultora y el puntaje asignado a cada atributo o
competencia por el Comité de Selección. Aunque la acogida de la reposición sólo haya
sido parcial, sostiene la Alta Dirección Pública que la entrega de información a que se
le ha forzado sigue vulnerando el principio de reserva y confidencialidad que una ley de
quórum calificado estableció para el Sistema de Alta Dirección Pública. En efecto, al
examinar las características del proceso de selección regulado en la Ley N° 19.882,
queda en evidencia que la ley ha fijado un proceso singularizado por el secreto, pues
este rasgo distintivo es instrumental para el desempeño eficaz y eficiente de un
mecanismo de selección exigente, profesional y calificado por sus resultados, en
cuanto se encuentra orientado a incorporar al servicio público a personas altamente
capaces, a través de estándares recogidos del sistema privado de selección de
personal y mediante la participación de empresas especializadas en el rubro. No es,
como se ha invocado, un resabio de la cultura del secretismo que ha imperado en
nuestro régimen político. El nuevo modelo de procesos de selección se propuso, desde
un principio, configurar un método orientado a salvar las deficiencias estructurales del
mecanismo anterior, muy dado a la discrecionalidad en los nombramientos. Así, y
como consta en el Mensaje que dio inicio a la tramitación del proyecto que después se
transformó en la actual Ley N° 19.882, se busca "... establecer, al mismo tiempo, el
fortalecimiento de una institucionalidad ligada a la administración de personal en el
sector público mediante la creación de la Dirección Nacional del Servicio Civil, como un
servicio público descentralizado".
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En el contexto descrito, entonces, la confidencialidad dispuesta por los artículos
quincuagésimo y quincuagésimo quinto, tiene precisamente valor instrumental para
lograr un cambio profundo en la provisión de cargos públicos altamente relevantes,
facilitando que todos los interesados — particularmente, los más capaces- postulen y
que también participen en su selección, consultores especializados del más exigente
nivel en el mercado, mejorando la gestión de los servidores públicos y, con ello, la del
Estado en su conjunto, lo cual se justifica en el interés nacional. Por eso, el legislador
ha debido considerar cómo se llevan a cabo estos procesos en el ámbito privado,
donde también existe una cultura que caracteriza su desenvolvimiento, dentro de la
cual el sigilo constituye, verdaderamente, la base del proceso, con el objeto que las
personas más idóneas no queden expuestas al escrutinio público, sobre todo si no
resultan seleccionados a pesar de sus capacidades incuestionables. En razón de esto,
el legislador entregó un rol garante al Consejo de Alta Dirección Pública. Por eso, la
ley dotó al proceso de selección del atributo de la confidencialidad, pues ha probado
ser un valioso mecanismo de elección para el desempeño de ejecutivos que
desempeñarán posiciones relevantes en la Administración Pública.
Tan significativa es la confidencialidad que constituye, desde el ángulo de los
consultores especializados, una condición sine qua non para desarrollar
adecuadamente su tarea de evaluación, configurando una verdadera premisa ética de
su trabajo profesional, sin la cual esas empresas especializadas no estarían dispuestas
a participar en el proceso de selección de los altos directivos públicos. Por ese preciso
motivo, los órganos encargados de velar por el respeto del principio de publicidad y de
cautelar el cumplimiento de los casos de secreto, reserva o confidencialidad dispuestos
por la ley, deben tener especialmente en consideración aquellas leyes en que esos
casos se justifican en el interés nacional, frente, al interés particular por acceder a una
información. Actuar de otro modo llevaría a alejar de los procesos de selección a los
mejores postulantes, e impediría que los consultores especializados participen en él,
frustrándose así el propósito de mejorar sustancialmente el servicio público.
En lo que concierne a los derechos de terceros, sostiene la Alta Dirección Pública que la
entrega de los puntajes afectará los derechos garantidos por la Constitución y la Ley
para los mismos La publicidad de los puntales vulnera los derechos de quienes se han
designado o se designarán corno resultado de los procesos de selección del Sistema de
Alta Dirección Pública. En efecto, el legislador permite a la autoridad designar a
cualquiera de los ciudadanos que componen la nómina, independientemente de su
puntaje. Si, se entregan los puntajes a cualquiera que los solicite, quedaría en
evidencia valoraciones objetivas de mérito que el legislador colocó bajo la esfera de la
confidencialidad, a favor de la autoridad, en cargos donde la remoción se sujeta bajo
las reglas de la exclusiva confianza (artículo quincuagésimo octavo de la ley
N°19.882). Así, quien finalmente es designado no debe exponerse a comparaciones
que por lo demás, posiblemente afecten su eventual desempeño futuro y pongan en
tela de juicio a la decisión de la autoridad. La ley protege a quien legítimamente aspira
a ocupar una plaza de trabajo del Sistema de Alta Dirección Pública, no permitiendo
que esta circunstancia afecte su empleabilidad actual ni futura. En este sentido, el
respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia,
contenido en el número 4° del artículo 19, es otra garantía constitucional afectada por
la publicidad de las nóminas de candidatos que forman parte del Sistema de Alta
Dirección Pública Al respecto, cabe señalar que no es necesaria la oposición de la
persona que forma parte de una nómina o de un proceso de selección conforme a lo
establecido por el artículo 20 de la ley N° 20.285. Ello es algo que el mismo legislador
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ha protegido de manera previa en los artículo quincuagésimo y quincuagésimo quinto
de la ley N° 19.882.
En relación a los derechos de las empresas y consultores especializados, la ADP
asevera que, sin duda, dar a conocer los puntajes con publicidad afectaría los derechos
e intereses de las empresas especializadas, cuyo trabajo sería expuesto a un escrutinio
descontextualizado y generalmente realizado por quienes carecen de los elementos
necesarios que dan fundamento a cada evaluación. Dichos fundamentos se encuentran
en los respectivos informes y análisis que las empresas entregan en calidad de
reservados. La reclamante alega que el Sistema de Alta Dirección Pública ha
enfrentado severas dificultades a lo largo de los últimos cinco años, para constituir un
elenco estable de empresas de selección y head hunting de buen nivel, que vayan
adquiriendo un adecuado grado de familiaridad con las características peculiares del
sector público. Hubo, inicialmente, una gran reticencia de empresas de prestigio para
incorporarse al Sistema, poniendo toda suerte de objeciones en cuanto a la forma en
que se debe realizar el proceso, derivado de las exigencias de la ley de Alta Dirección
Pública, que alteraban de manera significativa sus prácticas, procedimientos e incluso
fórmulas de cobro. Esto implicó un largo y trabajoso período de persuasión, que se
creyó terminado cuando el año 2009 se logró aumentar el número de empresas que
forman parte del Convenio Marco de Prestación de Servicios de Búsqueda y Evaluación
de Directivos Públicos. En opinión de las empresas del sector, el considerar la
posibilidad de que la evaluación pudiera ser entregada a cualquier persona que la
solicite atenta contra los principios básicos de confidencialidad sobre los cuales se
sustenta cualquier proceso de selección. Para las empresas la confidencialidad del
proceso es parte central del compromiso que asumen con los candidatos, secreto que
busca resguardar no sólo la necesaria privacidad que debe tenerse de los antecedentes
evaluativos, sino también de su participación en un determinado proceso de selección,
lo que podría afectar su actual posición laboral. Se pregunta la ADP si la ausencia de
ese principio de confidencialidad desmorona esa actividad en el sector privado, por qué
razón no habría de hacerlo en el sector público.
El Consejo de Alta Dirección Pública hace presente que, en la decisión del amparo, el
Consejo para la Transparencia estimó necesario desagregar los puntajes por atributo,
dado que ello permitirá a los postulantes contar con mayor información acerca de
cómo fueron evaluados. Sobre este punto, asevera la reclamante que con arreglo a la
ley, no existe obligación de entregar puntajes diferenciados en etapas anteriores al
nombramiento.
En ese entendido, sostiene que hacer públicas las eventuales
diferencias existentes entre el puntaje entregado por la empresa consultora a un
atributo específico evaluado y aquel establecido por el Consejo de Alta Dirección
Pública o por el Comité de Selección, contribuiría a generar eventuales polémicas
destinadas a criticar el trabajo de estos actores, contrastando en forma
descontextualizada, una y otra decisión. Cabe adicionar que no contribuye a la lógica
del sistema el confundir la asesoría técnica que dan las empresas expertas en
reclutamiento y selección con el rol de conductor y regulador de estos procesos de
selección que les cabe a los Comités de Selección y del Consejo de Alta Dirección
Pública. Estas entidades colegiadas tienen la responsabilidad de conformar las nóminas
de candidatos elegibles que deben ser entregadas a la autoridad para la decisión del
caso, las que están protegidas con la reserva a la cual se ha hecho alusión, según
consta en los artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la Ley N° 19.882.
Puestas las cosas de ese modo, constituye un daño significativo al Sistema de Alta
Dirección Pública el divulgar los puntajes de los procesos de selección, pues es
predecible que habrá un desincentivo para participar en estos procesos, especialmente
para aquellos profesionales con trayectoria significativa y un prestigio laboral
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consolidado; quienes no estarían dispuestos a verse sometidos a un escrutinio social
descontextualizado. En suma, mientras mayor publicidad tenga un proceso de
selección y las evaluaciones contenidas en él, menor será la cantidad de personas que
estarán interesadas en participar. La ADP relata que en un porcentaje significativo de
los concursos, el Sistema ha encontrado hasta hoy severas dificultades para conseguir
postulantes de óptima calidad. Esto se ha expresado con particular gravedad en el
sector salud, y en una gran cantidad de cargos de segundo nivel, particularmente en
muchas destinaciones regionales. Esto no sólo se debe a insuficientes ofertas
remuneracionales, sino también al hecho de tratarse de cargos severamente expuestos
a la exposición pública y a ataques políticos. De aceptarse la tesis sentada en las
decisiones que acogieron el amparo del postulante señor Rodríguez Binfa, el sistema
de selección fracasará. Para el Sistema de Alta Dirección Pública es altamente dañino
someter a los directivos nombrados -quienes han ganado un concurso- a la posibilidad
que personas con la intención de desacreditar o deslegitimar su nombramiento,
puedan exhibir sus puntajes respecto de determinado atributo o competencia. Esto
significa entonces, con certeza, que la aparición de un nuevo peligro potencial a sus
reputaciones disminuya aún más la probabilidad de que buenos candidatos de sólidas
trayectorias y desempeños estén interesados en participar en los concursos de
selección. Sostiene la recurrente que la credibilidad y confianza en el Sistema de Alta
Dirección Pública exige como condición de existencia el desarrollo de procesos de
selección que sean públicos, competitivos y cuyo proceso igualitario, no discriminatorio
y basado en el mérito como variable principal del proceso, está garantizado por las
instancias que fueron debidamente establecidas por la ley, y en las cuales existen
empresas y un Consejo de Alta Dirección Pública con elevados grados de autonomía,
similares a los del Consejo de Transparencia, que sirven como garantes de la
imparcialidad de los procesos de selección. Eso está en la esencia misma de la creación
del Sistema de Alta Dirección Pública. La publicidad consiste en el mayor escrutinio
público de la identidad de la persona que ha sido nombrada en el cargo, a través de la
propia página de la Dirección Nacional del Servicio Civil o de la propia institución, de
los antecedentes curriculares que fueron parte de los insumos utilizados en la selección
de dicho directivo. Es decir, de la decisión final, no de las fases intermedias llevadas a
cabo en la instancia que deduce el reclamo.
Añade la ADP a todas las consideraciones previas el que la experiencia internacional en
materia de selección de directivos públicos, recoge el principio de confidencialidad
como un elemento de resguardo y garantía de eficacia de los procesos de selección,
como de los derechos individuales de quienes participan en los mismos. Así, en el
Reino Unido, y como se indica en los principios de reclutamiento del Civil Service
Commissioner, la confidencialidad viene a limitar justamente el principio de
transparencia (openness), uno de los tres pilares fundantes de los mecanismos de
reclutamiento, que son: Mérito, Igualdad y Transparencia. En Canadá, la Comisión del
Servicio Civil señala restricciones específicas para que las personas accedan a tests y
material relativo a su evaluación, para efecto de resguardar la validez de aquellos, el
resguardo de la seguridad nacional o la seguridad de cualquier persona. En lo relativo
a la entrega de información, se señala explícitamente que las instituciones no deben
divulgar resultados de los tests. Y en Nueva Zelanda se puede apreciar cómo las bases
de los procesos de selección de directivos públicos establecen normas de
confidencialidad sobre el manejo de los datos provistos por los candidatos, lo que as
un estándar no sólo en el Poder Ejecutivo sino también en el Poder Judicial.
A modo de conclusión, por regla general, señala que existe protección del principio de
confidencialidad, procurando un correcto equilibrio de los derechos de las personas y
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de los intervinientes en los procesos de selección con la publicidad de la actuación de
la Administración.
La ADP, agregando razones para que se recurso quede acogido, explica que la
selección de los directivos del Sistema de Alta Dirección Pública es realizada a través
de un complejo sistema de evaluación en el cual se valoran complementariamente
tanto conocimientos como competencias o atributos directivos necesarios para
desempeñar en forma adecuada un cargo de responsabilidad pública. Instrumento
central del proceso de búsqueda y evaluación de los directivos es el perfil de selección,
el cual ha sido definido en términos genéricos por el Consejo de Alta Dirección Pública,
a partir de la revisión de la experiencia comparada de los países de la OCDE,
identificando las competencias claves para desarrollar cargos de gerencia pública.
Define el servicio de evaluación como un proceso de valoración integral del grado de
idoneidad de los candidatos participantes de un proceso concursal sobre la base de los
atributos o competencias incluidas en el perfil de selección, el cual es realizado por
empresas especializadas en materia de reclutamiento y evaluación de personas.
Describe pormenorizadamente las diversas etapas que componen el proceso de
evaluación contempla, las que van desde el estudio de los antecedentes curriculares,
de las referencias laborales, de los atributos directivos incluidos en los respectivos
perfiles de selección y de la motivación al cargo a través de las cuales. A partir de
tales datos o antecedentes, se espera que la empresa especializada en selección
concluya con una opinión respecto de la idoneidad de los candidatos participantes en
dicho proceso.
Una vez finalizado el análisis curricular y validado por la contraparte técnica de la
Dirección Nacional del Servicio Civil, la empresa presenta los resultados de esta etapa
al Consejo de Alta Dirección Pública o al comité de selección, según corresponda, para
determinar los candidatos que pasan a la siguiente etapa de evaluación. Luego, los
candidatos que hayan sido seleccionados en la etapa anterior deberán ser
entrevistados por la empresa consultora para realizar una evaluación preliminar de los
atributos o competencias señalados en el perfil de selección, de forma tal de identificar
oportunamente aquellos candidatos que se alejan significativamente del perfil de
selección y que por tanto, no es necesario realizar una evaluación en profundidad, ni
tampoco, iniciar el estudio de referencias estimado principalmente para la siguiente
etapa de evaluación. La evaluación preliminar se realiza a través de una entrevista
general de carácter gerencial, que permite identificar a aquellos candidatos que tienen
evidentes debilidades directivas relevantes que hacen prever un desempeño poco
exitoso en el cargo específico que incluye el proceso concursal. El producto de esta
segunda etapa de evaluación es un informe de evaluación preliminar de los atributos
de los candidatos/as, estableciendo para ello una nota de 1 a 7 por cada atributo
señalado en el perfil y señalando para cada calificación, su respectiva fundamentación
En definitiva, la evaluación preliminar que la empresa realiza en esta etapa, debe
permitir identificar a aquellos candidatos que dada las debilidades detectadas, son
considerados no idóneos para el cargo y por tanto la empresa propone que su
participación llegue sólo hasta esta etapa del proceso Al respecto, es necesario que la
empresa incluya en el informe correspondiente a cada candidato, una fundamentación
consistente respecto a las razones que se tuvo en consideración para no continuar con
la evaluación exhaustiva, señalando por ejemplo, cuál atributo ha sido el determinante
para desestimarlo. Por último, respecto de los candidatos que comparativamente se
acercan de mejor manera al perfil de selección, la empresa debe realizar una
evaluación exhaustiva de los atributos incluidos en el perfil, elaborando como producto
un informe de evaluación detallado incluyendo un estudio de referencias y recurriendo
a indagaciones adicionales.
Este informe incluye al menos la identificación del
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candidato, reseña de estudios formales, historial laboral, motivación por el cargo,
análisis de las referencias, evaluación de los atributos y Justificación de la calificación
dada a cada uno de ellos, corno también una conclusión relativa a la idoneidad del
candidato para desempeñar el cargo.
Todos estos informes, que se han descrito de modo muy sucinto en la parte expositiva
de esta sentencia, son utilizados por el Consejo de Alta Dirección Pública o el comité
de selección, según sea el caso, para complementar las entrevistas realizadas por
estas instancias, de manera de conformar las nóminas de candidatos elegibles que son
enviadas posteriormente a la autoridad encargada de la decisión de nombramiento.
Como conclusión de todo lo anterior, fluye que todo el proceso de evaluación de altos
directivos está centrado en el análisis experto que realizan tanto las empresas como
los Comités de Selección y el Consejo de Alta Dirección Pública. Ello es absolutamente
consistente con la definición legal de estos mecanismos de reclutamiento, el único de
nuestra normativa nacional que específicamente se refiere a un análisis de
competencias y el único que específicamente establece su confidencialidad.
Por todos los motivos que se han explicado, la reclamante pide sea acogido su recurso
y sea dejada sin efecto la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia, en
Sesión Ordinaria N° 146, celebrada el 3 de mayo de 2010 y notificada el 06 de enero
de 2011, por el Oficio N°2753, en virtud de la cual dispuso la entrega de la siguiente
información al Sr. Rodríguez Binfa, con expresa condenación en costas.
A fojas 153, don Raúl Ferrada Carrasco, abogado, Director General y
representante legal del Consejo para la Transparencia, corporación autónoma de
derecho público, domiciliado para estos efectos en calle Morandé N° 115, piso 7,
comuna de Santiago,' en autos sobre Reclamo de Ilegalidad, ingreso N° 541-2011,
caratulado "Dirección Nacional del Servicio Civil con Consejo para la Transparencia",
emite el informe solicitado, formula sus descargos y observaciones, y pide que el
reclamo sea rechazado en todas su partes, con costas, por las consideraciones de
hecho y de derecho que a continuación se señalan.
Con fecha 24 de agosto 2009, don Cristián Rodríguez Binfa solicitó a la Dirección
Nacional del Servicio Civil los antecedentes ya referidos abundantemente en lo que
precede. La solicitud de acceso a la información fue respondida por la Directora
Nacional del Servicio Civil, mediante Resolución Exenta N° 654, de 14 de septiembre
de 2009, quien denegó la solicitud de acceso a la información por las causales que se
señalan en lo sucesivo, y que ya han sido explicadas en lo antecedente.
El Consejo para la Transparencia, una vez analizados los argumentos desarrollados por
el requirente de Información, Sr. Cristian Rodríguez Binfa, por el Servicio Civil, y por
los terceros que se opusieron a la entrega de la información (consultora y postulantes
entrevistados), en el marco de la Decisión de Amparo, así como los fundamentos
esgrimidos por la reclamante de ilegalidad en el ámbito del Reclamo que se interpuso,
decidió de un modo que a su entender se ajusta a derecho y al espíritu del
Constituyente en materia de transparencia y acceso a la información pública, además
de estar conteste con la jurisprudencia más reciente de la Corte de Apelaciones de
Santiago sobre la materia, por lo pide que el Reclamo de Ilegalidad debe ser
rechazado, al no haberse incurrido en ninguna de las ilegalidades que se denuncian.
Explica que la modificación introducida por la Ley No 20.050 al artículo 8° de la
Constitución Política, y la posterior promulgación de la Ley de Transparencia ha hecho
que muchas de las argumentaciones de la reclamante resultan del todo
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extemporáneas, si se considera que a partir del año 2005 se modificó la legislación
sobre la materia, desconociéndose la aplicación "in actum" de normas de orden
público, además de restringir la aplicación y alcance del Art. 8° de la Constitución
Política de la República y de la Ley de Transparencia.
El nuevo artículo 8° de la Constitución, ubicado dentro del Capítulo I, denominado
"Bases 11 la Institucionalidad", consagró en el máximo nivel normativo la publicidad de
los actos de la administración, estableciendo que esta consagración solo puede
limitarse a través de una Ley de Quórum Calificado, fundada en que:
a)
b)
e)
d)

La publicidad del acto afectare el debido cumplimiento de las funciones del órgano,
La publicidad del acto afectare los derechos de las personas,
Cuando la publicidad del acto afectare la seguridad de la Nación, y
Cuando la publicidad del acto afectare el interés nacional.

