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Establecidos los indicios suficientes para asentar la sospecha de discriminación por edad, la
denunciada no fue capaz de controvertirlo, y se determina que consideró un aspecto no propio
de una causal objetiva de término de servicios, y por otra parte que tampoco existió una pauta
objetiva.
 
Doctrina: 

1.- Corresponde acoger la denuncia por vulneración de derechos fundamentales interpuesta
por la supuesta afectación al derecho a no ser discriminado por motivo de edad. Esto, dado
que si bien la demandada justifica el término de los servicios de la actora en la forma dispuesta
por la letra i) del artículo 48  del Ley N° 19.378, aparece sin lugar a dudas que la decisión de
despedir a trabajadores de la Corporación de Salud de Renca se llevó a cabo en relación a
trabajadores que tenían más de 56 años, con más de 35 años prestando servicios para el ente
edilicio y que percibían también las mayores remuneraciones para los profesionales de su
categoría C; que para adoptar dicha decisión la demandada no explicó de qué manera el actos
de discriminación para decidir a quién despedir y a quien no se alejaba de las prohibiciones
consagradas en el artículo 2  del Código del Trabajo. Tales razones son indicios suficientes de
la vulneración alegada, que la demandada no le fue posible controvertir permitiendo la
destrucción de los indicios ya descritos. 

2.- El consultorio de Renca dejó de estar bajo la administración del Servicio de Salud
respectivo para pasar a depender de la Corporación de Salud y Educación de Renca, ente que
escrituró un contrato de trabajo para la actora a partir del 01 de agosto de 1984. Que al no
haberse referido por la demandada que aquella contratación haya sido a plazo y dada la fecha
desde la cual la actora ha prestado sus servicios, necesariamente habrá que establecer que la
misma presta aquellos conforme a un contrato de duración indefinida, integrándose de esa



forma a la referida dotación del consultorio de Renca. 

3.- La denunciada consideró un aspecto no propio de una causal objetiva de término de
servicios, y por otra parte tampoco existió una pauta objetiva y que pudiera ser conocida por los
afectados de manera de entender las razones de su desvinculación. Así es razonable
establecer que en la especie se decidió el despido de la actora para luego apoyar dicha
decisión en argumentos dados en juicio; es decir, hasta ahora hay explicaciones que se
asumen luego de optar por el despido. 

4.- Una vez despedida la actora, la Corporación Municipal de Educación y Salud y Renca
decidió contratar en calidad de técnicos de nivel superior en enfermería a diversos
profesionales. Dichos contratos dan cuenta del ingreso de los profesionales a prestar servicios
de TENS luego que la actora fue despedida, es decir, se despide a la actora conforme a la letra
i) del artículo 48 de la Ley N° 19.378, pero contrario a la hipótesis de despido de dicha
hipótesis legal, se contrata a profesionales jóvenes para prestar servicios a plazo fijo y por
rentas muy inferiores a las percibidas por la actora según se puede ver al confrontar sus
liquidaciones de remuneraciones y aquellas indicadas en los respectivos contratos de trabajo.
A mayor abundamiento, ha de señalarse que la propia disposición ya mencionada establece
una limitación para efectos de poder contratar personal transitorio para ejecutar labores
análogas a las que cumplía el funcionario al quien le fue aplicada la respectiva causal. 

5.- La norma contemplada en el artículo 18  de la ley 19.378 de 1995 hace referencia al uso y
duración del feriado de los trabajadores regidos por el Estatuto de Atención Primaria de Salud
Municipal, derecho que necesariamente debe ejercerse cumplido que sea el requisito para ello.
Pero la misma no ha contemplado la procedencia de la compensación en dinero para el evento
de que el funcionario no hubiere hecho uso del feriado en el período que le correspondía,
como tampoco el pago del feriado proporcional, cuando se ha puesto término a la relación
laboral. Que ha de tenerse presente que la ley 18.883 , el Estatuto Administrativo de los
funcionarios municipales aplicable en la especie supletoriamente, tampoco contempla la
procedencia del pago de la indemnización del feriado por el no uso del beneficio, ni el pago del
feriado proporcional por término de la relación laboral ni menos contempla la figura del feriado
progresivo. Además, ha de indicarse que la conclusión anterior no puede verse alterada por el
hecho de que tales funcionarios fueron regidos por el Código del Trabajo, por cuanto con la
entrada en vigencia de la ley 19.378 este último cuerpo legal estableció normas especiales en
materia de feriado legal que prevalecen sobre cualquiera otra normativa sobre el particular.
 

 
Santiago, 11 de octubre de 2016.

VISTOS:

Que ante este Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se inició esta causa R.I.T.
T- 318- 2016, R.U.C N° 16-4-0015361-6, en procedimiento de aplicación general, y se ha
presentado la denunciante doña ELIZABETH SILVA CUBILLOS, técnico nivel superior en
enfermería (categoría C) domiciliada en calle Galvarino N° 1547, quien compareció asistida
por los abogados don Gonzalo Raggio Guerrero y don Anderson Weldt Umaña.

Por su parte, la denunciada CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACION DE SALUD DE
RENCA, representada legalmente por doña Eliana Renere Villalta, compareció asistida por los
abogados don Hugo Contreras Gómez y don Miguel Letelier Fuica.



OIDOS Y CONSIDERADO:

PRIMERO: Que con fecha 07 de abril del año en curso, se ha interpuesto denuncia por
vulneración de derechos fundamentales y cobro de prestaciones por parte de doña
ELIZABETH SILVA CUBILLOS en contra de CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION
Y SALUD DE RENCA con el objeto que se acoja la mencionada acción, condenando a ésta
última al pago de las siguientes prestaciones; todas debidamente reajustadas, con intereses y
las costas de la causa; a saber:

1.- $1.461.632 por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo; 2.- $52.618.752 por
concepto de indemnización por años de servicio; 3.- $ 26.309.376 por concepto de recargo
legal correspondiente al 50%; 4.- $ 1.206.381 por concepto de feriado legal (2014); 5.- $
1.206.381 por concepto de feriado legal (2015); 6.- $ 1.202.791 por concepto de feriado
proporcional; 7.- $ 386.042 por concepto de feriado progresivo; 8.- No pago de bonos de metas
de 2015 (asignación de desempeño colectivo) por $ 521.784; 9.- Remuneraciones y demás
prestaciones derivadas de lo establecido en el artículo 162 del Código del Trabajo.

Funda su demanda indicando que con fecha 31 de enero de 1980 ingresó a prestar servicios
para el Servicio Nacional de Salud en calidad de auxiliar paramédico, servicio que con fecha 16
de junio de 1980 y hasta el31 de julio de 1980 prorrogó su vínculo contractual para prestar
servicios de auxiliar paramédico en el consultorio de Renca. Refiere que su empleador vuelve a
prorrogar el vínculo contractual en las mismas condiciones, con la misma jornada y en el
mismo lugar, es decir, en el consultorio de Renca por el periodo comprendido entre el 01 de
agosto de 1980 y hasta el 31 de diciembre de igual año. Sostiene que su relación laboral se
extendió de la misma forma entre los años 1981 a 1984, renovándose la misma entre los
periodos 01 de enero y hasta el 31 de diciembre de casa año por el respectivo Servicio
Nacional de Salud, situación que se mantuvo hasta el 16 de julio de 1984 oportunidad en que
por Resolución N° 201 se produjo el traspaso legal desde el consultorio de Renca a la Ilustre
Municipalidad de Renca quienes procedieron a escriturarle un contrato de trabajo a partir del
01 de agosto de 1984 sin haber perdido su antigüedad o continuidad laboral. En relación a su
jornada de trabajo, sostiene que la misma fue acordada sobre la base de 44 horas semanales
siendo efectuadas sus labores en el Consultorio de Renca, percibiendo por esos servicios una
remuneración ascendente a la suma de $ 1.461.632 de conformidad a lo establecido en el
artículo 172 del Código del Trabajo y artículo 48 letra i) de la Ley N° 19.378. Sostiene que al
ser traspasada a la Corporación Municipal de Educación y Salud de Renca debió continuar
desarrollando las mismas labores en las mismas condiciones ya descritas y en el mismo lugar.
Dicho medio jurídico fue el adoptado para verificar el traspaso formal desde el Servicio
Nacional de Salud hacia la Corporación Municipal, no alterándose con ello su continuidad
laboral.En la especie, indica que ha operado la figura contemplada en el artículo 4 del Código
del Trabajo, esto es, la figura de cambio del empleador; por lo anterior, entiende que su
relación laboral se mantuvo inalterada desde el mes de enero de 1980 y hasta la fecha de su
despido, hecho ocurrido el 29 de enero de 2016, siendo por lo tanto un error que la
Corporación sólo reconociere 11 años de prestación de servicios. Agrega que durante ese
tiempo jamás suscribió finiquito alguno salvo aquel suscrito el 04 de marzo de 2016 data en la
cual se suscribió uno pero con diversas reservas. Sostiene que a la fecha de término de sus
servicios contaba con más de 35 años de servicios, periodo de tiempo durante el cual realizó
una serie de actividades de capacitación las que el permitieron hacer más eficiente su labor de
auxiliar paramédico, transformándose durante el año 2008 en técnico nivel superior en
enfermería ( TENS). Agrega que en el año 2008 y de acuerdo a una modalidad del Ministerio