Según lo anterior, a contar del año 2005, sólo a través de una Ley de Quórum
Calificado se puede afectar el Principio de Publicidad de los Actos de la Administración,
teniendo corno fundamento algunos de los motivos que el mismo artículo 8°
contempla. En esta parte, relativa a las formas de afectar la publicidad de los actos de
la administración, es necesario complementar lo establecido por el Constituyente con
el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia que, de conformidad a la
disposición cuarta transitoria de la Constitución, entiende que cumplen con la exigencia
de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con
anterioridad a la Ley 20.050, que establecen el secreto o reserva de determinados
actos o documentos, por las causales que señala la Constitución.. De acuerdo a lo
señalado, y considerando la historia fidedigna del establecimiento de la Ley de
Transparencia, afirma el Consejo reclamado que no a toda norma legal dictada con
anterioridad a la modificación constitucional del año 2005 que establezca el secreto o
reserva de determinados actos o documentos se le debe otorgar validez. El artículo 1°
transitorio de la Ley de Transparencia reconoce que se entenderán con rango de
quórum calificado sólo a las normas que establezcan el secreto o reserva con
anterioridad a la Reforma Constitucional, siempre y cuando se ajusten a las causales
de secreto o reserva establecidas en el Art. 8° de la Constitución Política. En
consecuencia, si el secreto o reserva establecida no se ajusta a las causales de la
Constitución, aquella entonces debería entenderse tácitamente derogada.
Puestas las cosas de ese modo, en primer término debe considerarse que desde la
entrada en vigencia del nuevo artículo 8° de la Constitución prima el derecho de
acceso a la información pública por sobre cualquier otro tipo de norma, ya se legal o
reglamentaria, que afecte la citada publicidad, teniendo como única forma de
afectación que exista una Ley de Quórum Calificado que establezca el secreto o
reserva por las causales antes mencionadas. Por tanto, el constituyente desde el 26
de agosto del año 2005 exige que la afectación de la publicidad de los actos de la
administración solo se encuentre dispuesta por una Ley de Quórum Calificado, por las
causales que se ajusten a las mencionadas en el artículo 8° ya citado, para lo cual
deberá justificarse cómo la publicidad de los actos pudiere afectar al órgano, a terceros
o a la Nación.
Una vez que el constituyente aprobó el nuevo artículo 8° de la Carta Fundamental, el
legislador se avocó a conocer un proyecto de ley, que concluyó con la dictación de la
Ley N° 20.285, de "Acceso a la Información Pública", en cuyo artículo primero se
contiene la "Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información
de la Administración del Estado". La Ley de Transparencia, en concordancia con el
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mandato constitucional dispuesto en el Art. 8° de la Constitución, en su artículo 21,
estableció las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar
total o parcialmente el acceso a la información. El citado artículo 21 contempla cinco
causales de secreto o reserva, exigiendo en cada una de ellas un orden de afectación,
como se desprende claramente del texto legal. Considerando además que el artículo
8° de la Constitución también exige que para le ceda la publicidad y el acceso a la
información pública frente al secreto o reserva, debe afectarse algunos de los bienes
jurídicos protegidos que ella menciona, no basta con que exista un caso de secreto o
reserva dispuesto por una Ley de Quórum Calificado, sino que, además dicho caso
debe sujetarse a una de las causales del art. 8° de la Constitución, como afirma
expresamente el art. 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. Pues de lo contrario, deberá
entenderse derogado el precepto legal. Por último, / cumpliéndose con la exigencia
constitucional, el afectado por dicha publicidad deberá demostrar cómo la publicidad de
manera efectiva le perjudica.
Lo sostenido también encuentra sustento en la presunción legal de
publicidad
consagrada en el Art. 5° de la Ley de Transparencia, conforme a la cual "... es pública
las información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en
poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha
de creación, origen, clasificación, o procesamiento, a menos que esté sujeta a las
excepciones señaladas". Así, existiendo una presunción legal que reconoce que toda
información que obre en poder de los órganos de la Administración "en principio" es
pública, independiente de su origen, es la parte afectada por la citada presunción
quien debe desvirtuarla y justificar la concurrencia de algunas de las excepciones a la
publicidad, establecidas en el Art. 21 de la Ley de Transparencia, acreditando cómo tal
publicidad pudiere afectarle.
De acuerdo a lo expuesto, es claro que la regla general es la publicidad, siendo el
secreto y reserva de carácter excepcional, por lo que a éstas últimas circunstancias se
les debe dar una interpretación restrictiva. Cita su propia jurisprudencia, la del
Consejo para la Transparencia, ratificada por varios fallos de las Cortes de Apelaciones,
para aseverar que no basta que un documento en poder de la Administración se refiera
a alguna de las causales de secreto o reserva contempladas en el Art. 21 de la Ley
para que proceda su reserva. Siempre es necesario que la publicidad del mismo afecte
o dañe esos valores, debiendo entonces hacerse, en cada caso concreto, una
apreciación del daño y una ponderación entre el que traería aparejada la publicidad del
antecedente, y los que traería consigo su divulgación.
Pues bien, ponderando adecuadamente los argumentos vertidos durante la tramitación
del Amparo pareció evidente al Consejo para la Transparencia que revelar la
información sobre los postulantes que fueron entrevistados por el Consejo de Alta
Dirección Pública, en los términos establecidos en el punto I de la parte resolutiva de
la Decisión de Amparo Rol A336-09, no podía dañar o afectar los bienes jurídicos
invocados, tanto del propio requirente, como de los demás postulantes y empresas
consultoras, como asimismo respecto al Sistema de Alta Dirección Pública. Es
importante considerar que el Consejo en la Decisión de Amparo no accedió a la entrega
de la información de los postulantes que se "opusieron" a la entrega de sus
antecedentes, protegiendo así la información de éstos del escrutinio público.
Por ende, para resolver la cuestión relativa al análisis de afectación, es necesario
aplicar, lo que en doctrina comparada se conoce como el "test de daño". Esto implica
sopesar o ponderar el interés de retener la información versus el interés de que pueda
ser divulgada, para que en definitiva se pueda decidir si el beneficio para la sociedad
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es mayor que el eventual daño que podría generar su revelación. La necesidad de
efectuar este examen de afectación ha sido expresamente reconocida por la Ilma.
Corte de Apelaciones de Santiago en sentencias de fecha 23 de noviembre y 10 de
diciembre, ambas de 2010, dictadas en los autos Rol No 227S-2e101 (Ejército de
Chile) y 2335-20102 (Municipalidad La Reina), respectivamente.
El test de daño ha sido un mecanismo empleado también en otras decisiones del
Consejo para la Transparencia, a saber las decisiones A45-09 de 28.07.2009, A115-09
de 22.08.2009, y C193-10, de 15.07.2010. Consisten en realizar un balance entre el
interés de retener la información y el interés de divulgarla para determinar si el
beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño
que podría causar su revelación. El primero se centra en ponderar si la divulgación
puede generar un daño presente, probable y específico a los intereses o valores
protegidos de mayor entidad; y el segundo, en ponderar si el interés público a obtener
con la entrega de la información justifica su divulgación y vence, con ello, la reserva.
La misma tarea llevó a cabo la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de
Santiago en contra del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, ya citada. En México
se ha desarrollado detenidamente el "test de daño". En Chile, la aún incipiente doctrina
citada en el informe ha concluido que la Ley de Transparencia incorporó el test de daño
como uno de los criterios para establecer la posibilidad de negar el acceso a la
información, ya sea total o parcialmente, lo que queda denotado por el legislador al
referirse a la expresión “afecte”, conjuntamente con las palabras “publicidad,
comunicación o conocimiento”.
Además de lo anterior, la tesis de la ponderación ha sido afirmada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, precisamente en un caso referido Chile, al
señalar que "las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad
democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público
imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla
que restrinja en menor escala el derecho protegido. Es decir, la restricción debe ser
proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de
ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio
del derecho" (Claude Reyes y otros vs. Chile, de 19 de Septiembre de 2006, serie C
151, párr. 91). Entre las alegaciones efectuadas con antelación por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en ese mismo caso, se afirmó que tales
restricciones «...no sólo debe relacionarse con uno de [los] objetivos Ilegítimos que la
justifican], sino que también debe demostrarse que la divulgación constituye una
amenaza de causar substancial perjuicio a ese objetivo y que el perjuicio al objetivo
debe ser mayor que el interés público en disponer de la información"(prueba de
proporcionalidad)» (Ibíd., párr. 58 c).
Asimismo, el Tribunal Constitucional chileno, en la sentencia rol 634/2006, de 9 de
agosto de 2007, afirmó que ''acorde a la naturaleza de derecho reconocido por la
Constitución que tiene el acceso a la información pública, aunque lo sea de forma
implícita, la propia Carta Fundamental ha reservado a la ley y, específicamente, a una
ley de quórum calificado, el establecimiento de las causales de secreto o de reserva
que, haciendo excepción a la vigencia irrestricta del principio de publicidad en la
actuación de los órganos del Estado, permiten limitarlo vedando, consecuentemente, el
acceso a la información requerida" (consid. 10°).
En consecuencia, puede decirse que las hipótesis de secreto o reserva deben superar el
test de daño, el cual aterrizado al caso concreto que convoca a las partes en esta
causa, sostiene la parte reclamada que parece evidente que, de ningún modo ni bajo
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ningún supuesto, el conocimiento de la información que el Consejo ha ordenado
entregar pueda afectar los derechos de las personas, los de las empresas consultores
ni el interés nacional.
Insiste el Consejo para la Transparencia en que la interpretación de 1os casos de
secreto y reserva debe ser restrictiva, atendido que el derecho de acceso a la
información pública está implícitamente reconocido por la Constitución, como ha
señalado el Tribunal Constitucional, como está reconocido por el Pacto de San José de
Costa Rica, y como lo ha reconocido la Corte interamericana de Derechos Humanos, lo
que refuerza su vigor en virtud del artículo 8° inciso segundo, de la Carta
Fundamental.
Hace presente que de acuerdo al texto de la Ley de Transparencia, es evidente que no
basta sostener o argumentar una causal de reserva o secreto para negar el acceso a
una información solicitada. La ley exige algo más: que la publicidad, comunicación o
conocimiento de dichos antecedentes "afecte' al bien jurídico protegido que la causal
de secreto o reserva busca resguardar. Esto exige examinar la afectación concreta que
se produciría para poder determinar si opera la causal de reserva o secreto. Lo
anterior, dice, es consistente con el carácter excepcional de los casos de reserva o
secreto —dado que la regla general es la transparencia—, pues las excepciones, como
es bien sabido, deben interpretarse de manera restrictiva. Dado que el Servicio Civil en
su reclamo de ilegalidad no logró fundamentar y acreditar cómo se produce una real
afectación de los derechos alegados, las causales de secreto o reserva no deberán
prosperar.
Acude también a los principios de "relevancia" y de "máxima divulgación", consagrados
en las letras a) y d) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, para concluir a partir
suyo que resulta de todo ajustada a derecho la decisión reclamada, ya que al
considerarse relevante toda información que los órganos de la administración posean,
éstos deben proporcionarla en los términos más amplios posibles, siempre que no haya
concurrido una causal de secreto o reserva, y que se haya acreditado la afectación que
la publicidad de la información podría producirles, lo que no ocurrió en este caso.
El Consejo reprocha al Servicio Civil desconocer que desde el año 2005 se modificó la
legislación en materia de publicidad y transparencia de la gestión pública, momento a
partir del cual toda la 'normativa debe interpretarse "armónicamente" con el Art. 8° de
la Carta Fundamental y con las normas de la Ley de Transparencia. Esto naturalmente
conlleva un cambio cultural en el ámbito de la regulación de la transparencia y acceso
a la información pública, en el cual cabe al Consejo para la Transparencia desempeñar
una importante labor educativa. Es por esa razón que al Consejo le ha parecido
apropiado y oportuno manifestar que resulta relevante que esta Corte comparta los
criterios del Consejo, contribuyendo de esa manera a decantar la normativa sobre
transparencia, ratificando la regla general de la publicidad y dando una interpretación
restrictiva a las causales de secreto o reserva para aquellas situaciones y casos
estrictamente necesarios, y en donde el beneficio de aplicar estas excepciones resulte
de mayor envergadura social que la consagración de la publicidad.
Indica que el Servicio Civil ha escogido las razones equivocadas para atacar la decisión
del Consejo. En primer término, porque para rechazar la solicitud de información de
don Cristián Rodríguez, la ADP invocó en la Resolución (E) N° 654, de 14 de
septiembre de 2010, las causales de secreto o reserva contenidas en los numerales 1
letra b), 2 y 4 del Art. 21 de la Ley de Transparencia, además de entenderse invocada
la del numeral 5, está última al redireccionarse los argumentos de que la Ley N°
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19.882 contiene normas que establecen el secreto o reserva de los procesos de
selección llevados adelante por el Servicio Civil, además de sostener en algunos
párrafos que el Consejo para la Transparencia carecería de competencia para resolver
de la forma como lo hizo en la Decisión de Amparo A336-09.
En conclusión, las causales de secreto o reserva invocadas por el Servicio Civil fueron
aquellas contenidas en los Nos. 1, 2, 4 y 5 del Art. 21 de la Ley de Transparencia, esto
es, cuatro de las cinco contenidas en el citado artículo.
Manifiesta la reclamada que el artículo 28 de la Ley de Transparencia es claro al
sostener que no le asiste al órgano o servicio público la facultad de interponer un
reclamo de ilegalidad al órgano de la Administración que deniega el acceso a la
información solicitada invocando la causal de secreto o reserva de información
contenida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. En efecto, dicha
disposición señala: “En contra de la resolución del Consejo que deniegue el acceso a la
información, procederá el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del
domicilio del reclamante”. En consecuencia, los órganos de la Administración del
Estado no tendrán derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del
Consejo que otorgue el acceso a la información que hubieren denegado, cuando la
denegación se hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 21. De la sola
lectura del artículo citado resulta de manifiesto que la norma contenida en su inciso
segundo hace directamente incompatibles el hecho de fundar la negativa a entregar
información pública a una persona en el Art. 21 número 1 con la posibilidad de que
posteriormente el órgano requerido interponga un reclamo de ilegalidad.
En
conclusión, y sin lugar a ninguna duda, el reclamante ha fundado su negativa a
entregar la información solicitada en la causal de secreto o reserva de información
contenida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, cuestión que la ley no le
permite.
El propósito de la norma del inciso segundo del artículo 28 de la Ley de Transparencia,
dice, es limitar el uso por parte de los órganos de la Administración del Estado de la
causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 1, estableciendo un sistema
de desincentivo a su invocación. Y es que la causal en cuestión es la única de las cinco
contenidas en la ley directamente ligada al propio sujeto pasivo de la obligación, de
modo que con ello se previene su uso indiscriminado. Por otra parte, si se permitiera
que la referida limitación sea eludida mediante la invocación de otras causales de
reserva junto a la del artículo 21 N° 1 de la Ley sobre Acceso a la Información Pública,
la finalidad perseguida no se cumple, y la imposibilidad de reclamar no recibiría
aplicación alguna. Acusa que el uso excesivo de dicha causa de reserva transformaría
esta obligación de satisfacer el derecho fundamental de acceso a la información pública
en una obligación meramente potestativa, esto es, aquéllas cuyo cumplimiento
depende de la mera voluntad su deudor o sujeto pasivo, privando de todo efecto a la
norma del artículo 28, inciso segundo, de la Ley de Transparencia. Para fundamentar
sus aseveraciones, se remonta a la historia fidedigna del establecimiento de la Ley N°
20.285.
Por lo tanto, expone que habiéndose interpuesto el reclamo en contra de una decisión
del Consejo para la Transparencia que otorga el acceso a una información previamente
denegada por el Servicio Civil fundado en la causal del número 1 del artículo 21 de la
Ley de Transparencia, esta Corte debiera declarar la improcedencia del reclamo de
ilegalidad de autos por falta de legitimación activa del reclamante para deducirlo.

207

Sin perjuicio de lo expuesto, agrega que ninguna de las demás causales invocadas se
configura ni se ha acreditado, sino que simplemente la reclamante nuevamente ha
reducido sus defensas a citarlas y mencionar hechos que en su parecer a todas luces
resultan forzados, sin considerar la normativa actual ni justificar de qué manera la
publicidad de los antecedentes podían provocar la afectación que pretende evitar.
Así, no es efectivo que el Consejo haya excedido su competencia al interpretar los
artículos quincuagésimo cuarto y quincuagésimo quinto de la Ley No 19.832, sino por
el contrario, actuó dentro de sus potestades legales, pues conforme a los artículos 16,
24 y 33 letra b) de la Ley de Transparencia, el Consejo para la Transparencia es
competente para conocer de la denegación de toda solicitud de información formulada
ante los órganos de la Administración del Estado, respecto de la cual el solicitante ha
recurrido ante el Consejo para la Transparencia, solicitando el amparo a su derecho de
acceso a la información. Señala, como permanentemente no ha dejado de hacerlo a lo
largo de su contestación, que la interpretación que hace el Servicio Civil es parcial y
antojadiza, puesto que las normas de la Ley No 19.882, promulgada en el año 2003,
deberán interpretarse siempre a la luz del principio constitucional de transparencia —
añadido al Art. 8° de la Carta Fundamental en 2005— y la propia Ley de
Transparencia, de 2008, en cuanto norma legal de rango posterior que ha venido a
desarrollar dicho artículo 8°. Esta última señala, en su artículo 21 N° 1 letra b), que es
reservada la información cuya publicidad, comunicación o conocimiento "...afecte el
debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente...
tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución,
medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez
que sean adoptadas".
Corolario forzoso de sus razonamientos es que la confidencialidad a la que alude la Ley
19.882 debe ser entendida en armonía con el artículo 21 N° 1 letra b), y ello se logra
entendiendo que se extiende únicamente hasta el momento que expresamente indica
el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, esto es, hasta el momento en
que se adopta la decisión para la cual sirvieron de antecedente. De lo dicho se sigue
que, a partir de ese instante, aquellos antecedentes son públicos.
En al caso concretamente sometido a decisión jurisdiccional, tanto la solicitud de
acceso por el ciudadano interesado, como el requerimiento de su entrega par parte de
este Consejo, han sido posteriores al momento en que la información se ha convertido
en pública, pues el concurso para el cal servían de fundamento va fue resuelto en favor
de don Juan Pablo Colom Correa. Este razonamiento ya fue empleado por este
Consejo en la Decisión del Amparo A35-09, que se pronunció por este mismo asunto.
Manifiesta que, de aceptarse la interpretación del Servicio Civil, resultaría que ésta
sería una reserva indebida, tratamiento que la Ley sólo ha dado a los documentos que,
"...en el ámbito de la defensa nacional, establezcan la planificación militar o
estratégica, y de aquéllos cuyo conocimiento o difusión puedan afectar: / a) La
integridad territorial de Chile; / b) La interpretación o el cumplimiento de un tratado
internacional suscrito por Chile en materia de límites. / c) La defensa internacional de
los derechos de Chile, y d) La política exterior del país de manera grave',
circunstancias que no admiten ser homologadas de modo alguno por las razones
precitadas por la ADP.
En la misma línea de la decisión de Amparo Rol C53-10 reclamada, esta Iltma. Corte
de Apelaciones, por sentencias de fechas 22 de noviembre de 2010 y 04 de marzo de
2011, desestimó dos reclamos similares deducidos por el Servicio Civil, bajo los
mismos argumentos que dicho Servicio ha esgrimido para fundamentar el reclamo que
actualmente nos convoca. Conforme a lo indicado, la Corte de Apelaciones de
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Santiago ha ratificado la competencia del Consejo para la Transparencia, en cuanto a
ordenar al Servicio Civil a hacer entrega de la documentación solicitada por los
ciudadanos requirentes, desestimando las pretensiones del SADP. Al actuar de ese
modo, el Consejo dio una correcta interpretación a los artículos quincuagésimo quinto
y quincuagésimo sexto de la Ley N° 19.882, pues no hay afectación al Interés Nacional
ni al buen funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública.
Agrega que sin perjuicio de lo que ha venido exponiendo, la entrega de la información
solicitada no implica en absoluto una vulneración de las disposiciones de la Ley No
19.882, sobre el Sistema de Alta Dirección. A su vez, no puede apreciarse de qué
modo la Decisión impugnada afectaría el interés nacional contemplado en el Art. 21 No
4 de la Ley, resultando del todo forzada la argumentación en contrario que efectúa el
Servicio Civil. La escasa fuerza persuasiva de este último argumento probaría, a decir
del Consejo reclamado, que no resultan efectivos los hechos que sirven de premisa a
la alegación de la reclamante en el presente caso. No se divisa razón alguna en virtud
de la cual la entrega de la información en los términos señalados en el punto I de la
parte resolutiva de la Decisión de Amparo Rol A336-09 pueda comprometer el interés
nacional.
Por su parte, las reflexiones relativas al debido funcionamiento del Sistema de Alta
Dirección Pública, no son materias que puedan plantearse en esta sede atendido el
tenor del Art. 28 de la Ley de Transparencia que impide revisar a las Cortes esta
causal de secreto o reserva (Art. 21 N° 1), constituyendo según esta Iltma. Corte, en
la sentencia dictada con fecha 6 de diciembre de 2010, en los autos Rol 1103-2010:
"...una disposición perentoria, cuyo análisis respecto de sus efectos no es posible de
soslayar, debiendo, por consiguiente, atenderse al sentido literal de la misma”.
A mayor abundamiento, el Consejo cuestionado en su actuar estimó que este sistema
no se perturbará en su marcha con la entrega de antecedentes como los solicitados,
pues el interés público se beneficiará con la divulgación de esta información,
especialmente considerando que los concursos del Servicio Civil corresponden a cargos
de alta relevancia pública. Elevar la transparencia en esta materia favorecerá el
escrutinio o control social ex post de este sistema y contribuirá a disipar algunas dudas
acerca de su funcionamiento. Una mayor transparencia, por tanto, no debiera
considerarse como un eventual perjuicio al funcionamiento del sistema, sino, por el
contrario, corno un factor que contribuirá a su mejor desempeño y valoración social.
La Alta Dirección Pública, para justificar el secreto o reserva de los antecedentes
solicitados, ha agregado además una afectación a los derechos de las empresas que se
dedican a prestar servicios remunerados para el Estado en materia de selección de
personal. En respuesta a esa aseveración, dice que resulta legítimo que la ciudadanía
pueda conocer los antecedentes de los procesos de selección que este Consejo ha
declarado públicos, pues por esta vía podrá realizarse un control social de este
sistema.
La importancia de conceder acceso a la documentación de los concursos realizados por
el Servicio Civil es crucial, resguardando sólo los antecedentes cuya difusión
perjudicaría de manera clara a los interesados.
El organismo público recurrido estima oportuno añadir que un reciente proyecto de ley
ingresado al Congreso por Mensaje Presidencial busca modificar el artículo
quincuagésimo quinto de la ley N° 19.882 con el propósito de precisar que el carácter
reservado o secreto de la nómina, del proceso de selección y ce la identidad de los
candidatos permanecerá durante 10 años contados desde el término del proceso de
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selección. De lo dicho se inferiría que los artículos Quincuagésimo y Quincuagésimo
Quinto de la Ley N° 19.882 en ninguna parte establecen el secreto de los
antecedentes. Por el contrario, utilizan voz "confidencial" y la restringen a un periodo
temporal muy circunscrito. Así, el artículo Quincuagésimo se refiere a la reserva con
que el Servicio Civil debe entregar la quina o terna a la autoridad llamada a decidir a
qué candidato nombra en el cargo, esto es le exige guardar reserva en el periodo
anterior a la decisión de la autoridad, a fin de que no se filtren los nombres, y así
garantizar que no existan presiones ni influencias externas.
Y el artículo
Quincuagésimo Quinto habla de que el proceso de "selección" tendrá el carácter de
confidencial, manteniendo la reserva de los nombres de cada candidato, además de
señalar que le corresponderá al Servicio Civil adoptar las medidas necesarias para
garantizar tal confidencialidad. Como puede apreciar, las medidas para garantizar la
confidencialidad que debe adoptar el Servicio Civil son válidas al interior del
organismo, pero no puede adoptar medidas respecto al órgano de la administración
una vez que le envía la terna o quina, al carecer de competencia.
A mayor abundamiento, ha sido la propia reclamante quien en esta y otras solicitudes
de acceso similares ha invocado como causal de secreto o reserva la causal del Art. 21
N° 1 letra b), la cual establece que una vez que se adopte la respectiva resolución,
medida o política, la información que le sirvió de antecedente o sustento será pública,
motivo por el cual que resultaría extraño que se ampare en la citada causal, pero luego
desconozca el efecto de la norma cuando se adopta la decisión.
Continuando con sus defensas, el Consejo para la Transparencia alega que durante la
tramitación del Amparo por Denegación de Acceso a la Información y de la Reposición
deducida en contra de la decisión A336-09 no se acreditó cómo la entrega de los
antecedentes señalados por la Decisión reclamada puede comprometer o afectar los
derechos de las personas en los términos del Art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.
En esta fase de nuestra argumentación, es pertinente manifestar que al Consejo le
parece apropiado destacar la vinculación que existe entre el derecho fundamental de
acceso a la
información pública y el resto de los derechos fundamentales,
especialmente el de protección de la vida privada. Por tanto, a su entender, es
corolario de todo lo dicho que el derecho de acceso a la información pública integra la
categoría de los derechos fundamentales, en virtud de su jerarquía material —es de
aquellos indispensables para el funcionamiento del sistema republicano democrático y
para la vigencia efectiva de los demás derechos fundamentales— y de su posición
preferente dentro de las fuentes formales del derecho, pues se encuentra ubicado en la
más alta jerarquía normativa del derecho interno, compartiendo la supremacía de la
Carta Fundamental y su relativa inmunidad al cambio normativo.
Es necesario reconocer la naturaleza ius fundamental del derecho de acceso a la
información pública, puesto que de ella depende la aplicación de ciertos principios y
normas propias de tal categoría, especialmente aquellas referidas a la solución de
eventuales conflictos con otros derechos fundamentales.
Al informar, el Consejo para la Transparencia recuerda decisiones judiciales mexicanas
y nacionales para sostener que fuerza es concluir que, sin perjuicio de que los
derechos fundamentales se limiten recíprocamente -constituyéndose como límites
inmanentes, en virtud del denominado criterio subjetivo, para el caso de funcionarios
públicos, la esfera de su vida privada se ve disminuida, retrocediendo también el límite
que ella opone al derecho de acceso a la información pública, por lo que no resultan
aplicables los fundamentos del Servicio Civil en
cuanto a que si así fuere los
postulantes no habrían participado de los concursos, ya que estarnos frente a un
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proceso del sector público y no a uno del sector privado. En este contexto, las
informaciones vinculadas al proceso en virtud del cual una persona fue seleccionada
para ocupar un cargo público, pueden ser consideradas públicas en tanto se
encuentran envueltas dentro de actos o procedimientos de órganos de la
administración sujetos a la Ley de Transparencia, pero también en atención al interés
social de conocer las razones que justificar' su nombramiento, o la exclusión de los
demás.
En este caso, el Consejo al decidir distinguió los antecedentes que deben entregarse
respecto del propio solicitante de la información, de los terceros que no se opusieron a
que la información sea entregada, y respecto del candidato que en definitiva fue
nombrado en el cargo, haciendo una diferencia entre los dos primeros y la persona que
en definitiva fue nombrada en el puesto concursado, disponiendo que respecto de ésta
última se entregue "toda" su información, con la sola excepción de las referencias a
terceros que se opusieron a su entrega, excluyéndolos del escrutinio público. Por el
contrario, las circunstancias que consideró el Consejo para la Transparencia para
acceder a que se entregue "toda" la información de la persona seleccionada para
desempeñar el cargo de Director Nacional del FOSIS fueron:
a) Que la condición de alto directivo en la Administración del Estado es de evidente
interés público pues, el ejercicio de dichas funciones interesa a toda la comunidad lo
que supone un estándar de escrutinio público en el que la privacidad debe ceder en
pos del necesario control social que debe ejercerse, primero, respecto a los procesos
de selección y nombramiento de tales cargos y, luego, en el ejercicio de su función,
que también estará sujeta al principio de transparencia de la gestión pública.
b) Que resulta poco probable que con la entrega de la información del ganador del
concurso surjan conflictos para el Servicio Civil, dado que, casi por definición, sus
informes debieran ser positivos, lo cual habría motivado que sea incorporada en la
terna de candidatos, y que luego fuera seleccionada para desempeñar el cargo. Es
más, en caso contrario, la sociedad igualmente tendría derecho a conocer los aspectos
negativos del seleccionado, dada la relevancia de las funciones públicas que le tocará
desempeñar.
c) Que la decisión de Amparo adoptada es evidente que no existe ninguna afectación
del derecho a la protección de la vida privada. La vida privada y derecho a la
protección de la vida privada son conceptos diferentes. La primera es una esfera de la
vida humana integrada por todos aquellos elementos, antecedentes, datos e
informaciones directamente vinculados con la personalidad, identidad o biografía de su
titular y que éste desea mantener al margen del conocimiento de terceros. La voluntad
de sustraer ciertos elementos del conocimiento de terceros, limita, sin embargo, con el
eventual interés público. El segundo, corresponde a aquella garantía constitucional en
virtud de la cual recibe protección y respaldo jurídicos la intención de mantener en
reserva los elementos integrantes de la vida privada.
Dicho de otro modo, fuera de los casos en que el ordenamiento jurídico dispone que
ciertos actos, elementos o antecedentes no forman parte de esta esfera de protección,
la persona puede libremente manifestar su consentimiento para que elementos
habitualmente considerados como parte de su vida privada sean conocidos por
terceros. Es lo que justamente ha acontecido respecto de los terceros que siendo
notificados y emplazados en la forma prescrita en el Art. 20 de la Ley de Transparencia
pan-, que puedan oponerse, no lo hicieron.
Luego, de ninguna manera puede
sostenerse que con su decisión, el Consejo habría vulnerado la Ley 19.628, sobre
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Protección de Datos Personales, ya que de conformidad a la definición de dato sensible
contemplada en el Art. 2° letra g) de la citada ley, se entiende por estos: "aquellos
datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas
o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos
personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o
convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual'.
Además de lo indicado, no puede justificarse el secreto absoluto de las informaciones
cuya publicidad se discute, invocando la reserva que caracteriza estos procesos en el
mundo privado, porque este es el mundo público y deben subsistir entonces aquellos
espacios de publicidad ya delimitados. Aunque se argumente que el secreto o
confidencialidad de esta clase de procesos forme parte de las normas y usos propios de
la actividad de reclutamiento y selección de personas, tales regulaciones no pueden
superponerse a los principios y derechos constitucionalmente reconocidos como lo es,
en la especie, el de publicidad contenido en el artículo 8° inciso primero de la Carta
Fundamental Por el contrario, la supremacía constitucional exige que la aplicación e
interpretación de aquellas normas inferiores, que no resulten irreconciliables con la
norma fundamental, se oriente en un sentido conforme a ella.
Con algo de sarcasmo, indica que resulta bastante llamativo que el Servicio Civil en
general invoque la causal de secreto o reserva contemplada en el Art. 21 No 2 de la
Ley de Transparencia, como subrogándose en los derechos de las empresas
consultoras que participan de los procesos de selección de personal. Resulta evidente
que el Servicio Civil carece de legitimación activa para invocar la causal le secreto o
reserva del Art. 21 N° 2, atendido que son los propios terceros aquellos que pueden
oponerse a la entrega de la información si consideran que esta pudiere afectarles.
Debe dejarse claramente establecido que, en principio, la información requerida no
dice relación con los puntajes que las consultoras asignaron a los candidatos, y aun
cuando ésta se hubiere solicitado, aquello es el resultado del trabajo que desarrollan
para el Sistema de Alta Dirección Pública, el cual se presta en virtud de un contrato en
el cual el Servicio Civil les ha encomendado colaborar en la ejecución de una función
pública (el proceso de selección de altos directivos públicos) que corresponde al
Consejo de Alta Dirección Pública.
En conclusión, y atendido todo lo expuesto a lo largo del extenso informe que se ha
transcrito, el Consejo para la Transparencia sostiene, en juicio de su propio
comportamiento, que se encuentra absolutamente ajustado a derecho y a la
jurisprudencia en su actuar, habiéndose dictado dentro de las atribuciones y
competencias que expresamente le encomendó el legislador, e interpretando la
normativa conforme al art. 8° de la Constitución y la Ley de Transparencia, sin que se
configure ninguna de las ilegalidades alegadas por la reclamante. Por esos motivos y
de acuerdo a lo señalado, y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° Je la
Constitución Política de la República; los artículos 5, 11, 20, 21, 28, 33 y 10 transitorio
de la Ley de Transparencia y su Reglamento, artículos quincuagésimo y quincuagésimo
quinto de la Ley número 19.882, y demás normas aplicables, pide tener por evacuado
el informe, y por efectuados los descargos y observaciones al Reclamo de Ilegalidad
deducido en contra del Consejo para la Transparencia por parte de don Carlos William
son Benarés, en representación de la Dirección Nacional del Servicio Civil, y en
consideración a los que denomina contundentes fundamentos de hecho y de derecho
esgrimidos, se sirva rechazar el Reclamo de Ilegalidad presentado en contra de la
Decisión de Amparo Rol A336-09 de este Consejo, resolviendo en definitiva mantenerla
o confirmarla, con costas.
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TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que la cuestión debatida consiste en discernir si se ajusta a derecho la
decisión del Consejo para la Transparencia, en cuanto ordenó al Servicio Civil entregar
a don Hernán Rodríguez Binca información que se encuentre en su poder sobre don
Pablo Coloma Correa, quien fuera la persona seleccionada en el cargo de Director
Nacional de FOSIS, con la sola excepción de las referencias de terceros dentro del
proceso de selección; y respecto de todos los demás postulantes no seleccionados para
desempeñar el cargo de Director de FOSIS, que fueron incluidos en las nóminas
respectivas, y que no se opusieron a la entrega de información requerida al ser
notificados conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, se le proporcionara una
versión pública de los criterios que fundan su calificación final; su historia curricular; la
descripción de la motivación para el cargo; y el puntaje asignado a cada atributo del
perfil correspondiente a este cargo por la empresa consultora que tomó parte en el
proceso y el Consejo de Alta Dirección Pública.
SEGUNDO: Que, previo el análisis de las cuestiones debatidas, cabe tener presente
que el Tribunal Constitucional, en sentencia del 12 de junio de 2012, dictada en los
autos rol 1990-2011-INA, acogió el requerimiento deducido por la defensa letrada de
don Pablo Coloma Correa, sólo en cuanto a que son inaplicables los preceptos
contenidos en el inciso segundo del artículo 5° y en la letra b) del numeral 1° del
artículo 21 de la Ley número 20.285, en la parte que señala “sin perjuicio que los
fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas”.
TERCERO: Que una necesaria consecuencia de lo anterior es que los preceptos
decisorio Litis que cabe tener presentes para la resolución de esta causa, deben
entenderse del siguiente tenor:
Artículo 5°.- En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y
resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los
documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los
procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones
que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.
Artículo 21, número 1°, letra b).- Las únicas causales de secreto o reserva en cuya
virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las
siguientes: ... Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido
cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente... tratándose de
antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o
política.
CUARTO: Que es pertinente tener en cuenta el tenor literal de los artículos pertinentes
de la Ley número 19.882, cuyo texto es el siguiente:
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO.- El consejo entregará, en carácter reservado, la nómina
de entre 3 y 5 candidatos seleccionados, acompañada de los antecedentes
profesionales y laborales de los mismos, así como la evaluación a que se refiere el
inciso segundo del artículo quincuagésimo tercero, sin expresar preferencia por
ninguno de ellos.
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ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO.- El proceso de selección tendrá el carácter de
confidencial, manteniéndose en reserva la identidad de cada candidato. La Dirección
Nacional del Servicio Civil dispondrá las medidas necesarias para garantizar esta
condición.
QUINTO: Que, sobre si un precepto de ley se encuentra vigente o no en la actualidad,
no cabe duda que una apreciación de esta naturaleza cabe ejercerse por esta
judicatura y en esta sentencia, sin que corresponda que esa tarea sea desempeñada
por el Tribunal Constitucional. Así lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en la
sentencia del 28 de septiembre de 2010, autos rol 1.018-2009, fallo considerando
décimo sexto razona del modo que sigue:
Que en el sistema de fuentes del derecho en nuestro ordenamiento jurídico se ha
entregado a los tribunales ordinarios determinar la vigencia de las disposiciones
legales, en los casos actuales de que conocen, por integrar el marco normativo de
aplicación, resultando indispensable que efectúe la labor de determinación de la posible
derogación tácita de tales normativas, que se produce cuando la nueva ley contiene
disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior (artículo 52 del
Código Civil).
En efecto, los tribunales ordinarios pueden, bajo la aplicación de preceptos
constitucionales, establecer la vigencia de la norma legal anterior que contradice la
norma constitucional, que se le puede llamar cesación de eficacia, decaimiento o
nulidad, pero lo definitivo es que se priva a una ley anterior de fuerza obligatoria y eso
es derogación por estar en contraposición con la norma constitucional”.
SEXTO: Que el Consejo para la Transparencia ha sostenido que los dos preceptos
determinados de la Ley 19.882 trascritos en el motivo Cuarto precedente han quedado
derogados con la reforma constitucional de 2005 y la posterior aprobación y entrada
en vigencia de la Ley número 20.285, que vino a instaurar un cambio sustantivo en
materia de publicidad, a regla general en nuestro derecho público, y la reserva o
secreto, reducidas a una mínima expresión sólo en los casos que la Ley de
Transparencia así lo admita de manera explícita.
Para verificar si compartimos esa conclusión, conviene tener presente el tenor de
algunos preceptos permanentes y transitorios de la Constitución y de la Ley de
Transparencia.
El artículo 8° inciso segundo de la Constitución dispone como sigue:
Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus
fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum
calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la
publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los
derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.
A su vez, el artículo Cuarto transitorio de la Carta Fundamental establece:
Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta
Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con
quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean
contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos
legales.
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La disposición primera transitoria de la Ley número 20.285 manda lo siguiente:
De conformidad a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, se
entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales
actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley Nº
20.050, que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o
documentos, por las causales que señala el artículo 8º de la Constitución Política.
Un entendimiento cabal del marco jurídico aplicable a la cuestión a decidir lleva
a este Tribunal a sostener que “los correspondientes cuerpos legales” a que se refiere
la disposición cuarta transitoria no se reduce a la noción de las leyes de transparencia
que el legislador debe dictar por mandato de la Carta Fundamental. Si ese hubiera
sido el preciso propósito del legislador, así lo habría dicho cuando tuvo la oportunidad
de decirlo. En cambio, prefirió acudir a palabras quizá más ambiguas, pero actuando
con la certeza de que las leyes y normas conforman siempre un sistema coherente y
lógico, y que las derogaciones tácitas u orgánicas en materias competenciales no son
cuestiones buscadas por la Constitución ni por las leyes aprobadas conforme al Código
Político.
Por los motivos expuestos, este Tribunal entiende desde luego que, sin mediar
oposición diametral, sino más bien plena complementariedad, entre los preceptos de
la Ley número 19.882 y los de la Ley número 20.285, no cabe sostener que haya
operado la derogación tácita de la primera, de modo que sus normas, así como los
pertinentes de la Ley de Transparencia que el Tribunal Constitucional no ha declarado
inaplicables para esta gestión, deben recibir aplicación. Esa es la ficción constitucional,
y a ella se dará acatamiento.
SÉPTIMO. Que la Alta Dirección Pública es un sistema de reclutamiento y selección de
personas para la gerencia pública que se inserta en un contexto de mejoras
institucionales acordadas desde enero de 2003 en el país. Como describe Felipe Tello
Navarro, “Los Acuerdos Políticos-Legislativos promulgados por aquel entonces)
abordan tres grandes temas: la Agenda de Modernización del Estado, la Agenda de
Transparencia, y la Agenda de Promoción del Crecimiento. Dentro de la Agenda de
Modernización del Estado existen cuatro ámbitos: gestión pública, gestión de recursos
humanos, gestión financiera, y descentralización (Tello Navarro, Felipe Hernán, “La
política de reforma y modernización de la gestión pública en Chile. Actores y procesos”.
En Revista Universo Nº26 Vol.2, II Sam. 2011, pp. 245-265). Como se consigna en el
mensaje presidencial que dio inicio a la tramitación del proyecto que terminó
transformándose en la ley actualmente vigente, “(el ) "Nuevo Trato Laboral" tiene por
objeto desarrollar una política integral de personal en los servicios públicos que
refuerce la misión de construir un Estado al servicio de la ciudadanía, participativo,
solidario, en el marco de una gestión eficiente y transparente. Para ello se requiere,
por una parte, seguir mejorando las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos
de la administración central, y por la otra, continuar impulsando diversas iniciativas
que modernicen la gestión de las instituciones públicas en la búsqueda de la señalada
calidad en la entrega de servicios a la ciudadanía” (Biblioteca del Congreso Nacional,
Boletín 3.075-05, disponible en www.bcn.cl ).
OCTAVO: Que el propósito de modernizar las prácticas de reclutamiento y selección de
personas para el sector público pasa necesariamente por dar aplicación a las prácticas
imperantes en el sector privado, las que ocasionalmente se valen del secreto o
confidencialidad en alguna de sus fases. Esto no ocurre así por mero capricho. La
entrevista y la evaluación requieren un análisis concienzudo de aspectos,
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motivaciones, capacidades y aptitudes de un interesado, sea que resulte
preseleccionado o seleccionado para el cargo al que postula o no, que no es prudente
entregar a la ligera a quien manifieste interés en conocerlos.
No es por casualidad, como se deja testimonio en el debate en primer trámite, que el
Ejecutivo haya instado por una indicación en el siguiente sentido: Artículo 50.- El
Consejo entregará, en carácter reservado, la nómina de entre 3 y 5 candidatos
seleccionados, acompañada de los antecedentes profesionales y laborales de los
mismos, sin expresar preferencia por ninguno de ellos.”. El Ejecutivo formuló una
indicación para intercalar a continuación de la coma (,) que sigue a la palabra
“mismos”, la frase siguiente: “así como la evaluación a que se refiere el inciso segundo
del artículo 53”. Puesto en votación este artículo con la indicación precedente fue
aprobado por unanimidad.”.
Dado que el proceso de selección de personas es un complejo en el cual toman parte
profesionales de áreas diversas, tales como sicólogos orientados al mercado laboral,
cabe tener presentes los deberes deontológicos de esa disciplina, manifestados del
modo que sigue en el Código de Ética vigente en Chile: “6. Confidencialidad. 6.1. La
confidencialidad de los antecedentes del paciente constituye un deber para el
psicólogo/a en cuanto deberá preocuparse de manejarlos mediante procedimientos y
métodos que los resguarden del conocimiento de personas no autorizadas. 6.2. Los
antecedentes del paciente institucional o que por hacer uso de beneficios previsionales
o subsidiados a derechos de salud deban ser manejados o conocidos por personas
autorizadas, tendrán siempre de parte del psicólogo/a que atiende profesionalmente
una especial preocupación de confidencialidad. 6.3. El psicólogo/a procurará que los
antecedentes del paciente sean confeccionados de una forma tal que se restrinja al
máximo el conocimiento por terceros, de datos o información, que por su naturaleza,
le pueda procurar un desmedro personal.”. Dichos estándares, por lo demás, guardan
concordancia con las normas del Capítulo 4 del Código de Conducta y Principios Éticos
de la American Psychological Assosiation, entre las cuales cabe mencionar que los
sicólogos están obligados a respetar la confidencialidad en sus informes escritos y
verbales, pudiendo transferir sólo la información que han recibido con el propósito que
la han captado por parte de la persona a la que entrevistan, a la vez que quedan
obligados a discutir el contenido de esas entrevistas en términos discretos sólo con
fines científicos o profesionales y sólo con las personas a quienes concierna tal
información.
NOVENO: Que detrás del deber de confidencialidad y reserva no sólo se encuentra el
deber de proteger la esfera de intimidad de los que postulan a un cargo público,
queden seleccionados o no, se hayan hecho parte en esta gestión o no. Tampoco se
trata de una cuestión únicamente circunscrita a los deberes que su profesión impone a
los que ejercen funciones como sicólogos para una consultora o para la misma Alta
Dirección Pública. Y tampoco, aunque sea válido así argumentarlo, se trata del respeto
a una cláusula de confidencialidad estipulada entre la ADP y las consultoras ligadas a
ella según convenios marco suscritos al amparo de la Ley número 19.886. Nos parece
que el correcto funcionamiento de un sistema de reclutamientos y selecciones, sean en
el mercado público o en el sector privado, exige asegurar a los postulantes que su
decisión de interesarse en un cargo, adoptando las decisiones y proporcionando la
información concerniente a cumplir esa finalidad, se mantenga sometida a reserva. Si
así no fuere, y si los datos personales fueren potencialmente accesibles a la
comunidad, a los empleadores actuales o pretéritos, a otros consultores laborales
interesados en formar su propia base de datos de ejecutivos con cargo a la información
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con que el Estado cuenta, simplemente no habría interés de muchos profesionales muy
capacitados en verse expuestos a esa tarea.
DÉCIMO: Que conforme a las tareas que cabe desempeñar al Consejo de Alta
Dirección Pública, según la Ley 19.882, artículo 42, - que deben desempeñarse con
estricto apego a la probidad administrativa, como eficiencia y eficacia, según lo
mandan los artículos 52, 53 y 61 número 8° de la Ley sobre Bases Generales de la
Administración del Estado - , cabe señalar algunas de éstas.
Corresponderán al Consejo las siguientes funciones:
a) Conducir y regular los procesos de selección de candidatos a cargos de jefes
superiores de servicio del sistema.
b) Resolver la contratación de empresas especializadas en selección de personal para
asesorar o realizar todo o parte de las labores involucradas en los procesos de
selección, entre aquellas del registro que al efecto lleve la Dirección Nacional del
Servicio Civil.
c) Revisar y aprobar los perfiles profesionales de los candidatos propuestos por el
ministro del ramo que correspondan al jefe de servicio que se requiera proveer,
pudiendo para este efecto proponer criterios generales a la Dirección Nacional del
Servicio Civil.
d) Proponer al Presidente de la República una nómina de entre 3 y 5 de los candidatos
seleccionados en el proceso de selección efectuado para la provisión de un cargo de
jefe de servicio.
e) Participar en el Comité de Selección de directivos del segundo nivel jerárquico,
mediante la designación de uno de sus integrantes de la letra b) del artículo siguiente
o de un profesional experto de la nómina que al efecto deberá elaborar. Estos
profesionales expertos deberán tener reconocidas capacidades en las áreas de
administración de personal y/o políticas públicas.
f) Conocer de los reclamos interpuestos por los participantes en los procesos de
selección del Sistema de Alta Dirección Pública.
g) Proponer al Ministro de Hacienda los porcentajes de la Asignación de Alta Dirección
Pública para los jefes superiores de servicio del Sistema, tomando en consideración los
antecedentes recabados relativos a los niveles de tecnificación y de responsabilidad de
las respectivas instituciones y los perfiles requeridos, así como el conocimiento
obtenido de las remuneraciones de mercado en el sector público o privado para
funciones afines o asimilables.
h) Proponer a la Dirección Nacional del Servicio Civil las medidas y normas generales
que juzgue necesarias para el mejor funcionamiento del Sistema de Alta Dirección
Pública y absolver las consultas que la Dirección Nacional le efectúe sobre la materia,
incluyendo entre éstas las relacionadas con los convenios de desempeño y su
evaluación, e
i) Proponer el nombramiento y remoción del Secretario del Consejo.
La ley ha dotado a la ADP de competencias, y le ha provisto también de medios
legales para cumplir su misión. Uno de ellos es, precisamente, el secreto o la
confidencialidad consagrados en los artículos Quincuagésimo y Quincuagésimo Quinto
de la Ley número 19.882. El mandato legal, entonces, no existe por la mera voluntad
del legislador, sino que tiene una sólida necesidad que lo explica: asegurar el correcto
funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública y no ahuyentar a las personas
que, interesadas en un cargo en la administración estatal, queden desincentivadas por
el riesgo potencial de que su postulación, antecedentes, entrevistas y evaluaciones
sean sometidas al conocimiento del público, sea éste la opinión pública general, sea
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éste el mercado relevante de los oferentes, solicitantes de colocación de profesionales
en el mercado público o privado y competidores.
UNDÉCIMO: Que, en general, es posible sostener que el principio de publicidad de los
actos, procedimientos y resoluciones de los órganos del Estado existe y se explica en
función de la probidad, de igual alcurnia constitucional que aquélla.
la Carta
Fundamental establece el principio de probidad y el de transparencia.
Los principios de probidad y publicidad han sido estatuidos a la par que otros tantos
que informan nuestro sistema institucional, que se han enunciado en el Capítulo I de la
Constitución Política de la República, sobre Bases de la Institucionalidad.
Sin
pretender que siempre existen relaciones de jerarquía o prevalencia de unos sobre
otros, cabe admitir que la probidad y la publicidad son bienes jurídicos que merecen
máxima tutela y desarrollo, de un modo parecido a los demás preceptos que
proclaman los restantes artículos de este capítulo del texto constitucional, en
coherencia con los mismos y con los derechos, libertades y garantías tratados en el
Capítulo III de la Carta Política.
No es por azar que la Constitución enuncia los principios de probidad y publicidad de
manera conjunta. Existe relación entre ambos.
El artículo 3° inciso segundo de la Ley nro. 18.575, Orgánica Constitucional sobre
Bases Generales de la Administración del Estado, estatuye que “La Administración del
Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia,
coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos
administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas y
participación ciudadana en la gestión pública, y garantizará la debida autonomía de los
grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos,
respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica en
conformidad con la Constitución Política y las leyes”. El artículo 13 de ese cuerpo
normativo dispone, a su vez, que “Los funcionarios de la Administración del Estado
deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas
legales generales y especiales que lo regulan. // La función pública se ejercerá con
transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los
procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en
ejercicio de ella”.
Una lectura de los preceptos citados en armonía con lo dispuesto además por los
artículos 11 inciso final, 52, 53 y 62 número 8° de la Ley de Bases Generales de la
Administración del Estado permite afirmar que la probidad es la honestidad en el
desempeño de la función pública y, al mismo tiempo, el deber de actuar con eficiencia,
eficacia, legalidad y oportunidad. En ese contexto, es correcto sostener que el derecho
a la información pública y el deber de los órganos del Estado a proveerla han sido
establecidos al servicio de la probidad, el buen gobierno y el bien común.
En ese mismo sentido, sobre las relaciones entre probidad y publicidad, cabe tener
presente el informe de la Comisión Asesora Presidencial conformada por Enrique
Barros Bourie, Carlos Carmona Santander, Alejandro Ferreiro Yazigi, Davor Harasic
Yaksic, María Olivia Recart Herrera, Salvador Valdés Prieto y José Zalaquet Daher , que
estableció dentro de sus ideas principales, que “ ( el ) acceso a la información pública
es una herramienta crecientemente importante a nivel mundial para la transparencia y
probidad de la gestión pública. Inhibe y disuade malas prácticas, motiva desempeños
probos y eficientes, y favorece el control social respecto de los actos de la
administración. Es, finalmente, parte sustantiva de la libertad de expresión y de la
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participación ciudadana en cuanto permite a las personas participar en el debate
público debidamente informadas” (Grupo de Trabajo sobre Probidad y Transparencia.
Informe sobre Medidas para Favorecer la Probidad y Eficiencia en la Gestión Pública,
encargado por S.E. la Presidenta de la República. Publicado en Estudios Públicos,
número 105. Santiago, 2007).
DUODÉCIMO: Que conviene reiterar que la Constitución y las leyes siempre deberán
interpretarse como un todo, buscando guardar la coherencia y armonía con arreglo a
los principios, valores y declaraciones enunciados en su texto, y prefiriendo siempre
que los órganos del Estado cumplan el cometido que las leyes le atribuyen, respetando
siempre los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. No resulta
apropiado entender que el principio de publicidad no guarda relación alguna con los
demás enunciados de la Carta Magna formulados en las Bases de la Institucionalidad.
Entre ellos, cabe mencionar, además de la probidad, como piedra angular del derecho
público chileno, el principio de legalidad y de distribución de competencias, según las
manifestaciones de los artículos 6° y 7° del Código Político.
Así, la antinomia entre los principios de la probidad y la publicidad es una cuestión sólo
aparente, que no libera a los Tribunales del deber de aproximarse a la resolución del
asunto controvertido desde los principios y reglas que la Constitución y las leyes
establecen. Dicho de otro modo, no es razonable que el intérprete rehúya de la
aplicación de las leyes vigentes a pretexto de consultar la pugna o colisión entre
derechos o principios supra legales que parezcan más cercanos a la abstracción que a
la decisión de cuestiones concretamente debatidas.
DÉCIMO TERCERO: Que sobre el conflicto – a nuestro juicio, sólo aparente – entre la
confidencialidad de los procesos de reclutamiento y selección de personas para la
función pública que la ley encomienda a la Alta Dirección Pública, y la custodia y
aseguramiento de la efectiva vigencia del principio de publicidad que nuestras
instituciones han confiado al Consejo para la Transparencia, cabe aproximarse sin una
visión rotunda y absoluta, sino más bien trayendo a colación y compartiendo la postura
de Isaiah Berlin, quien en un notable ensayo ha escrito que “...Hay un mundo de
valores objetivos. Me refiero con esto a esos fines que los hombres persiguen por
interés propio, para los que las otras cosas son medios. No soy ciego a lo que los
griegos estimaban, sus valores pueden no ser los míos, pero puedo entender lo que
sería vivir iluminado por ellos, puedo admirarlos y respetarlos, e incluso imaginarme
persiguiéndolos, pero no lo hago, y no deseo hacerlo y quizá no pudiese si lo desease.
Las formas de vida difieren. Los fines, los principios morales, son muchos. Pero no
infinitos: han de estar dentro del horizonte humano.”... “...Lo que es evidente es que
los valores pueden chocar; por eso es por lo que las civilizaciones son incompatibles.
Puede haber incompatibilidad entre culturas o entre grupos de la misma cultura o
entre usted y yo. Usted cree que siempre hay que decir la verdad, pase lo que pase;
yo no, porque creo que a veces puede ser demasiado doloroso o demasiado
destructivo. Podemos discutir nuestros puntos de vista, podemos intentar encontrar un
terreno común, pero al final lo que usted persigue puede no ser compatible con los
fines a los que yo considero que he consagrado mi vida. Los valores pueden muy bien
chocar dentro de un mismo individuo; y eso no significa que unos hayan de ser
verdaderos y otros falsos. La justicia, la justicia rigurosa, es para algunas personas un
valor absoluto, pero no es compatible con lo que pueden ser para ellas valores no
menos fundamentales (la piedad, la compasión) en ciertos casos concretos )”.(Berlín,
Isaiah. “La Persecución del Ideal” Aparecido en El Fuste Torcido de la Humanidad. , pp.
29-32; 35-37).
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Examinados los hechos desde esta singular perspectiva, se aprecia cierta tendencia a
la rotundidad y absoluto en los planteamientos del Consejo para la Transparencia en la
materia que aquí se ha discutido. Es como si cualquier otra consideración, valor o bien
jurídico no mereciera tutela alguna. Se trata, sin duda, de una postura admisible en
un órgano estatal cuya misión es precisamente instaurar y asegurar el respeto por la
transparencia y la publicidad de los actos y procedimientos de los órganos de la
Administración. Sin embargo, eso no debe llevarnos al extremo de que la publicidad
sea la única medida de la existencia y racionalidad de los actos del Estado.
Desde luego, este Tribunal no comparte ese tan vehemente y único modo de ver las
cosas. Hay consideraciones, también dotadas de amparo constitucional y legal, que
deben ser atendidas al momento de decidir una cuestión controvertida. Son las que se
han enunciado en los razonamientos previamente expuestos, y son las que permiten
desechar la invitación del Consejo para la Transparencia a compartir sus criterios,
prefiriendo en su lugar dar acogida al reclamo deducido por la Alta Dirección Pública,
acción en la cual también comparece como parte interesada don Pablo Coloma Correa.
Por las razones mencionadas, y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 1°, 4°,
5°, 6°, 7°, 8°, 19 números 4° 12° y 26°, y demás pertinentes de la Constitución
Política de la República, en relación con lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,
10, 11, 20, 21, 22, 28, 29, 30 y demás pertinentes de la Ley nro. 20.285, sobre
Acceso a la Información Pública, y artículos Quincuagésimo y Quincuagésimo Quinto de
la Ley número 19.882, se acoge la reclamación deducida por don Carlos
Willamson Benaprés, ingeniero comercial, Director Nacional del Servicio Civil y
Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública en contra del Consejo para la
Transparencia, y se decide que se invalida y deja sin efecto la decisión contenida en los
autos sobre amparo número A336-09que había dispuesto que la reclamante debía
entregar a don Hernán Rodríguez Binfa la información que éste pidió, sin costas, por
haber tenido motivo plausible para litigar.
Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.
Redacción del abogado integrante señor Mery.
Civil 541 – 2011.No firma la ministra (s) señora Solís, no obstante haber concurrido a la vista y al
acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones.
Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago,
presidida por el ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, y conformada por la ministra
(s) señora Gloria María Solís Romero y el abogado integrante señor Héctor Mery
Romero.
Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.
En Santiago, a nueve de diciembre de dos mil trece, notifiqué en secretaría por el
estado diario la sentencia precedente.
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- CASO NOVENO.
Rol N° 9.255-2011.
Amparo impugnado:
Decisión de Amparo Rol N° C 891-11, dictada por el Consejo para la Transparencia,
en sesión ordinaria N° 298, de fecha 25 de noviembre de 2011, notificada el 5 de
diciembre de 2011, la cual ordenó revelar información relativa a la participación de los
candidatos elegibles y ordenados por puntaje del concurso N° 1309 Director ( a) del
Complejo de Salud San Borja Arrriarán, del Servicio de Salud Metropolitano Central.
La persona que solicitó la información fue don Alejandro Belmar Soto.
El amparo que falló la reclamación del Sr. Belmar Soto, es el Nº C – 891 – 11, de 24
de noviembre de 2011. (Consejo para la Transparencia).
Se dedujo amparo en contra de la Dirección Nacional del Servicio Civil, fundado en la
no entrega de respuesta a la solicitud sobre antecedentes relativos a concursos de Alta
Dirección Pública: a) Acta de Comité de concurso de selección de candidatos elegibles
al concurso Nº 1.309, Director(a) Complejo de Salud San Borja Arriarán, del Servicio
de Salud Metropolitano Central, en que se consigne la nómina de los candidatos
elegibles y ordenados por puntaje obtenido en el concurso. b) Nómina de los miembros
del Comité e institución a la que representan, información que fue enviada a la
autoridad el 28 de abril de 2011.
Resultado procesal para el Servicio Civil: Se rechazó el reclamo del Servicio
Civil.