de Salud se les da la posibilidad de cambiar de la categoría de la letra D a la letra C, hecho que
acontece durante dicho año. Sostiene que en dichas circunstancia con fecha 01 de febrero de
2016 llegó a su domicilio una carta enviada por su empleador en que se le comunicaba que
con fecha 29 de enero de 2016 se ponía término a sus servicios fundando dicha decisión en lo
establecido en el artículo 48 letra i) de la Ley N° 19.738 causal de término contemplada en el
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, esto es, " Disminución o modificación de la
dotación, según lo establecido en el artículo 11 de la presente ley.Indica que dicha causal se
justificó en la adecuación de la dotación del área de la salud de la Corporación Municipal de
Renca a la cantidad de horas y funcionarios aprobados por el Servicio de Salud para el año
2016. Sostiene que a la misiva respectiva se adjuntó un certificado de pago de cotizaciones de
seguridad social el que da solo cuenta del pago de las cotizaciones correspondientes al mes de
diciembre de 2015, mes inmediatamente anterior al despido. Sostiene que cuando concurrió a
revisar su finiquito se percató que no se estaban pagando sus vacaciones de los años 2014 y
2015 ni tampoco las metas del año 2015 y además que sólo se le estaban reconociendo 11
años de prestaciones de servicios pese a la fecha de ingreso ya mencionada. Junto a lo
anterior, se percató que el valor determinado como base de cálculo era menor en cuanto a su
monto no considerando para efectos del mismo el pago de sus asignaciones de colación y
movilización.

En relación a los actos de discriminación laboral, sostiene que los mismos se han configurado
con ocasión de su despido, circunscribiendo la misma a su derecho a no ser discriminada por
su edad cuando el empleador o quien lo represente realiza actos o adopta medidas que limitan
el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales sin justificación suficiente, en forma
arbitraria o desproporcionada o sin respeto a su contenido esencial. Sostiene que en la especie
ha sido discriminada por su edad, es decir, para ser despedida no se ha utilizado un parámetro
de carácter objetivo o un motivo técnico que avale la decisión de desvincularlo de sus
funciones después de 35 años de haber prestado servicios sino claramente su edad que a la
fecha de término de sus servicios alcanzaba 56 años de edad y 35 años de prestación de
servicios.Refiere que su despido al igual que aquel sufrido por un número significativo de
trabajadores tiene como característica común la edad de quienes fueron separados de
funciones y ya no a una decisión técnica o con parámetros objetivos sino que más bien se trata
de un factor etareo. Señala que en su oportunidad, el Ministerio de Hacienda envió la circular
N°35 mediante el cual se establecían pautas y consideraciones técnicas que debían tenerse
presente al tiempo de adoptar una decisión para despedir a algún trabajador; dentro de las
mismas, se indicaba que debía tenerse especial atención a los años de servicio y aquellos
trabajadores en edad de pensionarse o próximos a cumplir dichas condiciones. Las
consideraciones contenidas en la respectiva circular no fueron cumplidas a su respecto; por el
contrario, indica que de acuerdo al informe Diagnóstico de la Salud Municipalidad de Renca,
desde el año 2015 a la fecha han sido despidos más de 69 trabajadores; de estos 65 eran
trabajadores de planta con más de 34 años de servicio, es decir, se despide por razón de edad.

En relación a la causal de término utilizada por la demandada para despedirla, sostiene que en
su momento la Corporación Educacional y de Salud de Renca informó al Ministerio un
aumento de dotación de la categoría C pero contradictoriamente le aplicó el artículo 48 letra i)
de la Ley N° 19.738 lo que implica una reducción de trabajadores en la planta de la
Corporación.En la especie, lo que ocurrió es que la Corporación manifestó al Ministerio de
Salud la necesidad de aumentar las horas semanales para el año 2016 lo que implicaba
aumentar el número de trabajadores no obstante lo cual contradictoriamente con aquello, se le
despidió. Indica que lo anterior quedó plasmado en la Resolución exenta N°3144 de fecha 30
de noviembre de 2015 lo que demuestra lo contradictorio de su despido conforme a la causal



invocada pues la propia Municipalidad decidió solicitar un aumento de personal según se
contiene en las resoluciones exentas N° 2799 de 03 de diciembre de 2014 y N° 3144 de 30 de
noviembre de 2015.Lo anterior queda aún más claro si se analizan las contrataciones
efectuadas por la Corporación durante el periodo diciembre de 2015 a enero de 2016,
discriminación que queda aún más en evidencia al efectuar una comparación en el monto
remuneracional percibido por los 4 trabajadores contratados en ese periodo y el monto de sus
remuneraciones.