TEXTO ÍNTEGRO DEL FALLO:

Santiago, treinta de agosto de dos mil trece.
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
1°) Que a fojas 40 don Carlos Williamson Benaprés, Director del Servicio Civil y
Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, domiciliado en Calle Morandé 115 ,
Piso 9 , Comuna de Santiago interpone reclamo de ilegalidad en contra de la Decisión
de Amparo Rol N° C 891-11 de la cual dice haber tomado conocimiento el 5 de
diciembre de 2011, dictada por el Consejo para la Transparencia la que en sesión
ordinaria N° 298 de fecha 25 de noviembre de 2011 , notificada el 5 de diciembre de
2011, ordenó revelar información relativa a la participación de los candidatos elegibles
y ordenados por puntaje del concurso N° 1309 Director ( a) del Complejo de Salud San
Borja Arrriarán, del Servicio de Salud Metropolitano Central, pidiendo se deje sin efecto
la decisión adoptada con costas.
2°) Que el reclamante al narrar los hechos expresa que el 2 de junio de 2011 solicitó
la entrega de información relativa al acta del comité de Concurso de selección de
Candidatos elegibles concurso N° 1309 Director (a) Complejo de Salud San Borja
Arriaran del Servicio Metropolitano de Salud Central, en que se consigne la nómina de
candidatos elegibles y ordenados por puntaje obtenido en el Concurso. Además la
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nómina de los miembros del comité e institución a la que representan, esta última
información fue enviada a la autoridad el 28 de abril de 2011, el resto de la
información fue denegada por la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil y
comunicada mediante Resolución Exenta del Servicio N° 635 de fecha 30 de junio de
2011 por lo que tuvo que acudir al Consejo de Transparencia, generando el amparo
Rol C- 891-11, el cual fue resuelto en sesión ordinaria N° 298, celebrada el 25 de
noviembre de 2011, que dispuso ordenar entregar la información solicitada.
3°)
Que al fundamentar su recurso expresa que la información que se ordena
entregar tiene el carácter de reservado o secreta, conforme lo establecido en los
artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la Ley 19.882, que regula la nueva
política de personal a funcionarios públicos que indica, que establece el secreto o
reserva de la información que se ha pedido. Estas disposiciones legales establecen la
reserva de la nómina de postulantes a cargos de la Alta Dirección Pública y dicha
reserva y confidencialidad es actual y futura de todos los procesos de selección y de las
evaluaciones contenidas en los mismos, lo cual se encuentra en concordancia con el
artículo primero transitorio de la Ley N° 20.285, por ello no puede determinar lo que
es público y lo que es secreto, ni el nivel de daño o el interés público involucrado en la
solicitud, conforme al ordenamiento jurídico vigente esto se encuentra determinado en
la Constitución mediante una ley de quórum calificado, por lo que al haberlo hecho el
Consejo de la Transparencia se ha excedido de su competencia el cual de acuerdo a
la Ley 20.285 tiene por objeto promover la transparencia de las función pública,
fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la
información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el acceso a la
información por lo que carece de facultad para decidir lo que es público o es secreto y
al hacerlo se ha excedido de su competencia.
4°) Que a fojas 136, don Raúl Ferrada Carrasco, abogado, Director General y
representante legal del Consejo para la Transparencia, corporación autónoma de
derecho público por el reclamado, solicita el rechazo del reclamo de ilegalidad, por no
haber incurrido en ninguna de las ilegalidades que se denuncian, con costas por las
siguientes razones:
que las argumentaciones de la reclamante resultan
extemporáneas, pues a partir del 2005 la legislación se encuentra modificada en esta
materia, reconociendo que toda la información que obre en poder de los órganos de la
Administración en principio es pública, el actual artículo 8, de la Constitución, ubicado
dentro del Capítulo I , denominado “ Bases de la Institucionalidad “ dispone que sólo
a través de una Ley de Quórum Calificado se puede afectar el principio de la
publicidad de los Actos de la Administración, fundada solo en que la publicidad
afectare el debido cumplimiento del órgano ; los derechos de las personas, la
seguridad de la Nación o el interés nacional.
Aduce que el Consejo hizo una aplicación adecuada del test de daños para ponderar la
afectación de la publicidad solicitada, sopesando y ponderando el interés de retener
información versus su divulgación, decidiendo correctamente si el beneficio para la
sociedad era mayor que el eventual daño que podría generar su revelación, apoya su
fundamentación en una jurisprudencia reciente;
Señala que la interpretación de los casos de secreto y reserva debe ser
restrictiva, al estar reconocido el derecho de acceso a la información pública por la
Constitución Política de la República, por el Pacto de San José de Costa Rica y por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos;