En relación a la nulidad del despido, sostiene que a la fecha de término de sus servicios le eran
adeudadas, a lo menos, las cotizaciones de previsionales por los siguientes meses: Septiembre
y noviembre de 1984 (vejez) y salud, de los meses de febrero a diciembre de 1998; enero,
marzo a octubre y diciembre de 1999, todo según consta del certificado de pago de
cotizaciones de seguridad social de su parte. Que al adeudarse las respectivas cotizaciones de
seguridad social, el despido resulta ser nulo e ineficaz el finiquito del trabajador a la luz de lo
establecido en el artículo 162 y 177 del Código del Trabajo sin perjuicio de haberse efectuado
reservas al respecto.

En cuanto a la procedencia de la acción en relación a su parte, sostiene que nadie discute que
en la especie son aplicables las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo por lo que
pide que la presente acción de tutela sea acogida en la forma antes indicada.En subsidio de lo
anterior y en el evento que no se acoja la presente acción interpone acción por nulidad del
despido, despido injustificado y cobro de prestaciones dirigido en contra de la demandada con
el objeto que se de lugar a las prestaciones ya referidas con excepción de la indemnización
adicional, todas las cuales se reclaman debidamente reajustadas, con intereses y las costas de
la causa, fundando la misma en los hechos que se han esgrimido para efectos de la acción
tutelar.

SEGUNDO: Que la demandada CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION Y SALUD DE
RENCA, contestando la demanda de tutela deducida en su contra, solicita el rechazo de la
misma con expresa condena en costas. Funda su petición indicando que efectivamente la
demandante comenzó a prestar servicios el día 31 de enero de 1980 desarrollando labores de
técnico de nivel superior en el consultorio que de Renca, percibiendo por estos servicios una
remuneración ascendente a la suma de $ 1.009.000. Indica que la actora debía cumplir sus
labores en una jornada de trabajo de 44 horas semanales siendo calificada en la letra C) del
escalafón desde el año 2008 siendo efectivo que aquella realizó una serie de cursos de
capacitación durante el tiempo en que prestó servicios para su parte siendo desvinculada el día
29 de enero de 2016 por aplicación de la causal contemplada en el artículo 11 y 48 de la Ley N
° 19.378. Niega que a la actora se le adeuden cotizaciones de seguridad social por el tiempo
laborado ni que se le hubiere discriminado al momento del término de sus servicios. Indica que
durante el año 2005 la Corporación se vio en la necesidad de ajustar el personal técnico de
enfermería bajo su dependencia para efectos de lograr una mejor distribución los dineros
asignados producto de la disminución de horas asignadas a esta prestación médica.Por lo
anterior, indica que la Corporación tomó la decisión de terminar las contrataciones de varios
funcionarios dentro de los cuales estaba la actora, decisión que obedeció a una medida técnica
y financiera asociada a la disminución de las horas de personal técnico de enfermería para el
año 2016. Sostiene que la dotación autorizada por el Servicio Metropolitano Salud Oriente para
el año 2016 en lo que se refiere a técnicos de nivel superior era de un total de 71 cargos,
equivalente a 3124 horas cantidad inferior a la del año 2016; agrega que en el mes de enero
de 2016 existía un total de 113 técnicos de nivel superior equivalente a 4937 horas las que
superaban con creces lo autorizado por el Ministerio existiendo al mes de abril de 2016 un total



de 107 tens equivalente a 4.708 horas. Por lo anterior, sostiene que en la especie no existe
vulneración alguna en los términos reclamados por la actora. Al respecto, sostiene que en la
especie no ha existido una diferencia particular referida a alguna condición particular o especial
que haya afectado solo a la actora pues la Corporación, atendida las constantes restricciones
las que se ha visto enfrentada se han visto en la obligación de separar a varios dependientes
durante cada periodo anual siendo más de 60 los despedidos en el año 2015. Indica que en el
mes de diciembre de 2015 la Corporación debió terminar la contratación de 11 funcionarios, de
ellos 4 eran técnicos de nivel superior, cuyas edades fluctúan entre los 28 y 35 años; en enero
se desvinculo a 7 y en marzo 5, cuyas edades fluctuaban entre los 30 y 46 años.Refiere que
debieron desvincular a diferentes profesionales de un área similar al de la actora, no existiendo
una desigualdad de trato en relación a ella; agrega que la actora no ha expuesto ningún hecho
indiciario, es decir, no ha señalado ninguna circunstancia fáctica o de hecho que pudiera hacer
presumir una actuación discriminatoria. En relación a la acción por despido nulo, sostiene que
en la especie no se le adeudan cotizaciones de seguridad social pues lo que al parecer ocurrió
en la especie fue un desfase en la información pero en la oportunidad procesal
correspondiente se acreditará que en la especie se pagaron todos ellos en la forma y
oportunidad dispuesta por la Ley. En relación a la ineficacia del finiquito, sostiene que su parte
cumplió con la obligación de poner a disposición del demandante el total de los montos que le
correspondía percibir atendida la causal invocada y el tiempo que ha prestado servicios para su
parte, dejando la actora una extensa reserva de derechos. En cuanto a las prestaciones que
reclama el actor, sostiene que la Ley N° 19.378 se aplica a los establecimientos de atención
primaria de salud cuya administración se encontraba traspasada a las municipalidades al 30 de
junio de 1991 y que supletoriamente se aplican las normas contenidas en la Ley N° 18.883
sobre el estatuto de los funcionarios municipales . Por lo anterior, se está en presencia de un
régimen estatutario legal siendo la ley la que regula la situación de los funcionarios en la forma
dispuesta por el legislador. Sostiene que por lo anterior la Corporación puso a disposición del
actor la suma de $ 10.125.204 cantidad correspondiente a las indemnizaciones derivadas de la
terminación de su contrato y la causal invocada dentro de la cual está la indemnización de
perjuicios demandada. En relación a los recargos e indemnización del artículo 489 del Código
del Trabajo, sostiene que la misma es improcedente.En cuanto al feriado legal, proporciona y
progresivo, sostiene que al estar regida la actora por un estatuto especial, la circunstancia de
haber sido desvinculada conforme a dicha normativa implica perder el feriado pendiente pues
ese derecho le asiste a los funcionarios activos no pudiendo ser el mismo compensado de
manera alguna, criterio que ha sido incluso reiterado por la Contraloría General de la
República. En relación a la acción por despido injustificado, reitera las alegaciones ya referidas
solicitando el rechazo de la misma en todas sus partes, con expresa condena en costas pues
todas las prestaciones que se reclaman resultan ser improcedentes dado el estatuto especial
que rige a la actora, además de indicar que en relación al bono de cumplimiento de metas del
año 2015 aquel no resulta ser procedente pues la misma solo procede en relación a
trabajadores que se encuentran vinculados con la Corporación. Por todo lo anterior, pide tener
por contestada la demanda en la forma antes indicada.

TERCERO: Que una vez terminada la etapa de discusión, en la audiencia preparatoria se
llamó a conciliación a las partes, lo cual no prosperó atendida la postura irreconciliable
existente entre ellos.

CUARTO:Que hecho lo anterior, se procedió a determinar los hechos no controvertidos en el
presente juicio; a saber:

1) Existencia de relación laboral entre las partes desde el día 31 de enero de 1980.- 2) La



función desarrollada por la demandante durante los últimos años de servicio y hasta la época
de terminación de los mismos era la de Técnico de Nivel Superior en Enfermería.

3) La demandante estaba sujeta a una jornada de trabajo de 44 horas de trabajo semanales.

4) La demandante fue calificada en Letra c) del Escalafón desde el año 2008.-

5) La demandante efectivamente realizó distintos cursos de capacitación durante el tiempo en
que prestó servicios para la demandada, individualizados en el libelo pretensor.

6) La demandada puso término a los servicios de la demandante el día 29 de enero de 2016
mediante comunicación en que imputa la aplicación de la causal contemplada en el artículo 48
letra i) en relación al artículo 11 de la Ley N° 19.368.- 

7) La demandante suscribió finiquito ante Notario Público el día 03 de marzo de 2016,
recibiendo, en dicha oportunidad, el pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo y la
indemnización correspondiente a 11 años de servicio, haciendo reserva expresa respecto de
las prestaciones y acciones deducidas en la presente demanda.

Que acto seguido, se establecieron los siguientes hechos a probar:

1) Efectividad de los hechos denunciados en el libelo pretensor como constitutivos de la
vulneración de garantías fundamentales indicadas en la demanda. En su caso, época y
circunstancias en que se produjo tal vulneración.

2) Remuneración pactada entre las partes y efectivamente percibida por la demandante al
término de sus servicios.

3) Efectividad de que la demandada incurrió en la adecuación de la dotación del Área de Salud
en relación a la cantidad de horas y funcionarios aprobados por el Servicio de Salud para el
año 2016.En su caso, circunstancias que motivaron a dicha adecuación y cambios
efectivamente efectuados en la dotación de dicha área.

4) Efectividad de encontrarse íntegra y oportunamente pagadas las cotizaciones de salud y
previsionales correspondientes a la actora durante todo el período trabajado.