222

Que no es efectivo que el Consejo haya excedido su competencia al interpretar
los artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la Ley N° 19.882 pues estas
normas deben interpretarse de acuerdo al principio constitucional de transparencia
consagrado en el nuevo artículo 8 de la Carta Fundamental en 2005 y la propia Ley de
Transparencia de 2008, en cuanto norma legal de rango inferior que ha venido a
desarrollar dicho artículo 8°;
Expone que la confidencialidad de la información a que alude la Ley 19.882 en
los procesos en que participó la peticionaria, debe entenderse en armonía con el
artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública que
dispone que una vez adoptada la decisión por el órgano respectivo, la información pasa
a ser pública y de aceptarse lo planteado por el reclamante en el sentido opuesto, es
estaría en presencia de una reserva indefinida.
Que en este caso el Consejo no ha incurrido en alguna afectación del derecho a
la protección de la vida privada de la peticionaria, quien ejerciendo sus derechos, ha
solicitado la información referida a ella.
Manifiesta que no se vislumbra que el entrega de esta información, concluidos
los procesos de selección, pueda comprometer el interés nacional, noción que no está
claramente definida en la doctrina y que dice relación con un bien jurídico relativo a la
Nación toda, que del mismo modo no se ha producido afectación de los derechos de lo
las personas ni se vulnera la ley de protección de los datos personales.
5°) Que a fojas 3 se encuentra acompañada la Decisión Amparo Rol C-891 -11
en la que aparece el acuerdo adoptado relativo acoger el amparo de don Alejandro
Belmar Soto en contra de la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil en orden
a que el Director Nacional del Servicio Civil haga entrega al requirente de la copia del
Acta de Comité del concurso N° 1309, Director (a) Complejo de Salud San Borja
Arriarán, del Servicio Metropolitano de Salud Central, en la que se consigna tanto el
candidato seleccionado para el cargo en cuestión, como lo demás candidatos
considerados como elegibles y que no resultaron seleccionados, con indicación del
puntaje otorgados a éstos en dicho concurso tanto por la Consultora externa como por
el Comité de Selección del Servicio Civil, debiendo tarjar toda otra información que
pueda constar en dicha acta y que no fue solicitada por el Sr. Belmar conforme lo
expuesto en el considerando 12 letra e) de la Decisión reclamada.
6°) Que a fojas 188 se encuentra agregado copia autorizada de la sentencia definitiva
pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional con fecha 13 de agosto de 2013, en
el proceso Rol N° 2278-12 INA sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
presentada por don Carlos Williamson Benapres respecto de los artículos 5°, inciso
segundo y 21 N° 1 letra b) de la Ley N° 20.285, que da cuenta del rechazo del
requerimiento de inaplicabilidad por ser improcedente.
7°) Que para resolver sobre la procedencia de la entrega al peticionario de los
antecedentes antes referidos, cabe tener presente lo que señala la Constitución Política
de la República , la Ley 19.628 sobre Protección de datos de carácter personal y la Ley
20.285 sobre Acceso a la Información Pública.
La Carta Fundamental en su artículo 7, consagra el principio de la legalidad que
impone a cada órgano del Estado la obligación de actuar dentro de la esfera de su
competencia; en el artículo 8, consagra el principio de la publicidad de los actos y
resoluciones de los órganos del Estado, estableciendo como excepciones que una ley
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de quórum calificado disponga la reserva o secreto de la información o cuando la
publicidad afectare el debido cumplimiento de los derechos de las personas, la
seguridad de las personas o el interés de la nación.
Por su parte la ley de la Protección a la vida privada, en la letra g ) del artículo
2°
define el concepto de datos de carácter personal indicando que son aquellos
“relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o
identificables” y como datos sensibles “los datos personales que se refieren a las
características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida
privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial , las ideologías
y opiniones políticas , las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud
físicos o síquicos y la vida sexual”. Conforme a esta ley para que los datos puedan ser
difundidos o puestos en conocimiento de terceros se requiere del consentimiento o
autorización del titular.
La Ley de Transparencia consagra el derecho fundamental del acceso a la
información, en su artículo 4° contiene el principio de la transparencia refiere que
“consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones,
procedimientos, y documentos de las Administración así como la de sus fundamentos,
y en facilitar el acceso de cualquier persona a esta información, a través de los medios
y procedimientos que al efecto establezca la ley”.
En el inciso 2° del artículo 5 señala que “es pública la información elaborada con
presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la
Administración, cualquiera sea su formato, fecha de creación, origen, clasificación o
procesamiento, a menos que éste sujeta a las excepciones establecidas por la ley de
quórum calificado o por la propia ley”.
El artículo 20 en su inciso 1° se refiere a la petición de entrega de información que
pueda afectar los derechos a terceros, al disponer que “la autoridad o jefatura o jefe
superior del órgano o servicio de la Administración del Estado requerido, dentro del
plazo de dos días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumple con
los requisitos, deberá comunicar mediante carta certificada a la o las personas a que
se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para
oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del
requerimiento respectivo”, en el inciso 2°, dispone que “los terceros afectados podrán
ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la
fecha de su notificación, La oposición deberá presentarse por escrito y requerirá
expresión de causa”.
8°) Que del análisis de las disposiciones citadas no existe una razón valedera para que
el reclamante, no entregue al peticionario la información solicitada, por cuanto la
publicidad de los actos de administración constituye un principio de rango
constitucional, en las que las excepciones a él deben ser interpretadas en forma
restrictiva, de acuerdo a lo que disponen el inciso 2° del artículo 8 de la Carta
Fundamental y en el artículo 21 N° 3 de la Ley 20.285, que exigen , además, la
declaración de reserva o secreto mediante ley de quórum calificado, la afectación de la
seguridad de la Nación o del interés nacional.
9°) Que de acuerdo a los artículos 31 y siguientes de la Ley 20.285 le corresponde al
Consejo para la Transparencia resolver los reclamos por denegación de acceso a la
información, de manera que esta institución es la llamada a conocer y decidir sobre un
conflicto de naturaleza contenciosa administrativa por lo que no puede prosperar la
supuesta incompetencia alegada por el reclamante.
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10°) Que, conforme con todo lo razonado el Consejo para la Transparencia ha actuado
correctamente al ordenar que la Dirección Nacional del Servicio Civil revelar acerca del
acta de comité ordinaria N° 298 de fecha 25 de noviembre de 2011 , notificada el 5
de diciembre de 2011, que ordenó revelar información relativa a la participación de los
candidatos elegibles y ordenados por puntaje del concurso N° 1309 Director ( a) del
Complejo de Salud San Borja Arrriarán, del Servicio de Salud Metropolitano Central, la
cual deberá ser entregada en los términos solicitados y de acuerdo a la decisión del
Amparo 891-11.
Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Constitución
del Estado, Ley 19.882 y Ley 20.285, se rechaza el reclamo de ilegalidad
deducido por la Dirección Nacional del Registro Civil y, en consecuencia, se
declara que el Servicio Civil debe cumplir la decisión del Consejo Nacional de
Transparencia, adoptada en sesión ordinaria N° 298 del 25 de noviembre de 2011 por
su Consejo Directivo.
Regístrese y archívese en su oportunidad.
Redacción de la Ministro Suplente doña María Eugenia Campo Alcayaga.
Civil N° 9.255-2011.
No firma la Ministro Suplente señora María Eugenia Campo Alcayaga, por haber
cesado en sus funciones.
Pronunciada por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por
la Ministro señora Adelita Ravanales Arriagada e integrada por la Ministro Suplente
señora María Eugenia Campo Alcayaga y por el Abogado Integrante señor Rodrigo
Asenjo Zegers. Autoriza el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.
En Santiago, treinta de agosto de dos mil trece, autorizo la resolución que antecede,
la que se notifica por el estado diario con esta fecha.
- DÉCIMO CASO:
Rol N° 8687-2012.
La persona que solicitó la información fue doña Gabriela Clavijo Monsalve.
El amparo que falló la reclamación de la Sra. Clavijo Monsalve, es el número C – 971 –
12, de 26 de octubre de 2012. (Consejo para la Transparencia).
Este reclamo dice relación con el siguiente concurso:
El 30 de abril de 2012, doña Gabriela Clavijo Monsalve solicitó al Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo - SENCE- la entrega del informe psicológico que le fue
realizado, con motivo de la postulación al concurso público para el cargo de Jefe/a de
Departamento Jurídico en dicho servicio, realizado el año 2011.
Resultado Procesal:
Se rechazó el reclamo.
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TEXTO ÍNTEGRO DEL FALLO:
Santiago, veintidós de septiembre de dos mil catorce.
Vistos y teniendo presente:
PRIMERO: Que, a fojas 28, don Carlos Williamson Benaprés, Director Nacional del
Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, domiciliado para estos
efectos en calle Morandé 115, Piso 9°, comuna de Santiago, en virtud de lo dispuesto
en los artículos 28 de la Ley 20.285 y 1°de la Ley Orgánica de la Dirección Nacional del
Servicio Civil, deduce Reclamo de Ilegalidad en contra de la Decisión de Amparo
adoptada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia -en adelante “el
Consejo”-, en Sesión Ordinaria N° 384, de fecha 26 de octubre de 2012 y notificada el
7 de noviembre del mismo año, por oficio N° 4146, mediante el cual se ordenó a la
recurrente, Dirección Nacional del Servicio Civil -en adelante DNSC-, revelar puntajes
asociados asignados en el informe psicolaboral de doña Gabriela Clavijo Monsalve -en
adelante “la solicitante”- en el proceso concursal para proveer el cargo de Jefe/a
Departamento del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo-SENCE, solicitando que
dicha decisión sea dejada sin efecto, rechazándola en todas sus partes, por los
siguientes fundamentos:
Como cosa previa, transcribe los artículos quincuagésimo, quincuagésimo tercero y
quincuagésimo quinto de la Ley N° 19.882, que, a su juicio sustentan, el secreto o
reserva de la información que se les ha pedido.
Expresa que con fecha 21 de mayo de 2012, la Dirección Nacional del Servicio Civil
ingresa al Sistema de Gestión de Solicitudes, la solicitud derivada del Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo, de la señora Clavijo Monsalve, en la que se requería el
informe psicológico que le fuera realizado con ocasión del proceso de selección para
proveer el cargo de Jefe/a Departamento Jurídico del Servicio Nacional de Capacitación
y Empleo-CENCE.
Dice, que la denegación de la entrega de la información por parte de la Dirección
Nacional del Servicio Civil, se fundamentó en las causales N°s 5, 2 y 4 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que son:
a)
Causal señalada en el artículo 21 N° 5: “cuando se trate de documentos, datos
o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o
secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución
Política”
b)
Causal señalada en el artículo 21 N° 2: Cuando su publicidad, comunicación o
conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su
seguridad, salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o
económico. Y,
c)
Causal señalada en el artículo 21 N° 4: Cuando su publicidad, comunicación o
conocimiento afecte el interés nacional, en especial, si se refieren a la salud pública o
las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.
Agrega, que fue la empresa Deloite, la que estuvo a cargo del proceso respecto del
cual se solicita la información, la que se opuso a la entrega de la información, según
carta de 28 de mayo de 2012, alegando que los informes que se entregan a los
clientes (DNSC) son confidenciales por contener información reservada de los propios
postulantes y referencias de terceros; que de divulgarse la información requerida el
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trabajo de evaluador se vería expuesto a un escrutinio por parte de personas que
carecen de conocimiento y habilidades necesarias para dimensionarlo en forma
adecuada; que la confidencialidad de los procesos de selección de directivos realizados
por las consultoras sería parte de estándares, nacionales como internacionales, para
desarrollar estos procedimientos. Agrega, que esta negativa se comunicó mediante
Resolución Exenta N° 849, de 14 de junio de 2012, luego la solicitante acudió al
Consejo Para la Transparencia dando lugar al Amparo Rol N° A971-12, del cual se
confirió traslado y notificó del mismo, siendo resuelto en Sesión Ordinaria N° 384 de su
Consejo Directivo, de 26 de octubre de 2012, resolviéndose: 1) el informe Psicolaboral
debe estimarse reservado, pues su entrega afectaría el debido funcionamiento del
Sistema de Alta Dirección Pública, configurándose la causal del artículo 21 de la Ley de
Transparencia y 2) aplicando el principio de divisibilidad, procede entregar los puntajes
asignados al informe Psicolaboral del requirente que le fuera realizado con ocasión del
proceso al cargo de Jefe/a Departamento jurídico del Servicio Nacional de Capacitación
y empleo –SENCE-.
Agrega que para decidir la entrega de los puntajes asignados al informe Psicolaboral
del requirente el Consejo tuvo los siguientes argumentos:
a) Que, la regla general en materia de acceso a la información pública se encuentra en
los artículo 5° y 10° de la Ley de Transparencia, según los cuales son públicos los
actos y resoluciones de los órganos de la Administración del estado, sus fundamentos,
los documentos que le sirven de sustento o complemento directo o esencial y los
procedimientos que se utilicen para su dictación, salvo las excepciones que establece la
misma ley y otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información
elaborada con presupuesto público y toda otra que obre en poder, de los órganos del
estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o
procesamiento, a menor que esté sujeto a las excepciones señaladas. En consecuencia,
encontrándose la información requerida en poder de DNSC, la que ha sido elaborada
con presupuesto público y ha fundado una decisión de la Administración, es pública
salvo las excepciones legales ya dichas.
b) Que la primera causal de secreto invocada ha sido la del N° 5 del artículo 21 de la
Ley de Transparencia, en relación al artículo Quincuagésimo quinto de la Ley N°
19.882 del 2.003, que dispone que el proceso de selección de altos directivos públicos
correspondientes al segundo nivel jerárquico “(…) tendrá el carácter de confidencial
manteniéndose en reserva la identidad de cada candidato (…)” y añade que la DNSC,
“(…) dispondrá las medidas necesarias para garantizar esta condición.” La misma
reserva se establece en el artículo quincuagésimo para la entrega de la nómina de
candidatos en los concursos de primer y segundo nivel jerárquico”; agrega, que con
posterioridad a la Ley N° 19.882 el artículo 21 N° 1 b) de la ley de Transparencia,
dictada en el 2008, reafirma el secreto de reserva “(…) de antecedentes o
deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política (…)”, pero le
da un carácter temporal, pues añade que esto es “(…) sin perjuicio que los
fundamentos de aquellas, (resolución, medida o política) sean públicos, una vez que
sean adoptada. Expresa que el Consejo de la Transparencia como señaló en sus
Decisiones A29-09 (considerando 8°) y A90-09 (considerando 9° literal c) estima que
la interpretación armónica de la Ley de Transparencia y de la Ley N° 19.882, lleva a
concluir que la confidencialidad de los procesos de selección del altos directivos
públicos termina al finalizar éstos, vale decir, al determinarse la nómina de candidatos
a proponer al Jefe/a superior del servicio que corresponde –o al Presidente/a de la
República, en su caso- y seleccionar este último a uno de los candidatos. Como en este
caso en concurso público respecto del cual se requiere la información fue declarado
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desierto se encuentra finalizado, por lo que se desestimará la causal de desierto o
reserva del artículo quincuagésimo quinto de la Ley N° 19.882; y que, además, ha
planteado que las siguientes causales de secreto o reserva no serían aplicables en el
siguiente sentido: 1) respecto de la afectación de la propia requirente, dice que la
solicitud del informe Psicológico de la propia solicitante el referido proceso de
selección, implica que aunque este informe haya sido encargado por la DNSC, el titular
de los datos allí consignados es la persona a que se refiere, en este caso de la
postulante requirente, ello por aplicación del artículo 2° letra ñ) de la Ley 19.628,
sobre protección sobre datos personales, que entiende por titular de los datos a la
persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal; b) respecto de la
afectación de los derechos de la consultora especializada en selección de personas que
estuvo a cargo de concurso, estiman que no existen derechos de estas empresas
consultoras que pudieren verse afectados por la entrega de la información solicitada; y
c) sobre la afectación de la seguridad de la Nación y el interés Nacionales señala que la
DNSC estimaría que sólo en casos muy concretos la revelación de la información sobre
procesos de selección podría afectar la seguridad de la Nación, sin señalar cuales
serían ni tampoco como está podría afectarse, si como en el caso, se la da a conocer el
informe Psicológico de la reclamante que participó en el proceso de selección, por eso
rechaza este argumento. Además, dice que no se ha requerido ninguna información
sobre otros postulantes, y que de la naturaleza del concurso para el cargo ya
mencionado no puede colegirse la afectación al bien jurídico de la seguridad de la
Nación según lo afirma la DNSC. Expresa, que no obstante lo anterior, el Consejo para
la Transparencia declaró la confidencialidad del informe psicolaboral exponiendo su
particular forma de interpretación de esta reserva (Considerando N° 12 letra b): “No
obstante, atendido que la solicitante en la especie está pidiendo su propio Informe
Psicológico, el criterio de este Consejo a partir de la decisión de las reposiciones
interpuestas en los Amparos A29-09 y A35-09, recogida en otras posteriores, como la
decisión de Amparo A90-09, el Consejo declaró que las opiniones contenidas en estos
informes debían estimarse reservadas, pues su entrega afectaría el debido
funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública ya que:
a.- La evaluación psicolaboral corresponde a un examen en un momento determinado
sobre las bases de atributos definidos por un mandante, y a través de la emisión de
opiniones por parte de consultoras dedicadas al reclutamiento de personal, cuya
claridad y asertividad es esencial para una debida prestación de sus servicios y para
que sus informes sean útiles para “decidir a qué persona contratar”. De allí que la
DNSC los denomine “juicio experto” y difícilmente objetivable. Lo anterior, hace que de
difundirse esas opiniones se produzcan cuestionamientos difíciles de dirimir y que
provocarían serios entorpecimientos a su funcionamiento.
b.- El rol del Consejo de Alta Dirección Pública es administrar este sistema de selección
con una visión de estado que, entre otras cosas, supone velar por el adecuado
desempeño de las empresas consultoras que elaboran estos informes. Para ello este
organismo cuenta con una autonomía resguardada por el sistema de selección y
permanencia de sus autoridades, ya que cuatro de sus consejeros/as deben ser
ratificados por los cuatro séptimos de los senadores en ejercicio, duran 6 años en sus
cargos y sus causales de cese don objetivas, según lo establecido en los artículos
cuadragésimo tercero y siguientes de la Ley N° 19.882, de 2003.
c.- De entregarse estos antecedentes el Sistema de Alta Dirección Pública se vería
sometido a una magnitud de cuestionamientos cuyo volumen atentaría contra su
debido funcionamiento. Previsiblemente, además, en muchos casos no se dejaría
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satisfechos a los interesados y terminaría mermándose la claridad y asertividad de los
informes que pasaría a ser herramientas pocos útiles para el reclutamiento del
personal.
d.- Todo lo anterior configura una afectación cierta, probable y específica de este
sistema de reclutamiento, de manera que aplicando un test de daño ocurre que el
beneficio público resultante de conocer esta información es inferior al daño que podría
causar su revelación. De allí que se estime que respecto de estos informes deba
aplicarse el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.
Respecto de la procedencia del reclamo de ilegalidad, dice que de acuerdo al artículo
28 de la Ley N° 20.285, se dan los requisitos exigidos para su interposición: que se
haya invocado una causal distinta de la contemplada en el artículo 21 N° 1 de dicha
Ley, para denegar la información y que se interponga dentro de plazo; en este caso se
fundó en las causales N° 5, 2, y 4 del artículo 21 de la Ley de Transparencia y está
interpuesto dentro de plazo.
Expresa el recurrente que el Consejo excede su competencia en la decisión de Amparo
Rol N° 971-12, al interpretar y determinar lo que es público y lo que es secreto, de
acuerdo a ciertas consideraciones, como son “el nivel de daño” o el interés público
involucrado en la solicitud respectiva, en circunstancias que de acuerdo al
ordenamiento jurídico, quien determina lo público, es la misma Carta Fundamental y
quien determina lo que es secreto o reservado, debe ser una Ley de quórum calificado,
entonces, al hacerlo el Consejo para la Transparencia, dicha entidad de control se ha
excedido en su competencia, siendo su función promover la transparencia de la función
pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la
información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de
acceso a la información, de manera que, en parte alguna de la legislación que lo creó,
lo faculta para decidir lo que es público o lo que es secreto.
Así en la decisión recurrida, dicho Consejo, desconoce la ley que declara lo pedido; la
interpreta, estableciendo una vigencia temporal menor que la contemplada en la
misma; reconoce que revelar cierta información -informe psicolaboral, afecta el
funcionamiento de la Dirección Nacional del Servicio Civil y los derechos de quienes se
han opuesto, sustentándolo en la causa del N° 1 del artículo 21 de la Ley de
Transparencia.
En cuanto a los detalles del proceso de selección de Altos Directivos Públicos, dice que
este proceso se realiza a través de un complejo sistema de evaluación en el cual se
valoran completamente, tanto, los conocimientos como competencias o atributos
directivos necesarios para desempeñar en forma adecuada un cargo de responsabilidad
pública, siendo un instrumento central de búsqueda, el perfil de selección; y que en
cuanto a la metodología evaluativa del proceso, existen etapas de evaluación técnica
que realizan las empresas expertas y que son : Producto N° 1: Análisis curricular.
Producto N° 2: Evaluación preliminar; y producto N° 3: Evaluación exhaustiva.
Concluye, que todo proceso de evaluación de altos cargos directivos está centrado en
el análisis experto que realizan las empresas como Comités de Selección y el Consejo
de Ata Dirección Pública.
En consecuencia, pide que acogiendo el presente reclamo de ilegalidad, se deje sin
efecto la Decisión de Amparo Rol N° 971-12, adoptada por el Consejo para la
Transparencia y notificada a la Dirección Nacional de Servicio Civil, el 7 de noviembre
de 2012, en el que se dispuso que se entregara a doña Gabriela Clavijo Monsalve, los
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puntajes asignados en su informe psicolaboral efectuado en el proceso concursal para
proveer el cargo de Jefe/a Departamento del Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo-SENCE. Acompaña documentación en apoyo a su recurso.
SEGUNDO: Que, a fojas 82 y siguientes don Raúl Ferrada Carrasco, Director General y
representante legal del Consejo para la Transparencia, evacúa el informe pertinente,
solicitando que el presente recurso sea rechazado en todas sus partes, expresando
que:
El 30 de abril de 2012, doña Gabriela Clavijo Monsalve, solicitó al Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo-CENCE la entrega del informe psicológico que se le practicó en
el año 2011, con motivo de su postulación al cargo de jefe del Departamento Jurídico
de dicho organismo, concurso que fue declarado desierto.
Que, habiéndose llevado el proceso de selección por la Dirección Nacional del Servicio
Civil, el CENCE, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de transparencia, derivó la solicitud
al Servicio Civil, institución que denegó la entrega de lo solicitado, mediante Resolución
(E) N° 849 de 14 de junio de 2012, al estimar que los artículos quincuagésimo y
quincuagésimo quinto de la Ley 19.882, establecerían el secreto o reserva de la