5) Efectividad de adeudar la demandada a la demandante feriado legal, feriado proporcional y
feriado progresivo reclamados en el libelo pretensor, además del Bono de Metas
correspondiente al año 2015. En su caso, montos efectivamente adeudados.

QUINTO: Que para acreditar sus alegaciones, la parte denunciante rindió e incorporó en la
audiencia de juicio la siguiente prueba: 

a) Documental, consistente en:

1) Copia de carta de despido de la actora debidamente suscrita de fecha 29 de enero de 2016.-

2) Copia autorizada ante Notario Público de finiquito de cont rato de trabajo de la actora de
fecha 01 de febrero de 2016.- 



3) Presentación de relamo de la actora en la Inspección del Trabajo de fecha 17 de febrero de
2016.- 

4) Acta de comparendo de conciliación entre ambas partes en la Inspección del Trabajo de
fecha 24 de marzo de 2016.- 

5) Set de 2 certificados de cotizaciones de salud de la actora de fechas 03 de febrero de 2016
y 25 de mayo de 2016 (no se indica institución).

6) Set de 2 certificados de cotizaciones de la actora de AFP PROVIDA de fechas 03 de febrero
de 2016 y 25 de mayo de 2016.- 

7) Copia de Oficio Circular del Ministerio de Hacienda N° 35 de fecha 13 de noviembre de
2014.- 

8) Copia de Resolución Exenta N° 2.799 de fecha 03 de diciembre de 2014.-

9) Copia de Resolución Exenta N° 3.144 de fecha 30 de noviembre de 2015.-

10) Copia de certificado de nacimiento de la actora.

11) Copia de listado de nuevas contrataciones de la Corporación de los meses de diciembre de
2015 y marzo de 2016.-

12) Copia de carta de despido de doña Patricia Huenuñir con acta de comparendo de
conciliación de fecha 24 de marzo de 2016 y copia de certificadode nacimiento.

13) Copia de carta de despido de doña Malvina Cayla con acta de comparendo de conciliación
de fecha 24 de marzo de 2016 y copia de certificado de nacimiento.

14) Copia de carta de despido de don Germán Indo con acta de comparendo de conciliación de
fecha 24 de marzo de 2016 y copia de certificado de nacimiento.

15) Copia de asignación de desempeño colectivo del año 2016.-

16) Informe de Diagnóstico da la Salud Municipal de Renca.

17) Copia de liquidación de remuneraciones de la actora del mes de diciembre de 2015.-

b) Testimonial, consistente en las declaraciones de los siguientes testigos quienes, legalmente
interrogados, señalaron lo que consta en el registro de audio de este Tribunal, a saber:

1.- Malvina Luz Cayla Gálvez, quien indicó que conoce a la actora porque fue compañera de
ella de trabajo desde hace 35 años pero ella tenía 36 y en su caso 34. Dice que la conoce
porque trabajaban juntas en el consultorio de Renca. Indica que es testigo porque los
abogados le pidieron que fuera como testigo. Dice que sus despidos son injustificados (el de la
actora, de la testigo y dos funcionarios más). Refiere que en su caso fue funcionaria como por
35 años no obstante lo cual fue despedida en enero de 2016 por la edad. Refiere que siendo
una funcionaria con calificaciones sobresalientes no encuentra otra razón para su despido;
agrega que la actora también tiene notas sobresalientes y que ambas laboraban juntas, una al



lado de la otra por lo que siempre comentaban sus calificaciones y además por la lista de
mérito que tenían. Dice que su función era de técnico en nivel superior, laborando la actora en
el programa cardiovascular donde llevaba el programa. Las otras dos personas también y en
diversos programas. Dice que el promedio de edad era de 56, 58, 55 y 63 que prestaban
servicios más menos 35 años siempre para la Corporación de Renca.Indica que su título era
de auxiliar paramédico de enfermería y ellos se superaron por su propia voluntad y fueron a las
universidades para el cargo de técnico. Agrega que sacaron el título con excelentes notas.
Refiere que en el minuto en que ella fue despedida pensó que era la única pero luego se
enteró en los días que habían cinco más y un médico (dentista); hace un mes más despidieron
a 2 más pero ellos son más jóvenes. Dice que en promedio todos superaban los 55 años de
edad y más de 35 años de prestación de servicios, quedándole muy poco tiempo para jubilar.
En relación a esto, indica que sus expectativas era llegar a los 60 años, no más que esto.
Reconoce que han buscado trabajo, que tienen excelentes calificaciones; en la de diciembre
tienen 50 puntos y están en lista de mérito no obstante lo cual hay pocas vacantes y tienen
mucha edad, elementos todas que han complicado sus opciones. Agrega que por la edad no
los han llamado, han pasado los currículos por varios centros de salud, incluido urgencia, y no
ha pasado nada. Reconoce que demandó. Refiere que siempre laboró en el Consultorio de
Renca ubicado en Balmaceda pero en los años 70 también la mandaron al consultorio
Huamachuco por tres meses y fue por un reemplazo de la persona de farmacia. Refiere que
todos los meses había despidos porque a los más jóvenes se les contrataba mes a mes. Indica
que lo anterior les causaba rabia porque aquellos no alcanzaban a llegar al mes y ya estaban
despedidos; es decir, los contrataban un mes y al siguiente ya estaban despedidos lo que no
permitían que aquellos trabajaran; dice que desde años que se despide a personas jóvenes, la
verdad, no se les renueva su contrato. Durante el año 2015 dice que recuerda que despidieron
a dos personas; una del SOME y otra era una odontóloga.Llevaban como 20 años prestando
servicios; dice que la odontóloga tenía como treinta y tanto años pero no sabe si ella demandó.
En relación a los ítems de calificación de los funcionarios, no los tiene todos claros pero
algunos decían relación con el desempeño en el trabajo; otros referidos a como se relacionaba
con el personal y el público; en relación a este, dice que no sabe cuánto fue su puntaje y
reconoce que recibió dinero producto de su desvinculación lo que también ocurrió con la actora
pagándoseles como 10 millones de pesos lo que equivale a 11 años de prestación de servicios.
Dice que les pagaron el mes de aviso. En relación a los que no se le renovaban la contrata,
dice que sucedía algo parecido a lo de ellos; refiere que en todo caso no sabe si lo que le
pagaron era el mes de aviso. Dice que no se les avisó y estaban de vacaciones. Refiere que
ella era planta y no sabe como entraban los recursos a la corporación. Dice que el Fam Adulto
mayor es un programa, cumplimiento de adulto mayor que corresponde a un programa de
gobierno. Dice que hay muchos programas; son varios y por estos uno obtiene bonos. No sabe
si hay programas municipales. Reitera que en el caso de las 5 despedidas, todas ellas eran
planta; del grupo donde prestaba sus servicios, dice que los mismos era de 55, 56, 60, 57 ( los
despedidos) y los restantes, ubicados en el servicio, 6 y 7 estarían por jubilar. Dice que los
nuevos son contratados mes a mes. Dice que ella y los restantes eran los más antiguos
prestando servicios.

2.- Patricia Hueñuir Espíndola, quien señala que conoce a la demandante con quien fue
compañera de trabajo hace más de 36 años en el consultorio de Renca, lugar en donde hay
más de 100 personas laborando.Dice que tiene 54 años y en agosto cumpliría 55 y tendría 35
años de servicio pero fue despedida con doña Elizabeth. Refiere que del grupo de 100
personas, en este momento promedian más jóvenes pero los más antiguos serían 35. Dice
que ambas eran de planta lo que le consta porque cuando fueron contratadas lo hacían por el
área occidente, Hospital Felix Bulnes; dice que ahí les ofrecieron el cupo de planta; les