información requerida, lo cual configuraba la causal de secreto o reserva del artículo
21 N° 5 de la Ley de Transparencia. Además, consideró, que en el caso concreto,
también, se configuraban las causales de los N°s 2, 3 y 4 del mismo artículo,
agregando que la entrega de la información solicitada de la misma manera afectaría el
debido funcionamiento del Servicio y del Sistema de Alta Dirección Pública, alegando la
causal del N° 1 de la misma disposición. Por otro lado, manifestó dicho Servicio Civil,
que se comunicó la solicitud a la empresa consultora encargada del proceso de
selección del cargo, conforme el artículo 20 de la misma ley de Transparencia y ésta,
DELOITTE, manifestó su oposición a la entrega del informe psicológico por considerar
principalmente que se revelación afectaría los derechos de las personas.
En su Resolución (E) N° 849, de 2012, a juicio del Servicio Civil la entrega del informe
pedido, afectaba:
a)
Los derechos de la propia solicitante de la información (artículo 21
N° 2 LT)
b)
Los derechos de la empresa consultora (art.21 N° 2 LT)
c)
La Seguridad nacional (art.21 N° 3 LT)
d)
El Interés Nacional (art.21 N° 4 LT).
A raíz de la negativa a lo pedido, la solicitante doña Gabriela Clavijo el 6 de junio de
2012, presentó Amparo por denegación de Acceso a la Información ante el Consejo
para la Transparencia; evacuando el traslado que se le confiriera, el Registro Civil
reiteró los mismos argumentos ya referidos, deslizando además, la causal del N° 1; del
mismo modo, Deloitte, evacuando el traslado que se le dio, en su calidad de “tercero
interesado”, ratificó su oposición, aclarando que dicha empresa es solo uno de los
actores del proceso de selección, que no detenta la propiedad de la información ni de
los informes que emite, constituyendo su trabajo un servicio profesional que presta
para evaluar el grado de idoneidad de un postulante para un determinado cargo, en
base al perfil para el cargo aprobado por el Servicio Civil.
Que luego de analizarse los antecedentes, el Consejo para la Transparencia mediante
Decisión de Amparo Rol C971-12, de 26 de octubre de 2012, acogió parcialmente el
amparo por denegación de acceso a la información en contra del Servicio Civil,
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denegando la entrega del informe psicolaboral de la solicitante, al estimar que a su
respecto únicamente se configuraba la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1
de la ley respectiva, con exclusión de sus puntajes. La entrega de los puntajes
asignados por atributo la señora Clavijo, tanto, por la empresa consultora como por el
Servicio Civil, se dispuso por aplicación del “principio de divisibilidad” contemplado en
el artículo 11 letra e) de la misma ley, ante lo cual presentó este recurso.
En cuanto al fondo dice que analizados los argumentos desarrollados tanto, por el
requirente información, por Servicio Civil y por el tercero interesado “Deloitte”, en el
marco de la Decisión de Amparo, como los fundamentos del reclamante de ilegalidad,
permiten ilustrar que la decisión de amparo C 971-12 adoptada por el Consejo para la
Transparencia se ajusta a derecho y el espíritu del constituyente en materia de
transparencia y acceso a la información pública y ésta conteste con la jurisprudencia
mayoritaria de esta corte sobre esta materia por lo que el presente reclamo de
ilegalidad, a su juicio, debe ser rechazado por no haberse incurrido en ninguna de las
que se denuncian.
En cuanto al objeto de la controversia, dice que habiéndose acogido parcialmente la
decisión de amparo, sólo excepcionó del rechazo de la causal de secreto o reserva del
artículo 21 de la ley del ramo, los puntajes por atributo de la señora Clavijo,
desestimando la invocación y configuración de las demás causales que se habían
invocado por el Servicio Civil para negar la entrega de la información, que eran las de
los números 2, 3, 4 y 5 del mismo artículo 21. Qué, a pesar de dicha negativa de
entregar el informe psicolaboral de la señora Clavijo el Servicio Civil controvierte la
decisión del Consejo de Transparencia y, como se dijo, que únicamente dispuso la
entrega de los puntajes del informe, desglosados por atributos, que tanto, la
consultora como el Servicio Civil asignaron a doña Gabriela Clavijo Monsalve en el
concurso para proveer el cargo de Jefe del Departamento Jurídico del SENCE.
El Consejo estimó que la entrega del “informe psicolaboral” importaba una afectación
cierta, probable y específica del sistema de reclutamiento del personal, de manera que
habiéndose aplicado un “test de daño” ocurrió que el beneficio público resultante de
conocer el informe resultaba inferior al daño que podría causar su revelación,
configurándose a juicio de este órgano la causal de reserva el artículo 21 N°1 de la ley
mencionada. Se evaluó que, de entregarse antecedente completo requerido, el
Sistema de Alta Dirección Pública se vería sometido a una magnitud de
cuestionamientos cuyo volumen atentaría contra su debido funcionamiento; y en
muchos casos no se dejaría satisfecho los a los interesados con las opiniones expuesta
por los profesionales evaluadores y terminarían mermándose la claridad y asertividad
de los informes que pasarían a ser herramientas poco útiles para el reclutamiento del
personal, situación que a juicio del informante no se produciría con la sola entrega de
la tabla de puntaje por cuanto esto no han acompañado de ninguna opinión del
evaluador.
Hace presente que en estos autos no se dispuso entregar información sobre los demás
postulantes concurso, ni tampoco que se revele el informe psicolaboral de la propia
señora Clavijo, sino que simplemente se ha dispuesto que se entregue una información
objetiva, conformada por la tabla de puntajes que tanto la empresa. Consultora como
el Servicio Civil asignaron a doña Gabriela Clavijo para cada atributo del perfil del
cargo que laboró el mismo Servicio Civil.
Qué pesar que el Consejo para la Transparencia reservó el informe psicolaboral de la
ciudad Clavijo con la sola excepción de los puntajes que por atributo obtuvo la propia
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solicitante, el Servicio Civil insiste en que también dicho puntajes son secretos,
configurándose su respecto a las causales de reserva contenidos los números 2, 4, y 5
del artículo 21 de la ley de Transparencia, esto es, tres de las cinco que contiene dicho
artículo y de manera indirecta el N° 1 cuando alega que se afectaría el funcionamiento
del servicio y funcionamiento del propio sistema de selección que se creó para proveer
a la administración de altos directivos públicos.
Que del contenido del reclamo, se desprendería, que además el Servicio Civil estima
que el Consejo para la Transparencia carecería de competencia para resolver de la
forma como lo hizo en dicha Decisión de Amparo C971-2012.- Agrega que ninguna de
las causales invocadas se configura, ni se han acreditado, sino que la reclamante
nuevamente ha reducido su defensa a citar y a mencionar hechos que no fueron
acreditados, sin considerar la normativa actual ni justificar de qué manera real la
publicidad de los puntajes podría provocar la afectación de los bienes jurídicos estima
como vulnerados.
Dice que la Constitución Política en el inciso segundo del artículo octavo, junto con
instituir el principio de la publicidad de los actos de los órganos del Estado, establece
que el secreto o reserva de la información sólo procederá cuando una ley de quórum
calificado así lo establezca, categoría normativa que la jurisprudencia mayoritaria
mente de esta Ilustrísima corte no reconoce a los artículos 50º y 55º de la ley número
19,882, que el órgano reclamante invoca entre sus argumentos.
En este punto la informante hace una reseña de relevantes modificaciones
constitucionales y legales que se han producido, en base a las cuales se consagran los
principios de publicidad y transparencia de la función pública, refiriéndose al nuevo
artículo octavo de la Constitución Política, ubicado dentro el capítulo primero,
denominado “bases de la institucionalidad”, consagrándose con el máximo nivel
normativo la publicidad de los actos de los órganos del Estado, estableciéndose que
esta consagración sólo puede limitarse a través de una ley de quórum calificado,
fundado en que:
a)
La
órgano,
b)
La
c)
La
d)
La

publicidad del acto afectare el debido cumplimiento de las funciones del
publicidad del acto afectare los derechos de las personas,
publicidad del acto afectare la seguridad de la nación, y
publicidad del acto afectare el Interés Nacional.

Que con esta modificación del año 2005 sólo través de la ley de quórum calificado se
puede afectar el principio de publicidad de los actos de la administración teniendo
como fundamento alguno de los motivos (causales de reserva o secreto) que el propio
artículo octavo contempla.
Que el Servicio Civil insiste en que a su respecto existen dos normas de quórum
calificado que justificarían la reserva total y perpetua de la información que se le ha
ordenado entregar, conformada por los artículos 50º y 55º de la ley número 19.882,
que creó el Sistema de Alta Dirección Pública, lo que a juicio de la informante y según
la jurisprudencia de esta corte ello no resultaría ser efectivo, en virtud de lo dispuesto
en el artículo primero transitorio de la ley de Transparencia. Así habiéndose establecido
que la publicidad de los Actos de los Órganos del Estado es la regla general, y es una
base de la institucionalidad del país, las excepciones deben interpretarse en forma
restrictiva, citando al efecto lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema en autos
rol 2.423-2012, especialmente en su motivo séptimo; en el motivo sexto del recurso
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2.582- 2012 y en el quinto de la sentencia de los autos rol 2.788-2012, diciendo algo
similar en los autos Rol N° 6.663 del año 2002.
Así las cosas, expresa que de la lectura de los artículos 50º y 55º de la Ley N° 19.882
se puede apreciar que estos no cumplen con los requisitos de especificidad y
determinación que exige el artículo primero transitorio de la Ley de Transparencia para
reconocerle el rango de quórum calificado a normas dictadas con anterioridad a la de
Ley N° 20.500, no encontrándose, por ende, en la hipótesis de secreto o reserva
establecida en el inciso segundo del artículo octavo de la carta fundamental.
En el evento que se considerare lo contrario, tales normas no contemplan un secreto
total e indefinido como lo plantea el Servicio Civil.
Que así las cosas y habiendo sido dictado dichos artículos con anterioridad a la reforma
del año 2005 y a la entrada en vigencia de la ley de Transparencia, debe verificarse
que la revelación del mencionado antecedente afecte de manera real y efectiva alguno
de los bienes jurídicos en virtud de los cuales se puede denegar el acceso a
información pública, no bastando la sola invocación de existir una supuesta norma de
quórum calificado para hacer ceder el derecho fundamental de acceso a la información
y el principio constitucional de publicidad.
Agrega que la información que se ha dispuesto sea entregada, formada únicamente
por los puntajes que tanto la consultora como el Servicio Civil asignaban a la
solicitante de la información en el concurso para proveer el cargo de Jefe del
Departamento Jurídico del CENCE, es pública, por cuanto constituye el antecedente
que sirvió para que la autoridad declarase desierto el mencionado concurso. Continúa
expresando que la regla general en materia de acceso a la información pública se
encuentra en los artículos 5 y 10 de la ley de Transparencia, según los cuales son
públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus
fundamentos, los documentos que le sirven de sustento o complemento directo y
esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación, salvo las excepciones
que establece la misma ley y la prevista en otras leyes de quórum calificado. Que de la
misma manera se declara que es pública la información elaborada con presupuesto
público y toda otra información que obra en poder de los órganos de la administración,
cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o
procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. Por eso,
constituyendo los puntajes un antecedente que utilizó el servicio civil para conformar la
nómina de candidatos elegibles del concurso para proveer el cargo de Jefe del
Departamento Jurídico del CENSE, y que luego sirvió como fundamento para que la
autoridad adoptará la decisión de declarar “desierto” el concurso en comento, la
información es, en principio, pública, salvo, que concurra alguna de las excepciones
que establece la ley de Transparencia u otras leyes de quórum calificado por las
causales que señala el artículo octavo de la Constitución Política, debiendo, además,
considerarse que su publicidad se encuentra reforzada por encontrarse tal información
en poder del órgano de la administración (artículos 5° inciso segundo y 11 letra c) de
la Ley de Transparencia), habiendo sido a su vez elaborada con presupuesto público.
Agrega que en los hechos no se configuran las causales de secreto o reserva de los N°s
2, 4 y 5 del artículo 21 de la ley de Transparencia. El Consejo de una correcta
interpretación a los artículos 55º equipo y 50º de la Ley N° 19.882, no afectando el
interés nacional, los derechos de las personas, ni el buen funcionamiento del Servicio
Civil y del Sistema de Alta Dirección Pública.
Respecto de la causal del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, dice que del
tenor del reclamo de ilegalidad se desprende con toda claridad que el principal
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argumento que esgrime el Servicio Civil para oponerse a la entrega de los puntajes
que el Consejo ha dispuesto sea entregado, es que su juicio dos artículos de la Ley N°
19.882 (50º y 55º) establecerían la reserva total y perpetua de la información. Que
desde la perspectiva puramente normativa ambos artículos en ninguna parte establece
el secreto de los antecedentes y menos que este sea absoluto e indefinido. Al
contrario, utiliza la voz “confidencial” y le restringen a un periodo temporal
circunscrito. Agrega que el artículo 50º se refiere a la reserva con que el Servicio Civil
debe “entregar” la quina o terna a la autoridad llamada a decidir a qué candidato
nombra en el cargo, esto es, le exige guardar reserva en el período anterior a la
decisión de la autoridad a fin de que no se filtran los nombres y así garantizar que no
existan presiones ni influencias externas. Y el artículo 55º habla de que “el proceso de
selección” tendrá el carácter de confidencial, manteniendo la reserva de los nombres
de cada candidato, además, de señalar que le corresponderá al Servicio Civil adoptar
las medidas necesarias para garantizar tal confidencialidad. Entonces se refiere “al
proceso previo al nombramiento” del candidato en el cargo concursando, ya que la
medida para garantizar la confidencialidad que debe adoptar el Servicio Civil son al
interior del organismo, pero no puede adoptar medidas respecto al órgano de la
administración una vez que le envía la terna o quina al carecer de competencia.
A juicio del Consejo de interpretación que de los artículos 50 y 55 de la Ley N° 19.082
el Servicio Civil es parcial, ya que estas deben interpretarse la luz del principio
constitucional de publicidad, añadido al artículo octavo de la Carta Fundamental en el
año 2005, y la propia ley de Transparencia, de 2008, en cuanto norma legal de rango
posterior que ha venido a desarrollar dicho artículo 8. Esta última señala, en su artículo
21 número 1, letra b), que reservada la información cuyo publicidad, comunicaciones
conocimiento “… Afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido,
particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas al adopción de
una resolución, medida o política, sin perjuicio de los fundamentos de aquellas sean
públicos una vez que sean adoptadas”. En consecuencia dice, la confidencialidad a la
que alude la Ley N° 19.882 debe ser entendida en armonía con el artículo 21 N°1 letra
b), y se logra entendiendo que se tiende únicamente hasta el momento que
expresamente indica dicho artículo, esto es, hasta el instante en que se adoptó la
decisión para la cual sirvieron de antecedente. A partir de este momento aquellos
antecedentes un públicos. De aceptarse la interpretación del servicio civil resultaría
que la reserva sería total e indefinida, tratamiento que la ley sólo da a los documentos
que “… En el ámbito de la defensa nacional, establezcan la planificación militar o
estratégica, aquellos cuyo conocimiento o difusión puedan afectar: a) la integridad
territorial de Chile; b) la interpretación o el cumplimiento de un tratado internacional
suscrito por Chile en materias de límites; c) la defensa internacional de los derechos de
Chile, y d) la política exterior del país de manera grave”. Así de lo expuesto, el Consejo
para la Transparencia estima que un interpretación armónica de la ley de
Transparencia y de la Ley N°19.082, lleva a concluir que la confidencialidad de los
procesos de selección de altos directivos públicos termina al finalizar estos, tal como lo
indica el artículo 21 N°1 letra b) de la ley, esto es, al determinarse la nómina de
candidatos a proponer al jefe superior del servicio corresponda y seleccionar este
último a uno de los candidatos o declarar desierto el concurso. Dado que en este caso
el concurso público fue declarado desierto, éste se encuentra finalizado, por lo que no
habría impedimento para la entrega de los puntajes que se designaron al señora de
Clavijo Mora Monsalve, debiendo desestimarse la causal del secreto del N° 5 del mismo
artículo invocó el Servicio Civil. A continuación de lo anterior se transcriben numerosos
considerando de la sentencia 2080-2010, 3457-2010 y 7938-2010, concluyéndose que
conforme a todo lo que se ha indicado no basta con que un documento en poder de la
administración se refiera a alguna de las causales de secreto reserva contempladas en
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el artículo 21 de la Ley o en una Ley de Quórum calificado para que proceda su
reserva. Es necesario que la publicidad del mismo afecte o dañe esos valores, debiendo
entonces hacerse, en cada caso concreto, una precisión del daño y una ponderación
entre el que traería aparejado la publicidad del antecedente y los que traería consigo
su no divulgación. Ponderando adecuadamente los argumentos vertidos durante la
tramitación del Amparo pareció evidente para el informante que revelar la tabla de
porcentajes por atributo que la Consultora Deloitte y el Servicio Civil asignaron a la
señora Clavijo Monsalves, solicitante de su propia información, no podría dañar
ninguno de los bienes jurídicos cautelados por el constituyente, más aún, cuando el
concurso sobre el cual los puntajes se refieren concluyó al momento de que la
autoridad determinó declararlo desierto. Que esta Corte en forma prioritaria ha
ratificado la competencia del Consejo para resolver de la manera en que lo ha hecho
en el tiempo y ha desestimado que los artículos 50 y 55 de la Ley N° 19.882
establezcan un caso de secreto absoluto y perpetuo de los antecedentes relacionados
con procesos de selección del Sistema de Alta Dirección Pública.
En cuanto la causal del artículo 21 N° 2 de la ley de Transparencia virtudes la
afectación de “los derechos de las personas, particularmente tratándose de su
seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derecho de carácter comercial o
económico”, el Servicio Civil estima que la relación de los puntajes de doña Gabriela
Clavijo Monsalves afectaría los derechos de dos.
I.- La propia requirente, titular de los puntajes.
II.- Los otros postulantes para el cargo de Jefe del Departamento Jurídico del CENCE,
aunque a su respecto no se requerido información alguna, ni el Consejo nada ha
ordenado entregar, y,
III.- La Empresa consultora especializada en selección de personal que llevó el proceso
(Deloitte), quien en su oportunidad se opuso a la entrega del informe psicolaboral,
cuestión que en esta instancia se encuentra superada, por cuanto el informe fue
declarado reservado por el Consejo en base a la causal de secretos o reserva del
artículo 21 N°1 de la ley de Transparencia.
Dice que la alegación de que se afectarían los derechos de los otros postulantes
concurso, debe desestimarse de plano por improcedente, por cuanto la requirente de
información nada solicitó respecto de los demás postulantes al concurso, lo que
determinó que en la decisión C971-12 adoptada por este Consejo nada se señalara
respecto a información o puntajes de éstos.
En relación a la alegación de que también se afectarían los derechos de la empresa
Consultora que participó en el proceso de selección del cargo en comento, ésta de la
misma manera debe desestimarse, por cuanto, como Deloitte expresamente lo hizo
presente al momento de evacuar el traslado al Amparo deducido la empresa no es
propietaria de la información generada con motivo de la prestación de sus servicios de
consultoría, reduciendo su accionar a evaluar el grado de idoneidad de los postulantes
a un determinado cargo, en base al perfil aprobado por el Servicio Civil. Que
tratándose de estas empresas especializadas no debería existir ningún riesgo en
cuanto a la forma cómo efectúan la evaluación de los candidatos, toda vez que el
puntaje debe ser “coherente” con el juicio manifestado por el experto que ha dado
origen al puntaje asignado en cada uno de los atributos del perfil evaluable. Que esta
Corte de Apelaciones ya declaró en los autos rol 3457-2010 que no existen derechos
de las consultoras que cautelar, ratificado en los autos rol 7938-2010, sus motivos 12
y 13.
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Que sobre la alegación que se configuraría la causal del artículo 21 N° 2 de la ley de
Transparencia, por la afectación que la revelación de los puntajes produciría a los
derechos de la propia solicitante de la información, el Consejo estima que dicha del
alegación también debe ser desechada, tanto, por carecer el Servicio Civil de
“legitimación activa” para invocarla, como porque de conformidad a lo dispuesto en el
artículo segundo letra Ñ) de la Ley N° 19.628 es la propia titular de los datos la que
está solicitando acceso a ellos.
Sobre la causal del artículo 21 N°4 de la ley de Transparencia como otra de las
causales de secreto que el Servicio Civil estima que concurre para oponerse a la
entrega de los puntajes que le fueron asignados a doña Gabriela Clavijo en el concurso
ya mencionado, la que establece que podrá de negarse total o parcialmente el acceso a
información cuando su publicidad comunicación o conocimiento afecte “el interés
nacional, en especial si se refieren a la salud pública o a las relaciones internacionales
y los intereses económicos o comerciales del país”. Agrega, que la reclamante de
ilegalidad en ninguna parte reclamo indica que hipótesis de afectación, de aquélla
mencionadas en dicha causal, se configurarían en los hechos. Además resulta evidente
que toda la documentación sobre la afectación de “interés nacional” que
aparentemente conformaría la causal del N° 4, es propia de la causal de secreto
reserva del artículo 21 N° 1 de la misma ley que permite reservar información cuando
su publicidad, comunicación o conocimiento pudiere afectar el debido cumplimiento de
las funciones del órgano requerido, por lo que tales alegaciones debe necesariamente
ser reconducidas a la mencionada causal.
Agrega que los argumentos y reflexiones respecto al afectación del debido
funcionamiento del Servicio Civil y del Sistema de Alta Dirección Pública no son
materias que puedan plantearse esta sede, atendido lo dispuesto en el artículo 28 de la
Ley de Transparencia que impide a los órganos de la Administración reclamar de
ilegalidad cuando se invoca la causal del artículo 21 N° 1 imposibilitando su vez que
ésta sea conocido por las Cortes, lo que ha sido expresamente reconocido por esta
corte en sentencia dictada en los autos rol N° 7938-2010 según lo que razona en su
motivo 10º. Por ello se debería desestimar entrar a conocer la invocación de cualquier
argumento alegación formulada en la línea de la “afectación de las funciones del
Servicio Civil o del Sistema de Alta Dirección Pública, tal como ha sido resuelto en los
roles N°s 7330-2011, 1103-2010, 1802-2010, 5975-2010, 2496-2000 y 7608-2012.
Expresa que al momento de informarse en segundo trámite constitucional del proyecto
de ley de la No 20.285, la Comisión de Constitución Legislación y Justicia de la Cámara
de Diputados, el diputado Burgos, refiriéndose de restricción contenida en el inciso
segundo del citado artículo 28, sostuvo lo siguiente: “En consecuencia, el particular, el
ciudadano afectado, siempre podrá apelar ante los órganos jurisdiccionales de alguna
resolución del Consejo que deniegue el acceso a la información. La administración, en
cambio, sólo puede apelar en las situaciones que se indica, salvo lo planteado en el
artículo 28. Dicha disposición debe leerse en función del artículo 20. Ante alguna
resolución del Consejo que otorgue la publicidad, la posibilidad de operación del órgano
del Estado es mucho más restringida. En cambio, el particular, el chileno de a pie, la
señora Juanita, puede apelar de todo.” (Historia de la Ley N° 20.085, página 268).
Agrega, que en la misma línea se pronuncia la Excelentísima Corte Suprema, en
sentencia dictada en autos rol N° 6.663-2012, que reconoce que la causal del artículo
21 N° 1de Ley de Transparencia no es susceptible de ser conocida a través del
Reclamo de Ilegalidad. Así no puede prosperar el presente reclamo en base a estas
alegaciones. Dice que, sin perjuicio de esta imposibilidad, se estima por ese Consejo
que el Sistema resulta favorecido con la entrega de antecedentes como lo solicitado,
pues el interés público se beneficiará con la divulgación de esta información,

236

considerando que los concursos del Servicio Civil corresponden a cargos de alta
relevancia pública, por lo que elevar la transparencia en esta materia favorecerá el
escrutinio o control social ex post de este sistema y contribuirá a disipar alguna duda
acerca de su funcionamiento. Una mayor transparencia debiera considerarse como un
factor que contribuirá a su mejor desempeño y valoración social en el funcionamiento
del sistema.
En cuanto a las costas alega que no procede ser condenada en ellas, por ser un órgano
imparcial y autónomo encargado de resolver un contencioso administrativo de
conformidad a las facultades que le ha conferido el artículo 33 letra B) de la Ley de
Transparencia, tal como lo reconocido la Corte Suprema en sentencia dictada en los
autos rol N° 4000-2011 y esta Corte en rol N° 7.938-2010. No son contraparte del
Servicio Civil como al parecer en forma errónea lo considera el reclamante, sino que es
el órgano obligado a pronunciarse sobre una controversia jurídica suscitada entre un
solicitante de información y un órgano del Estado, por exigirlo expresamente la ley.
Concluye que de acuerdo a lo expuesto, en forma clara la decisión de Amparo rol C
971-12 emitido por el Consejo para la Transparencia se encuentra absolutamente
ajustado a derecho y a la jurisprudencia mayoritaria de esta corte, habiéndose dictado
dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le encomendó el
legislador e interpretando la normativa conforme al artículo 8° de la Constitución y la
Ley de Transparencia, no configurándose ninguna de las ilegalidades alegada por la
reclamante al no haberse afectado ninguno de los bienes jurídicos protegidos en dicho
artículo de la Carta Fundamental, solicitando el rechazo del presente recurso.
Acompaña a su recurso fotocopias de seis documentos que detalla.
TERCERO: Que, a fojas 123 y siguientes, se agrega copia de resolución dictada con
fecha 30 de abril del año 2013, por el Excmo. Tribunal Constitucional, que comunica
que en virtud de lo dispuesto en el artículo 85 , inciso segundo, de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, se ordenó la suspensión del
“procedimiento en la gestión que incide el presente requerimiento”, el que de acuerdo
a lo que se consigna en el oficio remisor, recayó en ingreso N°2.451-13-INA, sobre
acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, presentado por Carlos Williamson
Benaprés, Director Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta
Dirección Pública, respecto de los artículos 5°, inciso 2° y 21 N° 1, letra b), de la Ley
N° 20.285, en estos autos de reclamo de ilegalidad, caratulados “Dirección Nacional
del Servicio Civil con Consejo para la Transparencia.
CUARTO: Que, a fojas 137 y siguientes rola sentencia dictada con fecha 5 de agosto de
2013, por el Excmo. Tribunal Constitucional, que resuelve declarar inadmisible el
requerimiento de inaplicabilidad deducido en los autos referidos en el motivo anterior y
se deja sin efecto la suspensión del procedimiento decretado en esos autos de
reclamación, teniendo dentro de sus consideraciones, el carecer de fundamento
plausible lo deducido en dicho requerimiento, según se expresa en sus motivos Octavo
y Noveno.
QUINTO: Que, el presente recurso de reclamo de ilegalidad deducido por el Director
Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, en virtud
de lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley N° 20.285 y 1°de la Ley Orgánica de la
Dirección Nacional del Servicio Civil, en contra de la Decisión de Amparo adoptada por
el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia en Sesión Ordinaria N° 384, de
fecha 26 de octubre de 2012 y mediante el cual se ordenó a la recurrente, Dirección
Nacional del Servicio Civil entregar a doña Gabriela Clavijo Monsalves el puntaje
obtenido en su examen psicosocial efectuado en el proceso de selección de cargo de
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Jefe/a Departamento Jurídico del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo-CANCE
(Decisión de Amparo Rol A971-12).
Dicho reclamo se funda, en virtud de que la mencionada información es secreta, de
acuerdo a la Constitución y la Ley, solicitando que dicha decisión sea dejada sin efecto,
rechazándola en todas sus partes.
SEXTO: Que, de acuerdo a lo razonado en su extenso informe evacuado por parte de la
recurrida, en este caso, por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia y
los fundamentos contenidos en su Decisión de Amparo Rol N° C 971-12, adoptada en
Sesión Ordinaria N° 384, de fecha 26 de octubre de 2012, esta Corte no aprecia que,
en la especie, dicho Consejo haya actuado fuera de su órbita de sus competencias
constitucionales y legales, para resolver de la manera como lo hizo, en orden a acceder
y entregar a la peticionaria señora Gabriela Clavijo Monsalves, solo sus puntajes
obtenidos en el examen psicolaboral efectuado en el proceso de selección del cargo de
Jefe/a Departamento Jurídico del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo-CANCE
(Decisión de Amparo Rol A971-12). Ello por cuanto se trata de datos personales
respecto de los cuales es titular, y no afecta ningún derecho de la misma, como,
tampoco, de la empresa Consultora especializada Deloitte, que llevó a cabo el proceso
en cuestión. Así, se desechará el presente reclamo de ilegalidad, y, además, por la
razón que se indicará.
SEPTIMO: Que, en mérito de lo antes fundamentado y teniendo, además, presente que
en los alegatos de rigor, el apoderado de la recurrente en estrados manifestó su
expresa voluntad de no perseverar en el presente recurso de reclamo de ilegalidad, en
mérito de todo lo actuado en esta causa, y por lo resuelto por el Excmo. Tribunal
Constitucional, formulando a esta Corte manifestación expresa de que se allana en
todas sus partes a lo resuelto en su oportunidad en la decisión de Amparo Rol C 97112, que se impugnaba.
OCTAVO: Que, sobre la base de lo razonado, puede concluirse, que no concurren los
presupuestos que permitan acoger la acción de ilegalidad interpuesta en estos autos,
pues, como ya se dijo, los presupuestos de hecho en los que discurre y su análisis
sobre lo ilegal de la resolución que impugna, no han sido justificados suficientemente
en la presente causa.
NOVENO: Que, en consecuencia, de lo relacionado en los motivos anteriores, a juicio
de esta Corte, aparece que el acto impugnado, como ilegal por la recurrente, se ajustó
a los procedimientos legales que rigen la materia y, en tales condiciones, no existe en
este caso algún acto ilegal cometido por el recurrido que autorice la intervención de
esta Corte, motivo por el cual la acción deducida debe ser desestimada.
Por estas razones y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 8, inciso
2° de la Constitución Política de la República, artículos quincuagésimo, quincuagésimo
tercero y quincuagésimo quinto de la Ley N° 19.882; y 28 y 29 de la Ley N° 20.285, y
en virtud del allanamiento del apoderado de la recurrente en estrado, se rechaza, sin
costas, el recurso de Reclamo de Ilegalidad deducido, en lo principal de fojas
28, por don Carlos Williamson Benaprés, Director Nacional del Servicio Civil y
Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública en contra de la Decisión de Amparo
adoptada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en Sesión
Ordinaria N° 384, de fecha 26 de octubre de 2012, mediante el cual se ordenó a la
recurrente, revelar puntajes asociados asignados en el informe psicolaboral de doña
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Gabriela Clavijo Monsalve en el proceso concursal para proveer el cargo de Jefe/a
Departamento del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo-SENCE.
Se deja constancia que el presente recurso y el N° 1.400-2013, de la misma materia,
seguido por hechos semejantes, se ordenó verlos uno en pos del otro empezando por
éste por ser más antiguo, según consta de fojas 145.
Redacción Ministro señor Poblete.
Regístrese y archívese, sino se apelare.
N° Civil-8687-2012.
Pronunciada por la Séptima Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida
por la Ministro señora María Rosa Kittsteiner Gentile y conformada por el ministro
señor Juan Antonio Poblete Méndez y por el abogado integrante señor José Miguel
Lecaros Sánchez.
Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.
En Santiago, veintidós de septiembre de dos mil catorce, se notificó por el estado
diario la resolución que antecede.
- OTROS CASOS SOBRE RECURSOS DE ILEGALIDAD PRESENTADOS POR LA
DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL EN CONTRA DEL CONSEJO PARA
LA TRANSPARENCIA, FALLADOS POR LA CORTE DE APELACIONES DE
SANTIAGO.
- Fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 1.400 –
2013. La fecha de la sentencia definitiva es 22 de septiembre de 2014.
En esta causa, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en Sesión
Ordinaria N° 415, de fecha 28 de febrero de 2013, ordenó a la Dirección Nacional del
Servicio Civil, entregar a don Alejandro Díaz Pereira el puntaje obtenido en el
examen psicolaboral efectuado en el proceso de selección del cargo de Coordinador
Territorial Zona Sur, en calidad de honorarios, en el marco de las facultades y
atribuciones que posee la Dirección Nacional del Servicio Civil en los procesos de
selección de Directores/as de Establecimientos de Educación Municipal regidos por la
ley N° 20.501, sobre Equidad y Calidad de la Educación. (Decisión de Amparo Rol C
1644-12).
La Dirección Nacional del Servicio Civil, recurrió en contra de este amparo, ante la
Corte de Apelaciones de Santiago.
Dicho Tribunal Superior de Justicia, resolvió rechazar, sin costas, el recurso de
Reclamo de Ilegalidad deducido, en lo principal de fojas 15, por don Carlos
Williamson Benaprés, Director Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de
Alta Dirección Pública, en contra de la Decisión de Amparo Rol C 1644-12, adoptada
por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en Sesión Ordinaria N°
415, de fecha 28 de febrero de 2013, mediante el cual, se ordenó a la recurrente,
entregar a don Alejandro Díaz Pereira, el puntaje obtenido en el examen psicolaboral
efectuado para el proceso de selección del cargo de Coordinador Territorial Zona Sur,
en calidad de honorarios, en el marco de las facultades y atribuciones que posee la
Dirección Nacional del Servicio Civil en los procesos de selección de Directores/as de
Establecimientos de Educación Municipal regidos por la ley N° 20.501, sobre Equidad y
Calidad de la Educación.
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- Fallo pronunciado en causa Rol N° 6.445 – 2013, Recurso de Ilegalidad,
presentado por la Dirección Nacional del Servicio Civil en contra del Consejo
para la Transparencia, radicado en la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta
sentencia es de fecha 20 de diciembre de 2013.
En esta causa, el Director Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta
Dirección Pública, domiciliado para estos efectos en calle Morandé 115, Piso 9º,
Comuna de Santiago, interpone reclamo de ilegalidad en contra de la Decisión de
Amparo adoptada por el Consejo para la Transparencia, en sesión ordinaria Nº 454, del
31 de julio de 2013, mediante la cual, se ordena a la Dirección Nacional del Servicio
Civil (DNSC), entregar, respecto del proceso de selección al cargo de Jefe de División
de Personas del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, correspondiente al
segundo nivel jerárquico, lo siguiente: “el acto administrativo o el equivalente
funcional de dicho documento, que contenga los fundamentos por los cuales fue
declarado desierto el concurso antes mencionado; el acta o el equivalente de dicho
documento que contenga la evaluación y puntajes asignados por cada atributo de perfil
por parte de la empresa consultora Laborum.Com Chile S.A., a los candidatos que
evaluó. Respecto de terceros distintos al solicitante, se deberá proteger la identidad de
éstos y todo otro dato personal del cual pudiere inferirse su individualización,
reservando, respecto del propio solicitante, las conclusiones o juicios que, en el marco
de dicha evaluación, puedan haber sido emitidos por los evaluadores a propósito de la
evaluación psicolaboral practicada, y por último, entregar aquellas actas, disponiendo
la protección indicada en cada caso, o elaborar una versión pública de las mismas que
contenga lo señalado, según sea su mejor parecer”.
La Dirección Nacional del Servicio Civil, como se indicó, recurrió en contra de este
amparo del Consejo para la Transparencia, ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
La Corte de Apelaciones referida, falló esta causa, en los siguientes términos:
Que, según lo que se ha razonado, no aparece que la decisión adoptada por el Consejo
para la Transparencia haya excedido el campo de sus atribuciones, ni vulnerado ley
alguna de las comprometidas en el presente caso, por lo que no se divisa impedimento
para la entrega de la información solicitada por el particular que formó parte del
concurso para proveer un cargo de alta dirección pública en los términos decretados en
el Amparo C 437-13.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la ley 20.285, se
rechaza el presente reclamo de ilegalidad interpuesto en lo principal de fojas 31, por el
Director de la Dirección Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta
Dirección Pública, en contra de la Decisión de Amparo C 437-13, de 31 de julio de
2013, del Consejo para la Transparencia y en consecuencia, el Servicio Civil deberá
cumplir la decisión del Consejo en los términos indicados en el Amparo.
- Fallo pronunciado en causa Rol 7.025, de 2013, pronunciado por la Corte de
Apelaciones de Santiago. Esta sentencia es de fecha 04 de abril de 2014.
En esta causa, la Directora Subrogante de la Dirección Nacional del Servicio Civil y
Presidenta del Consejo de Alta Dirección Pública, recurrió en contra del Consejo
Directivo del Consejo para la Transparencia, representado por don Raúl Ferrada
Carrasco, por la DECISION DE AMPARO C-666-13, de 21 de Agosto de 2013, notificada
a su parte el 29 de dicho mes y año, por la cual, ordenó entregar al reclamante
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Ignacio Ariel Sánchez Parra, el puntaje obtenido por éste en el informe psicolaboral
efectuado en el Concurso Público N° 1755, para proveer el cargo de Jefe/a del
Departamento de Administración de Educación Municipal de la Municipalidad de
Coltauco.
La recurrente, funda su reclamación contra la DECISION DE AMPARO C-666-13,
señalando que, al obligar a su parte a entregar la tabla de puntajes obtenidos por el
solicitante, se vulneran los principios de reserva o secreto y se afecta el
funcionamiento del sistema de selección del Sistema de Alta Dirección Pública a cargo
del Servicio Civil.
Frente a esta reclamación, la Corte de Apelaciones de Santiago, falló en los siguientes
términos:
Que, en virtud de lo antes señalado, el Consejo para la Transparencia, no ha incurrido
en la ilegalidad que reclama el recurrente, sino que ha dado cumplimiento a una norma
de protección de datos sensibles, que para estos efectos tiene rango superior, en
atención a que lo obligado a entregar son datos personales y sensibles cuyo único
titular es el solicitante.
Por esas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en artículo 28 y siguientes de
la ley 20.285, se RECHAZA el reclamo de ilegalidad, interpuesto por la Directora
Nacional del Servicio Civil y Presidenta del Consejo de Alta Dirección Pública, en contra
de la DECISION DE AMPARO C-666-13 de 21 de Agosto de 2013, del Consejo Directivo
del Consejo para la Transparencia, sin costas, por haber tenido motivo plausible para
litigar.
- Fallo pronunciado en causa rol N° 10.188 – 2013, dictado por la Corte de
Apelaciones de Santiago. Esta sentencia es de fecha 28 de mayo de 2014.
En esta causa, el Director Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta
Dirección Pública, deduce Reclamo de Ilegalidad en contra de la Decisión de Amparo
adoptada por el Consejo Directivo del Consejo Para la Transparencia, en sesión
ordinaria Nº 487, celebrada el 11 de Diciembre de 2013, notificada el 17 de Diciembre
de 2013, mediante Oficio Nº 5232, que ordenó a la Dirección Nacional del Servicio
Civil, entregar respecto del proceso de selección al cargo de Superintendente de
Educación de la Región de Bío – Bío, todas las actas y documentos que contengan sus
evaluaciones, debidamente fundadas, en el proceso de selección de altos directivos
públicos, para ocupar el cargo de Superintendente de Educación de la Región del Bío Bío, además, los criterios de evaluación en cada uno de los antecedentes ponderados y
el puntaje obtenido en la entrevista personal, en cada uno de los criterios que se
ponderaron requeridos en los literales a) y d) de su solicitud de acceso.
El Servicio Civil, recurrió ante la Corte de Apelaciones de Santiago, como se indicó, y
dicho Tribunal dictó sentencia en los siguientes términos:
Que, fuera de lo dicho, los artículos 5 y 10 de la tantas veces citada Ley N° 20.285,
disponen expresamente, el primero, que la información elaborada con presupuesto
público es pública y el segundo, que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir
información de cualquier órgano de la administración del estado en la forma y
condiciones que establece la ley y que el acceso a la información comprende el derecho
de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes,
contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público.
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Que, en virtud de lo precedentemente razonado el reclamo de ilegalidad materia de
autos debe desestimarse.
Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en el artículo 31 y siguientes
de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, se rechaza el reclamo
de ilegalidad planteado en lo principal del escrito de fojas 48, por el señor Director
Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública.
- Fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol N°
3412 – 2014. Esta sentencia es de fecha 12 de agosto de 2014.
En este caso, a fojas 23, deduce reclamo de ilegalidad don Rodrigo Egaña Baraona,
Director de la Dirección Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta
Dirección Pública, en contra del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia,
por la decisión de amparo Rol C 1493-2013, de 15 de enero de 2014, notificada a su
parte el 16 de mayo del mismo año, por la cual se ordenó a la Dirección Nacional del
Servicio Civil entregar a don Mariano Casera Ubilla, el resultado mediante puntaje
asignado a entrevistas finales que le fueran realizadas; con indicación de los factores
que fueron evaluados respecto de concursos públicos en los que participó ejecutados
por esa Dirección Nacional.
Sostiene el recurrente, en síntesis, que los puntajes asignados por cada uno de los
atributos que fueron evaluados por el Consejo de Alta Dirección Pública, en los
procesos de selección materia de la solicitud de acceso en que participó el solicitante,
deben ser considerados secretos o reservados, en razón de los fundamentos que
señala: 1) el acceso a la información solicitada vulnera lo dispuesto en el artículo
quincuagésimo quinto de la Ley 19.882, norma de quórum calificado que establece que
el proceso de selección tendrá el carácter de confidencial, manteniéndose en reserva la
identidad de cada candidato, siendo también reservadas las nóminas que se envían a
la autoridad; 2) la reserva de la información solicitada se funda en la causal señalada
en el artículo 21, N° 2, de la Ley N° 20.285 y el artículo 7, N° 2, del reglamento del
mismo cuerpo legal, es decir, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento
afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad,
salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico; 3) la
reserva de la información se funda en la causal señalada en el artículo 21, N° 4, de la
Ley N° 20.285 y el artículo 7, N° 4, del reglamento del mismo cuerpo legal, cuando su
publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial, si se
refieren a la salud pública o a las relaciones internacionales y los intereses económicos
o comerciales del país; 4) el Consejo para la Transparencia ha reconocido la
confidencialidad del contenido de los informes psicolaborales practicados en los
procesos de selección de Alta Dirección Pública, en razón de los mismos argumentos
que serían aplicables al contenido de la evaluación de los Comités de Selección y
Consejo de Alta Dirección Pública; y 5) lo ordenado entregar en la decisión impugnada
no ha sido materia de la solicitud de acceso a la información que da origen a dicha
decisión, en los términos señalados por el Consejo para la Transparencia.
La Corte de Apelaciones de Santiago, falló esta causa, en los siguientes términos:
Que, no obstante lo expuesto en el acápite que antecede, en el caso sublite, el
solicitante de la información, don Mariano Casera Ubilla, es precisamente el titular de
aquellos datos reservados y sensibles que se contienen en la tabla de puntajes del
informe psicolaboral y por ende, no es posible entender que a su respecto, rija el
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principio de reserva o secreto, puesto que los datos son de su propiedad y como
consecuencia de ello, su petición de entrega no puede ser rechazada.
Que, acorde a lo consignado en los considerandos anteriores, lo resuelto por el Consejo
para la Transparencia en su Decisión de Amparo Rol C 1493-2013, no puede tildarse
de ilegal supuesto que en uso de sus facultades de que está investido y en
cumplimiento a una norma de protección ha ordenado al Servicio Civil entregar sólo
datos formales y sensibles al propio titular de ellos, don Mariano Casera Ubilla.
Por estos fundamentos y atento además, a lo previsto en los artículos 28 y siguientes
de la Ley N° 20.285, se rechaza el reclamo de ilegalidad, deducido por la Dirección
Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, en contra
de la decisión de amparo Rol C 1493-2013, de 15 de enero de 2014, del Consejo
Directivo del Consejo para la Transparencia, sin costas, por haber mediado motivo
plausible para litigar.
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ANEXO 1.
Proyecto de ley originado en una moción parlamentaria que tiene por objeto
introducir en el Estatuto Administrativo y en el Estatuto de los Funcionarios
Municipales, un reconocimiento formal a las normas sobre tutela laboral
aplicable a los funcionarios públicos.
Este proyecto de ley, comenzó su tramitación en el Senado, el martes 05 de agosto de
2014. Se origina en una moción de un grupo de parlamentarios y actualmente, se
encuentra en el primer trámite constitucional en el Senado, en la sub-etapa de primer
informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El proyecto de ley en referencia, visible en el Boletín Legislativo del Senado de la
República, Número 9.476-13, se originó en una moción de los Honorables Senadores,
Señora Allende y Señores De Urrresti, Harboe, Lagos y Letelier, y como se indicó, hace
aplicable a los funcionarios públicos y municipales el procedimiento de tutela laboral
contemplado en el Código del Trabajo para la protección de garantías fundamentales.
La moción en comento, contempló las siguientes consideraciones:
1) Que, a través de la ley 20.085, se estableció en los art. 485 y siguientes del Código
del Trabajo, un nuevo procedimiento denominado de "Tutela Laboral", en el cual se
reconocen o amparan los siguientes derechos fundamentales:
- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica del trabajador(a), siempre que
su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral.
- El respeto y protección a la vida privada y a la honra del trabajador(a) y su familia.
- El derecho a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada.
- El derecho a la libertad de conciencia, a la manifestación de todas las creencias y al
ejercicio libre de todos los cultos.
- La libertad de expresión, opinión e información sin censura previa, en cualquier
forma y por cualquier medio.
- La libertad de trabajo y el derecho a su libre elección. Además, la garantía de que
ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo las excepciones que la propia
Constitución dispone.
- El derecho a no ser sujeto de los actos discriminatorios señalados en el artículo 20
del Código del Trabajo.
- La libertad sindical y el derecho a negociar colectivamente sin obstáculos indebidos.
- La garantía de indemnidad, que consiste en no ser objeto de represalias ejercidas por
parte del empleador, en razón o como consecuencia de la labor fiscalizadora de la
Dirección del Trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales.
2) Que, asimismo, el art. 1 del Código del Trabajo establece que: "Las relaciones
laborales entre empleadores y trabajadores se regularán por este Código y por sus
leyes complementarías.
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Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del
Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a
los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que tenga
aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores
se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.
Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se
sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus
respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.
Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o
conservadores se regirán por las normas de este Código".
En definitiva, esta norma hace aplicable las normas del Código del Trabajo, relativas a
la Tutela Laboral, a los Funcionarios o Empleados públicos, ya pertenezcan a la
Administración Central del Estado o a la Administración Municipal, tanto en cuanto,
cumplan con los dos requisitos copulativos señalados en la norma, a saber:
a) Que la materia no esté regulada en sus Estatutos especiales.
b) Que las normas del Código del Trabajo, no sean incompatibles con las normas de
dichos Estatutos especiales.
3) Que, en este mismo orden de ideas, la Excelentísima Corte Suprema, en la causa
ROL 10.972-2013, extendió la aplicación de este Procedimiento de Tutela Laboral, a los
funcionarios y empleados públicos, jurisdiccionalmente, y en tal sentido estableció en
su Considerando 16), que: "... atendida la entidad y naturaleza de los derechos que
por esta vía se pretende proteger, los que según también se dijo, deben considerarse
"inviolables en cualquier circunstancia", no existe una razón jurídica valedera para
excluir de su aplicación a toda una categoría de trabajadores, como son los
funcionarios públicos, particularmente si se toma en consideración que los elementos
de subordinación y dependencia propios de la relación laboral, se dan fuertemente en
el contexto de las relaciones del Estado con sus trabajadores, siendo éste un espacio
en el cual la vigencia real de los derechos fundamentales puede verse afectada a
consecuencia del ejercicio de las potestades del Estado empleador."
Criterio que permite superar la discriminación arbitraria de que han sido objeto los
Funcionarios o Empleados Públicos, regidos por la ley 18.834 y por la Ley 18.833, a su
respecto, la Sentencia en comento señala en su Considerando 15), que: "... entendido
que la relación entre el funcionario público y el Estado es una relación laboral, aunque
sujeta a un estatuto especial, no resulta procedente privar a los primeros de un
procedimiento que está llamado a determinar el cumplimiento o la vigencia de
derechos fundamentales en la relación de trabajo...".
4) Que, además, el inciso segundo, del N° 2, del art. 19 de la Constitución Política de
la República, impide a las autoridades efectuar discriminaciones arbitrarias, y en este
sentido, establecer un Procedimiento de Tutela a unos trabajadores, y excluir a otros,
importa una clara discriminación a este respecto.
Dadas las interesantes consideraciones expuestas, los parlamentarios, a través de una
moción, iniciaron la tramitación del siguiente proyecto de ley:
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PROYECTO DE LEY:
“Artículo Único: Agréguese un nuevo inciso tercero en el art 89, del D.F.L. 29, que fija
el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto
Administrativo; y agréguese un nuevo inciso tercero en el art. 87, en la ley 18.833,
sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en los siguientes
términos:
a) Ley 18.834, Art. 89°, Inciso tercero: En lo referido a la protección de garantías
fundamentales, se hace extensible a las personas regidas por este Estatuto, el
procedimiento de tutela laboral, establecido en el art. 485 y siguientes,
correspondiente al Libro V, del Párrafo 6°, del Código del Trabajo.
b) Ley 18.833, Art. 87, inciso Tercero: En lo referido a la protección de garantías
fundamentales, se hace extensible a las personas regidas por este Estatuto, el
procedimiento de tutela laboral, establecido en el art. 485 y siguientes,
correspondiente al Libro V, del Párrafo 6°, del Código del Trabajo.”
La existencia de este proyecto de ley es trascendental, toda vez que constituye un
esfuerzo importante de los legisladores referidos, en orden a lograr un reconocimiento
formal y normativo del derecho que poseen todos los funcionarios públicos a hacer uso
del procedimiento judicial especial denominado Tutela Laboral, cuando se ven
conculcados sus derechos fundamentales con ocasión de una relación laboral.
Por otro lado, el reconocimiento formal referido, está destinado a permanecer en el
tiempo, frente a la posibilidad que, en algún momento, cambie la jurisprudencia de la
Cuarta Sala de la Excelentísima Corte Suprema, actualmente vigente.
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ANEXO 2.
Dictámenes de Contraloría General de la República dictados durante el año
2016, que dicen relación con las decisiones de la autoridad en orden a renovar
o no contratas para un nuevo año, como de igual modo, renovar por un
periodo inferior a un año, renovar en uno o más grados inferiores o poner
término anticipado a una contrata, entre otras materias relacionadas.
Tradicionalmente, Contraloría General de la República, dictaminó que la decisión de
renovar o no una contrata se encontraba dentro del ámbito de las facultades
discrecionales de la autoridad administrativa, toda vez que, por definición, las
contratas son empleos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una
institución. (Artículo 3°, letra c), del Estatuto Administrativo).
Sin embargo, el órgano contralor, durante el primer semestre del presente año, emitió
el dictamen N° 22.766, de 24 de marzo de 2016, el cual, cambia la doctrina señalada,
precisando que “la renovación de contrata durante varios años, generó para
funcionarios la confianza legítima de que dicha práctica administrativa se reiteraría
para el año 2016, correspondiendo que una determinación distinta del municipio sobre
la materia se concrete a través de un acto administrativo motivado. Reconsidera toda
jurisprudencia en contrario.”
Por otro lado, el órgano contralor, emitió el dictamen N° 23.518, de 29 de marzo de
2016, el cual, señala que el término anticipado de una designación a contrata debe
disponerse por un acto administrativo fundado.
Finalmente, dada la importancia y trascendencia de los dictámenes referidos, el órgano
contralor emitió el dictamen N° 85.700, de 28-XI-2016, el cual señala que con motivo
de la emisión de los dictámenes Nos 22.766 y 23.518, ambos de 2016 y de este
origen, esta Contraloría General, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
ha estimado necesario impartir las siguientes instrucciones y fijar criterios
complementarios en relación con tales pronunciamientos.
Dada la importancia de estos tres dictámenes, cuyas orientaciones tienen un impacto
relevante en las relaciones laborales en el sector público, se transcriben, íntegramente,
para un mejor estudio y comprensión.
Primero:
Dictamen N° 22.766, de 24-III-2016.
Se ha dirigido a esta Contraloría General don Jorge Neira Herrera, ex funcionario de la
Municipalidad de Santiago, solicitando un pronunciamiento acerca de la procedencia de
la decisión del ente comunal de no renovar su contrata para el año 2016, sin
fundamentar la adopción de dicha medida, lo que en su opinión, sería arbitrario,
indebido e injustificado, teniendo en consideración los 15 años durante los cuales fue
renovada su contratación por el municipio.
Requerido de informe, el municipio señaló, en síntesis, que la decisión en examen, se
encuentra amparada en lo dispuesto por el artículo 2° de la ley N° 18.883, cesando el
vínculo con el ente comunal por el solo ministerio de la ley el día 31 de diciembre de
2015. Agrega como antecedente, que el recurrente ingresó a la Municipalidad el año
2000, desempeñándose a través de sucesivas contrataciones hasta el 2015.
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En presentación separada, don Jorge Figueroa Palet, sostiene que la Municipalidad de
Vitacura, habría incurrido en un acto discriminatorio e injusto al no renovar su contrata
para el año 2016, sin mediar una justificación para la adopción de tal medida. Dicho
requerimiento se analizará con prescindencia del informe municipal, ya que este no fue
recepcionado dentro del plazo fijado al efecto.
Sobre el particular, es necesario indicar que el inciso tercero del artículo 2° de la ley N°
18.883, dispone que los empleos a contrata, durarán, como máximo, solo hasta el 31
de diciembre de cada año, contemplando en su parte final la posibilidad de disponer su
prórroga con 30 días de anticipación, a lo menos.
Por su parte, el artículo 5°, letra f), del precitado cuerpo normativo, expresa que el
empleo a contrata "Es aquel de carácter transitorio que se contempla en la dotación de
una municipalidad", razón por cual la jurisprudencia administrativa emanada de esta
Contraloría General, ha precisado que las designaciones a contrata constituyen
empleos esencialmente transitorios que se consultan en la dotación de una institución,
cuya finalidad es la de complementar el conjunto de cargos permanentes que forman
parte de la planta de personal de un servicio, según lo requieran las necesidades de
este (aplica criterio contenido en dictamen N° 29.097, de 2008).
En este contexto, del estudio de los antecedentes y de acuerdo con la información que
obra en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del
Estado -SIAPER-, que mantiene esta Entidad Fiscalizadora, aparece que tanto el
municipio de Santiago como el de Vitacura, hicieron uso de la facultad contemplada en
el inciso tercero del artículo 2° de la ley N° 18.883, disponiendo reiteradamente la
recontratación de los señores Neira Herrera y Figueroa Pallet, respectivamente,
tornando en permanente y constante la mantención del vínculo con los interesados, lo
que determinó así en definitiva que los ente comunales mencionados incurrieran en
una práctica administrativa que generó para los recurrentes una legítima expectativa
que les indujo razonablemente a confiar en la repetición de tal actuación.
De esta manera, al ser renovada durante 15 y 4 años, en cada caso, la vinculación de
los municipios con los peticionarios, a estos últimos les asistió -al amparo de los
principios de juridicidad y seguridad jurídica y los consagrados en los artículos 5°, 8° y
19 N° 26 de la Constitución Política de la Republica- la confianza legítima de que serían
recontratados para el año 2016. En efecto, la mencionada confianza legítima se
traduce en que no resulta procedente que la administración pueda cambiar su práctica,
ya sea con efectos retroactivos o de forma sorpresiva, cuando una actuación
continuada haya generado en la persona la convicción de que se le tratará en lo
sucesivo y bajo circunstancias similares, de igual manera que lo ha sido anteriormente.
Ahora bien, analizados los documentos adjuntos, se advierte que en el caso de don
Jorge Neira Herrera, la autoridad administrativa a través de una simple comunicación
informó al interesado de la no renovación de su contrata para el año 2016, por no ser
necesarios sus servicios, sin hacer referencia a ningún antecedente que dé cuenta de
las circunstancias de hecho que justifiquen su decisión, es decir, de manera infundada.
Por su parte, en relación a don Jorge Figueroa Pallet, no consta que se haya dado
cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior.
Lo precedentemente expuesto, no se condice con el deber derivado del principio de la
confianza legítima de tener los órganos de la administración del Estado una actuación
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coherente, y en el caso de determinar una decisión distinta a la que ha venido
adoptando, dar comunicación de dicho cambio de criterio a través de un acto de
carácter positivo debidamente motivado a través del cual este se manifieste.
En este sentido, se debe tener presente que el artículo 11 de la ley N° 19.880,
dispone, en lo que importa, que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán
siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares”,
razón por la cual resulta necesario que el acto que se dicte al efecto contenga el
razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se
sustenta su decisión (aplica criterio contenido en dictamen N° 13.207, de 2010).
Por consiguiente, teniendo en cuenta que las reiteradas renovaciones de las
contrataciones -desde la segunda renovación al menos-, generan en los servidores
municipales que se desempeñan sujetos a esa modalidad, la confianza legítima de que
tal práctica será reiterada en el futuro, para adoptar una determinación diversa, es
menester -al amparo del referido principio-, que la autoridad municipal emita un acto
administrativo, que explicite los fundamentos que avalan tal decisión.
Por lo tanto, corresponde reconsiderar el criterio contenido en los dictámenes N°s.
19.385, de 2001, 58.781, de 2010, 68.642, de 2011, 38.825, de 2012, y 48.889, de
2012, y toda la jurisprudencia en contrario del criterio expuesto en el presente
pronunciamiento.
En relación con lo anterior, se debe tener presente que en virtud de lo manifestado en
el dictamen N° 65.125, de 2009, entre otros, al producirse necesariamente un cambio
de jurisprudencia, en resguardo del principio de seguridad jurídica, el nuevo criterio
solo genera efectos para el futuro, sin afectar las situaciones acaecidas durante la
vigencia de la doctrina que ha sido sustituida por el nuevo pronunciamiento, sin
perjuicio de que si este se ha originado en la reclamación de uno o más interesados,
deban ser estos los primeros beneficiados por la modificación, como ocurre en el caso
concreto con don Jorge Neira Herrera y don Jorge Figueroa Palet.
En consecuencia, en mérito de lo expuesto, corresponde que la Municipalidad de
Santiago disponga la renovación del vínculo con el señor Jorge Neira Herrera para el
año 2016 en los mismos términos de su última contratación, reincorporándolo a sus
funciones, debiendo pagarle las remuneraciones correspondientes al tiempo durante el
cual este se vio separado de sus labores, ya que dicho impedimento proviene de una
situación de fuerza mayor, no imputable a aquel.
Por su parte, la Municipalidad de Vitacura deberá proceder en similares términos
respecto de don Jorge Figueroa Palet, informando ambos municipios de lo actuado a la
Unidad de Seguimiento de la División de Municipalidades de este Organismo de Control
en el plazo de 20 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio.
Transcríbase a los señores Jorge Neira Herrera y Jorge Figueroa Palet; a la
Municipalidad de Vitacura; a la Administradora Municipal y a la Asesora Jurídica, ambas
de la Municipalidad de Santiago; a todas las Contralorías Regionales; a las divisiones
Jurídica y de Personal de Administración del Estado; y a las unidades de Auditoria e
Inspección, de Seguimiento y de Validación y Registro, de la División de
Municipalidades, todas de esta Contraloría General.
Saluda atentamente a Ud.
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Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República.
Segundo:
Dictamen N° 23.518, de 29-03-2016.
Se ha dirigido a esta Contraloría General la señora Patricia García Mersegué, ex
funcionaria grado 15 de la planta de administrativos, de la Municipalidad de Recoleta,
reclamando en contra del término anticipado de su designación a contrata; y que fue
víctima de acoso laboral habiéndosele presionado para que desempeñara horas
extraordinarias.
Requerido el citado municipio, este informó, en síntesis, que su accionar se ajustó a
derecho, toda vez que la peticionaria fue desvinculada a contar del 24 de octubre de
2015 por no ser necesarios sus servicios debido a una optimización de recursos de
personal, lo que queda de manifiesto en que no efectuó una nueva contratación, sino
que, en forma interna, pasó a desempeñar sus funciones la señora Claudia Rodríguez
Olivares -funcionaria de planta del escalafón técnico, grado 12-. Agrega, que la
alegación de la interesada respecto a que se le habría apremiado a trabajar horas
extraordinarias no se condice con la realidad, por cuanto las que realizó fueron parte
de un programa de fiscalización transitorio en el que participaron funcionarios de
distintas unidades en forma voluntaria.
Como cuestión previa, es menester indicar que de acuerdo con los antecedentes que
obran en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del
Estado -SIAPER-, que mantiene esta Entidad de Fiscalización, se advierte que a la
señora García Mersegué se le prorrogó su contrata, mediante el decreto N° 2.340, de
2014, de esa entidad edilicia, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de
la misma anualidad, y/o mientras fueran necesarios sus servicios, poniéndosele
término anticipado por el acto administrativo N° 3.302, de 2015, a contar del 24 de
octubre de igual año.
Precisado lo anterior, es menester indicar que de acuerdo con los artículos 2°, incisos
segundo y tercero, y 5°, letra f), de la ley N° 18.883, los empleos a contrata son
aquellos de carácter transitorio que se contemplan en la dotación de una
municipalidad, cuya duración máxima es hasta el 31 de diciembre de cada año, y
quienes los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la
ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo
menos.
Al respecto, la jurisprudencia de esta Contraloría General, contenida entre otros, en los
dictámenes N°s. 74.764, de 2012, y 80.960, de 2014, ha concluido, en lo pertinente,
que cuando una contratación o su prórroga, ha sido dispuesta con la fórmula "mientras
sean necesarios sus servicios", la autoridad administrativa puede ponerle término en el
momento que estime conveniente.
No obstante, es menester indicar que el inciso segundo del artículo 11 de la ley N°
19.880 preceptúa que "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre
expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares", lo que
guarda concordancia con lo previsto en el inciso primero del artículo 16, que dispone
"El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que
permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que
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se adopten en él", y en el inciso cuarto del artículo 41 del mismo texto legal que
establece "Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada".
Así, los actos administrativos que afecten los derechos de los particulares, tanto los de
contenido negativo o gravamen como los de contenido favorable, deberán ser
fundados, debiendo, por tanto, la autoridad que los dicta, expresar los motivos -esto
es, las condiciones que posibilitan y justifican su emisión-, los razonamientos y los
antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento y conforme a los cuales
ha adoptado su decisión, pues de lo contrario implicaría confundir la discrecionalidad
que le concede el ordenamiento jurídico con la arbitrariedad, sin que sea suficiente la
mera referencia formal, de manera que su sola lectura permita conocer cuál fue el
raciocinio para la adopción de su decisión (aplica dictámenes N°s. 91.219, de 2014, y
1.342, de 2015).
En este orden de ideas, los dictámenes N°s 499, de 2012, y 4.567, de 2015, han
precisado que la exigencia de fundamentación de los actos administrativos se vincula
con el recto ejercicio de las potestades otorgadas a la Administración activa, toda vez
que permite cautelar que éstas se ejerzan de acuerdo a los principios de juridicidad -el
que lleva implícito el de racionalidad-, evitando todo abuso o exceso, de acuerdo con
los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, en relación con el
artículo 2° de la ley N° 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- como, asimismo, velar porque tales
facultades se ejerzan en concordancia con el objetivo considerado por el ordenamiento
jurídico al conferirlas.
Por consiguiente, el decreto alcaldicio mediante el cual la autoridad ponga término
anticipado a una contrata, debe necesariamente ser un acto administrativo fundado,
pudiendo, en caso contrario, ser tachado de arbitrario y por ende, ilegítimo.
Pues bien, en la situación en estudio, se advierte que el decreto N° 3.302, de 2015,
por el cual se puso término anticipado a la contratación de la peticionaria, no expresa
los motivos fácticos que se tuvieron en cuenta en la decisión contenida en dicho acto,
no satisfaciendo la exigencia de que se trata, por cuanto no indica los antecedentes de
hecho y de derecho en que se sustenta, limitándose a citar en sus vistos el decreto que
prorrogó la designación de la ex funcionaria.
No obstante, del análisis del informe expedido por el municipio de Recoleta, es posible
observar que dicha entidad edilicia fundamentó la desvinculación de la recurrente en
una optimización de recursos de personal, agregando que no reemplazó a la ex
funcionaria mediante una nueva contratación, sino que su cargo fue provisto de forma
interna, realizando sus funciones la servidora que indica.
De este modo, atendido que en el informe remitido a este Órgano de Control el
municipio expuso los motivos de hecho por los que decidió desvincular
anticipadamente a la peticionaria, y que estos resultan atendibles, por esta vez, no se
objetará el precitado decreto N° 3.302, de 2015, debiendo manifestarse que, en lo
sucesivo, la Municipalidad de Recoleta tendrá que dictar actos administrativos
fundamentados, en los que deberá incorporar las razones que den lugar a una
determinada decisión.
Siendo así, y teniendo en consideración que la prórroga de la designación de la
recurrente fue dispuesta incorporando la citada fórmula "mientras sean necesarios sus
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servicios", la autoridad edilicia estaba facultada para ponerle término antes del 31 de
diciembre de 2015, como efectivamente ocurrió a contar del 24 de octubre de igual
año, decisión que se le notificó personalmente el 22 de este último mes y año, por lo
que se desestima la presentación de la requirente.
Luego, en lo que concierne al acoso laboral alegado, es dable señalar que este
Organismo Contralor ha manifestado en el dictamen N° 2.292, de 2014, entre otros,
que dicha materia debe ser analizada en las instancias judiciales pertinentes o en un
proceso sumaria! ordenado por el alcalde, que determine las eventuales infracciones
administrativas, ya que corresponde a la autoridad edilicia, en virtud de la potestad
disciplinaria en ella radicada, evaluar el inicio de una investigación de los hechos
expuestos.
No obstante, cumple con señalar que, la recurrente no ha acompañado antecedentes
suficientes que resulten indicativos de la existencia de hechos constitutivos de
hostigamiento laboral en su contra, motivo por el cual se desestima su reclamo.
Transcríbase a la recurrente; a todas las Contralorías Regionales; a las divisiones de
Personal de la Administración del Estado y Jurídica, y a la Unidad de Validación y
Registro de la División de Municipalidades, todas de esta Contraloría General.
Saluda atentamente a Ud.

Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República.
Tercero:
Dictamen N° 85.700, de 28-XI-2016.
Con motivo de la emisión de los dictámenes Nos 22.766 y 23.518, ambos de 2016 y de
este origen, esta Contraloría General, en uso de sus atribuciones constitucionales y
legales, ha estimado necesario impartir las siguientes instrucciones y fijar criterios
complementarios en relación con tales pronunciamientos.
I.- ASPECTOS PRELIMINARES.
El dictamen N° 22.766, de 2016, resolvió, en el ámbito municipal, que la
recontratación reiterada de los empleados afectados, tornó en permanente y constante
la mantención del vínculo de los mismos, lo que determinó, en definitiva, que los
municipios involucrados incurrieran en una práctica administrativa que generó para los
recurrentes una legítima expectativa que les indujo razonablemente a confiar en la
repetición de tal actuación.
Indica asimismo ese documento que al ser renovada durante 15 y 4 años, en cada
caso, la vinculación de los municipios con los peticionarios, a estos últimos les asistió al amparo de los principios que indica- la confianza legítima de que serían
recontratados para el año 2016, añadiendo que la mencionada confianza legítima se
traduce en que no resulta procedente que la Administración pueda cambiar su práctica,
ya sea con efectos retroactivos o de forma sorpresiva, cuando una actuación
continuada haya generado en la persona la convicción de que se le tratará en lo
sucesivo y bajo circunstancias similares, de igual manera que lo ha sido anteriormente.
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Por ello, concluye que teniendo en cuenta que las reiteradas renovaciones de las
contrataciones -desde la segunda renovación al menos-, generan en los servidores
municipales que se desempeñan sujetos a esa modalidad, la confianza legítima de que
tal práctica será reiterada en el futuro. De este modo, para adoptar una determinación
diversa, es menester que la autoridad municipal emita un acto administrativo que
explicite los fundamentos que motiven tal decisión.
Por su parte, el dictamen N° 23.518, de 2016, estableció que el término anticipado de
una designación a contrata dispuesta con la fórmula "mientras sea necesarios sus
servicios", debe materializarse por un acto administrativo fundado, correspondiendo,
por tanto, que la autoridad que lo dicta exprese los motivos –esto es, las condiciones
que posibilitan y justifican su emisión-, los razonamientos y los antecedentes de hecho
y de derecho que le sirven de sustento y conforme a los cuales ha adoptado su
decisión, sin que sea suficiente la simple referencia formal, de manera que su sola
lectura permita conocer cuál fue el raciocinio para la adopción de su decisión.
II.- ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE NO RENOVACIÓN Y
TÉRMINO ANTICIPADO.
Cabe destacar que los citados dictámenes no afectan las facultades que tienen las
autoridades respectivas en torno a las contratas -u otras figuras de designación
semejantes-, en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o el
término anticipado de aquéllas en que rija la cláusula antes referida u otra similar, de
conformidad con las disposiciones legales respectivas.
En efecto, los aludidos pronunciamientos, y por las razones que en ellos se exponen,
solo han resuelto que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del
vencimiento del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto
administrativo fundado.
De igual manera, de forma alguna puede entenderse que los dictámenes de que se
trata limitan las potestades que tienen las superioridades para incorporar al organismo
funcionarios a contrata -o bajo otra figura de designación semejante-, determinar su
grado remuneratorio y, en general, ejercer todas las facultades que le otorga el
ordenamiento jurídico respecto del personal de su dependencia.
III.- ESTATUTOS AFECTOS AL CRITERIO DEL DICTAMEN N° 22.766, DE 2016.
Considerando que el dictamen No 22.766, de 2016 resuelve la situación de
funcionarios que se encontraban en calidad de contrata a la data de su cese, y sin
perjuicio de otras precisiones que más adelante se desarrollan en torno a la extensión
y naturaleza de las vinculaciones previas que sirvan para generar la expectativa de la
renovación, el criterio contenido en dicho pronunciamiento es aplicable a todas
aquellas designaciones de funcionarios, de carácter temporal, susceptibles de ser
renovadas por decisión de la autoridad (dictamen N° 58.864, de 2016), y que no
correspondan a suplencias o modalidades de reemplazo de otros Servidores.
Así, el criterio del dictamen N° 22.766, de 2016, debe aplicarse a los funcionarios que
han sido designados en empleos a contrata y otras figuras de designación semejantes
regidos por los siguientes textos y normas legales:
-Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales.
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- Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo.
- Artículo 13 del decreto ley N° 1.608, de 1976.
- Leyes Números 15.076 y 19.664, relativas a profesionales funcionarios.
- Ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.
- Ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación.
- Decreto con fuerza de ley N° 2, de 1968, del ex Ministerio de Interior, Estatuto del
Personal de Carabineros de Chile, en lo relativo al personal contratado por resolución
(CPR).
- Decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto
del Personal de Policía de Investigaciones de Chile, en lo relativo a empleos a contrata
y trabajadores a jornal de esa institución policial.
- Decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del. Ministerio de Defensa Nacional Estatuto
del Personal de las Fuerzas Armadas, relativo al personal a contrata (PAC).
El criterio no rige, en cambio, en aquellos casos en que la preceptiva que regula el
empleo:
a) contemple un régimen especial de renovación que limite el número de éstas, como
acontece, por ejemplo, con los empleos a contrata de la Etapa de Destinación y
Formación a que se alude en el artículo 6° de la ley N 19.664;
b) establezca un efecto particular para los casos de renovaciones o prestación de
servicios por sobre el plazo del contrato, como sucede, por ejemplo, con el artículo
159, No 4, inciso final, del Código del Trabajo, y con el artículo 2° del decreto N° 587,
de 1972, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento del Personal a
Jornal y Obreros a Trato de las Fuerzas Armadas que transforman en indefinido un
contrato si se presentan determinadas circunstancias, o
c) corresponda a designaciones que el ordenamiento jurídico que las regula contemple
para el reemplazo de otros servidores, como sucede con los contratos de reemplazo
del sector salud (incluido el municipal) y docente, o sin ser concebidas para aquel fin
específico; sean dispuestas expresamente para el reemplazo de otro servidor.
IV.- CONTENIDO, CONTINUIDAD Y EXTENSIÓN DE LAS DESIGNACIONES A CONTRATA
QUE GENERAN LA CONFIANZA LEGÍTIMA.
Sin perjuicio de lo que se dirá acerca de los efectos de la aplicación del dictamen N°
22.766, de 2016, que importa el deber de la Administración de renovar el vínculo entre
el funcionario y el respectivo organismo en aquellos casos en que opere la confianza
legítima en los términos señalados en dicho pronunciamiento, resulta necesario
referirse a las condiciones que deben reunir las vinculaciones previas para generar
dicha confianza.
Sobre el particular, se debe anotar que el señalado dictamen arriba a las conclusiones
reseñadas en el apartado I del presente documento en relación con sucesivas
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designaciones a contrata, por lo que aquellas sólo aplican para ese tipo de
vinculaciones -o contrataciones similares, aun cuando no tengan la misma
denominación- y no para los contratos a honorarios.
Conviene advertir que para los efectos del presente documento se utilizan
indistintamente las expresiones renovación o prórroga para referirse a aquéllas
situaciones en que, sin solución de continuidad, se mantiene entre la Administración y
uno de sus servidores un vínculo funcionarial a contrata o bajo alguna figura
semejante de empleo transitorio.
En este contexto es procedente considerar que el deber de renovar una contrata en el
evento que esta no haya sido prorrogada sin explicitar las razones tenidas en
consideración para ello, deriva de una actuación previa por parte de la Administración,
en orden a requerir reiteradamente los servicios de una persona, por un periodo tal
que hace suponer que dicha conducta seguirá repitiéndose.
Así, no resulta relevante si las vinculaciones previas lo son por contratas que difieren
de aquella que no fue prorrogada - y que por aplicación del dictamen deberá renovarse
-, ya sea en la planta de asimilación, en el grado o en la función específica asignada,
entre otras.
Lo importante para este fin es que de manera constante y reiterada un organismo de
la Administración del Estado haya requerido los servicios personales de un funcionario
a través de designaciones a contrata, lo que hace suponer que, salvo que medie una
razón plausible, la última designación a contrata que el interesado sirvió será renovada
por toda la anualidad siguiente; en el mismo grado y estamento.
Luego, y en lo que se refiere a la continuidad de la relación previa, es dable señalar
que la confianza legítima, de que trata el dictamen N° 24.766, de 2016, sólo podrá
generarse en la medida que no haya interrupción entre una designación y la siguiente,
ya que la existencia de algún lapso de alejamiento genera por esencia una duda
razonable en torno a la mantención de esa relación funcionarial y, por lo mismo, se
opone a la confianza legítima.
Finalmente, en cuanto a la duración que ha de tener cada una de las contratas previas
y la extensión total del lapso necesario para provocar la anotada confianza, se debe
señalar, de manera preliminar, que el ya citado pronunciamiento, teniendo en
consideración los 15 y 4 años de sucesivas designaciones a contrata de las personas
cuya situación analizó, resolvió que a lo menos desde la segunda renovación se genera
en el servidor la confianza legítima de que tal práctica será reiterada en el futuro.
Luego, se debe tener presente que conforme se dispone en los artículos 3°, letra c), y
10 de la ley N° 18.834, y artículos 2° y 5°, letra f), de la ley N° 18.883, los empleos a
contrata son aquellos de carácter transitorio de una dotación y deben ser dispuestos
por un plazo que puede extenderse sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y, por lo
mismo, su duración puede corresponder, a lo sumo, a un año calendario.
Tal preceptiva, contenida en los dos cuerpos estatutarios de mayor generalidad, esto
es, el Estatuto Administrativo y el Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales, se replica, en términos semejantes, en otros textos estatutarios, como
acontece con aquellos que rigen en las fuerzas de orden y seguridad.
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En este contexto, y en los términos señalados en el dictamen N° 22.766, de 2016,
cabe colegir que la práctica que genera la confianza legítima está determinada por una
extensión de tiempo que alcanza más de dos años:
En efecto, y considerando la situación de hecho referida en ese pronunciamiento, fue la
segunda renovación de una designación a contrata anual la que generó en los
recurrentes la legítima confianza de que concluido el término de esta última, se iba a
proceder a una nueva renovación o prórroga por igual lapso.
Así, en el evento que una persona sea designada a contrata, por primera vez, luego
que haya comenzado el año respectivo (incluso en diciembre), se entenderá que hubo
una primera renovación anual si dicha vinculación se extiende por todo el año
calendario siguiente (ya sea en virtud de una sola designación o de varias sucesivas y
continuas), entendiendo que existe una segunda renovación de dicho nexo funcionarial
si este abarca toda la anualidad subsiguiente, en los términos aludidos, de lo dual se
colige que deberá haber transcurrido más de dos años para invocar la confianza de una
nueva prolongación anual de su designación (aplica dictamen N° 70.966, de 2016).
En este orden de ideas, y considerando que un servidor puede ser objeto de múltiples
y sucesivas designaciones a contrata por tiempos menores a un año calendario (por
ejemplo, sólo por algunos meses), se debe aclarar que son útiles para efectos de
entender una continuidad en el vínculo que hace nacer la aludida confianza los
diferentes periodos inferiores a un año, pero continuos, desempeñados a contrata, en
la medida que el lapso total de esas designaciones abarque más de dos años
(complementa dictámenes Nos 53.844 y 78.454, de 2016).
Así, a modo ejemplar, un servidor puede haberse desempeñado en el mismo
organismo de la Administración entre el 1 de enero y el 31 de mayo en virtud de una
designación a contrata y luego, con ocasión de otra de la misma clase, entre el 1 de
junio y el 20 de noviembre, para finalmente ser designado nuevamente a contrata
entre el 21 de noviembre y el 31 de diciembre de la misma anualidad, caso en cual se
debe entender -para los efectos de aplicar la confianza legítima- que ha existido una
relación funcionaria ininterrumpida con dicha entidad durante ese año.
V.- ACTO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA LA NO RENOVACIÓN DE UNA CONTRATA
O QUE PONE TÉRMINO ANTICIPADO A LA MISMA.
1) Naturaleza.
Tanto respecto de la no renovación de una contrata como del término anticipado de la
misma, los dictámenes N° 22.766 y 23.518, ambos de 2016, respectivamente, han
señalado que tales determinaciones deben ser hechas a través de la emisión del
pertinente acto administrativo.
De acuerdo al inciso primero del artículo 3° de la ley N° 19.880, las decisiones escritas
que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos. Su
inciso segundo prevé que para efectos de esa ley estos serán “las decisiones formales
que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen
declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública".
Su inciso tercero preceptúa que los actos administrativos tomarán la forma de decretos
supremos o resoluciones.
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Luego, su inciso cuarto define qué es un decreto supremo, mientras que su inciso
quinto prescribe que las resoluciones son actos de análoga naturaleza a ellos, que
dictan las autoridades administrativas dotadas de poder de decisión.
En éste sentido, corresponde que la autoridad emita el respectivo acto administrativo
que contenga la decisión formal de no renovar el vínculo funcionarial, de hacerlo por
un lapso inferior a un año o en un grado o estamento inferior, o de prescindir
anticipadamente de los servicios del empleado, cuando sea el caso.
2) Motivación.
El artículo 11 de la ley N° 19.880, dispone, en lo que interesa, que "Los hechos y
fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren
los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos,
perturben o amenacen su legítimo ejercicio". Por su parte, el artículo 41, inciso cuarto,
del mismo cuerpo legal, establece que la resoluciones finales contendrán la decisión,
que será fundada.
Así, los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una
designación, de hacerlo por un lapso menor a un año o en un grado o estamento
inferior; o la de poner término anticipado a ella, deberán contener “el razonamiento y
la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta"; por lo que
no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión "por no ser
necesarios sus servicios" u otras análogas.
De este modo, podrá servir de fundamento para prescindir de los servicios del
funcionario en ambos casos, o para designarlo a contrata por un lapso menor al año, o
en un grado o estamento inferior, y en la medida que, por cierto, se encuentre
suficientemente acreditado, entre otros:
- Una deficiente evaluación del servidor, ya sea la calificación regular y periódica u otra
evaluación particular.
- La modificación de las funciones del órgano y/o su reestructuración, que hagan
innecesarios los servicios del empleado o requieran que este desarrolle funciones
diversas a las desempeñadas, o por un lapso inferior al año calendario.
- La supresión o modificación de planes, programas o similares, o una alteración de su
prioridad, que determinen que las labores del funcionario ya no sean necesarias o
dejen de serlo antes de completarse el año siguiente.
- Nuevas condiciones presupuestarias o de dotación del servicio que obliguen a reducir
personal.
- Reducción de la dotación docente o de la dotación del sector de atención primaria de
salud, conforme a lo prescrito en las leyes Nos 19.070 y 19.378, respectivamente.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe recordar que el dictamen N° 48.251, de 2010, de este
origen, resolvió que la aplicación de la cláusula "mientras sean necesarios sus
servicios" puede estar referida a las aptitudes personales del empleado, las cuales ya
no son requeridas por el servicio, sin que ello implique necesariamente que el
organismo dejará de desarrollar las tareas que a aquél se le encargaban, las cuales
pueden continuar siendo cumplidas por otro funcionario. No obstante, en este caso
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deberán expresarse las razones por las cuales los servicios del afectado dejaron de ser
necesarios para el organismo.
3) Plazo para la dictación del acto que decide no prorrogar o renovar la contrata, o
decide hacerlo por un plazo menor a un año o en un grado o estamento inferior.
Como se señaló, los artículos 10, inciso primero, de la ley N° 18.834 y 2°, inciso
tercero, de la ley N° 18.883, definen a los cargos a contrata, en similares términos,
como aquellos que duran, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año, salvo
que se hubiese dispuesto su prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos.
Pues bien, como se aprecia de las normas citadas, la facultad de prorrogar una
contrata debe ser ejercida con al menos treinta días de anticipación al vencimiento del
plazo de esa designación, lo que de conformidad con el nuevo criterio contenido en el
dictamen N° 22.766, de 2016, se traduce también en un límite temporal para que el
jefe de servicio determine la no renovación del vínculo a través de la dictación del
respectivo acto administrativo en aquellos casos en que se haya generado la confianza
legítima de la renovación del vínculo, o resuelva renovarlo por lapso menor a un año o
en un grado o estamento inferior.
En este sentido, cuando se haya generado en el funcionario la confianza legítima de
que será prorrogada o renovada su designación a contrata que se extendió hasta el 31
de diciembre, el acto administrativo que materialice alguna de las decisiones referidas
en el párrafo precedente deberá dictarse a más tardar el 30 de noviembre del
respectivo año y notificarse conforme a lo señalado en el acápite siguiente.
4) Notificación del acto que dispone la no renovación de la contrata o su término
anticipado, o que resuelve prorrogarla por un plazo menor a un año o en un grado o
estamento inferior.
Sobre el particular, cabe recordar que el inciso primero del artículo 45 de la
mencionada ley N° 19.880, prevé que los actos administrativos de contenido individual
-cómo aquel que dispone el término anticipado de la contrata de un servidor o la no
renovación del vínculo-, deben ser notificados a los interesados conteniendo su texto
íntegro.
El inciso segundo de esa disposición prescribe que las notificaciones deberán
practicarse, a más tardar, en los cinco, días siguientes a aquél en que ha quedado
totalmente tramitado el acto administrativo.
Por su parte, el artículo 46, inciso primero, de la precitada ley N° 19.880, dispone
pomo regla general, la remisión por carta certificada de los actos de efectos
individuales, al domicilio del interesado.
Su inciso tercero, admite la notificación de modo personal de la manera que allí indica,
mientras que su inciso cuarto permite que las notificaciones sean hechas en la oficina o
Administración, especificando el mecanismo para ello.
Finalmente, el artículo 47 del precitado texto legal prevé la notificación tácita del acto
al prescribir que "Aun cuando no hubiere sido practicada notificación alguna, o la que
existiere fuera viciada, se entenderá el acto debidamente notificado si el interesado a
quien afectare, hiciere cualquier gestión en el procedimiento, con posterioridad al acto
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que suponga necesariamente su conocimiento, sin haber reclamado previamente de su
falta o nulidad".
De este modo, el acto administrativo que dispone el término anticipado de la contrata
de un servidor, la no renovación del vínculo o su prórroga por un lapso menor a un año
o en un grado o estamento inferior, deberá ser notificado en el plazo y de las maneras
recién descritas, sin perjuicio de lo que ordenen otras normas aplicables según el
estatuto al cual se encuentre sujeto el funcionario.
5) Registro y Toma de Razón del acto.
El acto administrativo que dispone la no renovación de la contrata del servidor al que
se le ha generado la confianza legítima no se encuentra sujeto a toma de razón acorde
con lo establecido en la resolución N° 1.600, de 2008, de este origen, pero deberá ser
sometido a registro ante esta Entidad de Control, en formato papel, mientras se
incorpora al sistema de registro electrónico que determine esta Contraloría General.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en la letra c) del artículo 38 de la ley N°
10.336, que establece el deber que tiene este Organismo Fiscalizador de llevar un
registro de los decretos y resoluciones de nombramiento de funcionarios públicos, ya
sean de planta o a contrata o en el carácter de propietarios, suplentes o interinos, y los
demás decretos o resoluciones que afecten a los mismos
En armonía con lo expuesto, se encuentran los principios de eficiencia, eficacia y
coordinación que deben informar la actividad de la Administración, correspondiendo
que se refleje en la hoja de vida de cada servidor cualquier modificación
experimentada en su calidad funcionaria, procediendo que, con esa finalidad, se dicte
un acto que deje constancia de la decisión de la autoridad de no prorrogar la
contratación para efectos de mantener el historial fidedigno de la vida funcionaria del
personal de la Administración (aplica criterio contenido en el dictamen N° 74.753, de
2012, de este origen).
Por su parte, los actos administrativos que, respecto de funcionarios en los que se ha
generado la confianza legítima de que trata este documento, resuelven designar a
contrata a un empleado por un lapso menor a un año o en un grado o estamento
inferior, deben ser sometidos a toma de razón, en la pertinente plataforma electrónica,
por corresponder a una nueva designación, conforme se previene actualmente en el
artículo 7.1.5 de la resolución N° 1.600, de 2008, de esta Contraloría General.
Finalmente, los actos que disponen el término anticipado de la contrata de un servidor
se encuentran también afectos al trámite de toma de razón -en la modalidad
electrónica antes señalada- de acuerdo al artículo 7.2.4 de la citada resolución N°
1.600.
Todo lo anterior es sin perjuicio de aquellos casos en que por mandato de una norma
legal, como acontece con el artículo 53 de la ley N° 18.695 respecto del personal
municipal, los actos que los afecten estén exentos de dicho trámite, en cuyo caso
deberán ser registrados a través de la plataforma respectiva.
VI.- RÉGIMEN RECURSIVO Y APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 160 DE LA LEY N°
18.834 Y 156 DE LA LEY N° 18.883.
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Sin perjuicio de los recursos que se establezcan en los estatutos especiales a los que
se encuentren sujetos los funcionarios, es preciso manifestar que los actos
administrativos de que se trata pueden ser impugnados de acuerdo al artículo 59 de la
ley N° 19.880, esto es, entablando los recursos de reposición y/o jerárquico, según sea
el caso.
Ahora bien, en torno a los reclamos ante esta Contraloría General respecto de vicios de
legalidad, cabe recordar que de acuerdo a los artículos 160 de la ley N° 18.834 y 156
de la ley N° 18.883, en aquellos casos en que son aplicables, los funcionarios tendrán
un plazo de diez días hábiles para acudir a este Ente de Fiscalización, contado desde
que tuvieren conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio
de que se reclama.
El referido término deberá contarse desde que le ha sido notificado el acto que
explicita las razones de la no renovación o no prórroga de una contrata o, en el evento
de no dictarse éste, desde que ha resultado evidente que su designación no se ha
renovado o prorrogado (como podría acontecer si luego del vencimiento del plazo de
su designación se le impide ingresar a las dependencias del servicio o ejercer sus
funciones).
También puede reclamarse, en el evento de haberse generado la confianza legítima de
que trata estas instrucciones, de la decisión de la autoridad de renovar o prorrogar una
designación a contrata en un grado o estamento inferior al de la última designación, o
por un lapso menor a la anualidad, en cuyo caso la impugnación deberá efectuarse
dentro del plazo de diez días hábiles, contado desde que se tuvo conocimiento de esa
decisión.
VII.- CONSECUENCIAS DE LA NO DICTACIÓN O INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN DEL
ACTO QUE DETERMINA LA NO RENOVACIÓN DE LA CONTRATA O QUE DETERMINA SU
PRÓRROGA O RENOVACIÓN EN UN GRADO O ESTAMENTO INFERIOR O POR UN PLAZO
MENOR A UN AÑO.
En caso de no dictarse el acto administrativo que fundamente la no renovación o
prórroga de la contrata, o en el evento que se resuelva disponer la renovación pero en
un grado o estamento inferior o por un plazo menor a una anualidad, o que no se
encuentren debidamente fundadas esas decisiones, y el afectado reclamé
oportunamente, corresponde entender que la contratación del servidor debe ser
prorrogada en iguales términos a la existente al 31 de diciembre de la anualidad
respectiva, y por todo el año siguiente.
No obstante, lo anterior no afecta el ejercicio de las facultades generales de la
autoridad respectiva de ponerle término anticipado de manera fundada a una contrata,
en los términos fijados por el dictamen N° 23.518, de 2016, en la medida qué la
designación contenga la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios" u otra
similar.
VIII.- CONSECUENCIAS DE LA INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO QUE PONE
TÉRMINO ANTICIPADO DE UNA CONTRATA.
En aquellos casos en que se encuentre afecto a trámite de toma de razón el acto que
disponga el término anticipado de una contrata, esta Contraloría General examinará la
legalidad de la fundamentación de esa decisión, pudiendo representarlo en caso de
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carecer de ella o no ser suficiente (tal como aconteció respecto de las situaciones
aludidas en los oficios NOS 64.947 y 81.013, ambos de 2016, de este origen).
Tratándose de aquellos sometidos solo a registro, serán registrados, sin perjuicio del
control posterior, conforme al cual podrán ser objetados y deberán ser dejados sin
efecto.
IX.- CUMPLIMIENTO
COMPLEMENTARIOS.

Y

DIFUSIÓN

DE

ESTAS

INSTRUCCIONES

Y

CRITERIOS

Las respectivas autoridades deberán adoptar todas las medidas que procedan, a fin de
dar la debida y oportuna publicidad a las presentes instrucciones y criterios
complementarios al interior del correspondiente organismo y, además, velar por su
cumplimiento.
Transcríbase a todas las Subsecretarías; a las Municipalidades de la Región
Metropolitana; a la Asociación Chilena de Municipalidades; a la Asociación de
Municipalidades de Chile; a todas las Contralorías Regionales, para su conocimiento y
difusión entre las municipalidades y demás organismos públicos existentes en la
respectiva región; a todas las Divisiones de esta Entidad Fiscalizadora; al Jefe de
Gabinete del Contralor General; y a la Subdivisión de Auditoría de la División de
Municipalidades de esta Contraloría General.
Saluda atentamente a Ud.
Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República.
CONCLUSIONES:
Como comentario final, cabe señalar que los dictámenes referidos constituyen un
esfuerzo importante del órgano contralor por establecer mecanismos administrativos
que permitan resguardar los derechos de los funcionarios públicos, sin necesidad de
recurrir ante los tribunales de justicia.
Es importante señalar, que con estos dictámenes, C. G. de la República se pone a tono
con las decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia en materia de tutela laboral,
pronunciamientos que fueron examinados exhaustivamente en las páginas que
anteceden.
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