preguntaban cuál era el consultorio más cercano y en su caso se fue de planta a ese lugar.
Indica que actualmente está despedida y fue muy extraño porque por 35 años estuvo
laborando. Dice que como le decían que había que reinventarse, ella decidió ir a todos los
consultorios del área occidente y a los hospitales; refiere que le pidió a su hijo que le hiciera el
CV pero en todos los consultorios y hospitales a los que fue y en los que hizo la entrevista y en
los que se ponía en la fila mirando para atrás donde habían 10 chiquillos más jóvenes que ella
por lo que ya se sentía un poco postergada. Indica que como normalmente son las psicólogas
las que toman las entrevistas le decían que hacía en ese lugar ya que tenía una carrera
impecable y le faltaban 5 años para jubilar y a la demandante 4 años, a lo que ella respondía
que sería por la edad; le decían que estaba en lista 1, es decir, que había llegado al tope de su
carrera y solo esperaba terminar su carrera. Refiere que la causal de despido de la actora cuya
carta les llegó el 29 de enero cuando estaba de vacaciones, les aplicaron un artículo donde se
hablaba de reducción de dotación.Luego supo de los otros despidos y donde todos eran de
más de 35 años; refiere que en la actualidad ninguno está trabajando, dice que la demandante
intentó laborar pero piensa que todo fue por la edad. Dentro de la estructura remuneracional,
indica que habían bonos relacionados, por ejemplo, por cumplimiento efectivo de las
actividades a la cual postulaban todos los trabajadores; se pagaba 4 veces al año; otro era el
mérito, el que lo obtenía todos los años, lo que también ocurría con la actora. Dice que una vez
al año eran evaluados y según esa evaluación los que tenían mayor porcentaje de calificación
recibían el mismo de acuerdo a un porcentaje. Dice que la calificación la obtuvo la actora lo
que sabe por comentarios. Refiere que efectivamente ejerció una acción judicial por su
despido. Indica que ella laboró en el consultorio de Renca por casi 35 años, siendo directora en
ese lugar la doctora Sánchez quien fue medico de medicina general para llegar a ser directora;
no sabe cuántos tiempos tiene de prestación de servicios, cree que 22 años de servicio. Para
obtener los bonos, dice que los funcionarios deben ser calificados y evaluados, siendo
calificados por una comisión que consideraba una pauta para luego ir a la comisión con
representación donde evaluaba la calificación y según esta se le hacía la sumatoria, siendo la
máxima 50 y se considera desde la presentación personal, atención de usuario, relación laboral
con compañeros de trabajo, entre otras. Dice que la atención de usuario era lo más importante
dadas las labores que tenía. Refiere que su ente referente es el área occidente de salud; dice
que no se preocupó de saber sobre despidos del año anterior; sabe que hubo pero no se
acuerda de nada en relación a los otros.Refiere que al igual que ella la primera contratación
fue con el Hospital Félix Bulnes, área occidente y luego fue traspasada a los Municipios de
manera obligatoria; específicamente en la Corporación de Educación y Salud; dice que
siempre han trabajado en el consultorio de Renca. Sostiene que eran plantas al ser
despedidas; dice que quedan como 30 trabajadores de su edad, de un grupo de 130;
aproximadamente eran 30 los de su edad, incluyendo médicos, nutricionistas, etc. Dice que los
restantes estaban contratados a plazo fijo; dice que se abrió un concurso a instancia de los
dirigentes y generó la existencia más de planta. Refiere que supo que hubo despidos de
trabajadores en el área de educación quienes demandaron por los despidos. Refiere que no
tenían conciencia de lo que era demandar. Frente a la pregunta de qué habría hecho luego de
haber cumplido su periodo para jubilarse, la testigo sostiene que el consultorio de renca fue su
segunda familia por lo que fue muy doloroso sentir que la sacaban como una fruta podrida del
canasto y sin saber por qué ya que estaban en lista 1, eran buenos funcionarios, la actora se
sacaba la mugre, postergando a los hijos y de repente llegar acá: dice que quería irse luego de
jubilar; quería irse por la puerta ancha, con la frente alto; dice que trabajaba con los adultos
mayores; habría dado gracias por lo que le dieron y por lo que vivió en ese lugar pero dice que
le cortaron las alas; agrega que con los otros trabajadores se juntaban para preguntar que
debían hacer, preguntar en relación a lo que les pasaba, etc. Consultada por el tribunal
respecto de cómo se le resarciría todo, y si volvería a trabajar, la testigo dice que le gustaría



volver a laborar.

c) Exhibición de documentos, en cuya virtud la parte demandante solicitó a la demandada la
exhibición de:

1) Original de petición de la actora debidamente suscrita por ésta de cambio de institución
previsional.(no se exhibe) 

2) Liquidaciones de remuneraciones de la actora del período comprendido entre el mes de
enero de 2013 y el mes de diciembre de 2015.- 

3) Documentación técnica y financiera que justificó el despido de la actora y la reducción del
personal técnico de enfermería.

4) Libro de remuneraciones del período comprendido entre el mes de diciembre de 2015 y el
mes de julio de 2016.- 

5) Originales de contratos de trabajo de doña Marlene Amaya Inzunza, doña María Armijo
Venegas, doña Camila Bulnes Armijo, doña Estefanía Bustamente Cerda, doña Paola Failad
Oyanedel, doña Constanza Guajardo González, doña Názaly Toledo Barrates y doña Nicole
Peñaloza Torreblanca; con las liquidaciones de remuneraciones y certificados de cotizaciones
previsionales del período comprendido entre el mes de diciembre de 2015 y el mes de julio de
2016 ( En su caso, finiquitos de contratos de trabajo debidamente autorizados ante Ministro de
Fe).

6) Documento con indicación de toda la planta de funcionarios de la Corporación de los años
2014, 2015 y 2016 con precisión del tipo de contrato de cada funcionario.

La parte no procedió a incorporar el documento signado con el n° 1 razón por la cual se tendrá
presente lo establecido en el artículo 453 N°5 del Código del Trabajo según se razone en esta
sentencia.

d) Otros medios de prueba, consistente en oficios dirigidos a Fonasa y AFP Provida, cuyas
respuestas fueron formalmente incorporadas en este proceso.

SEXTO: Por su parte, la demandada procedió a rendir e incorporar los siguientes medios de
convicción; a saber:a) Documental, consistente en:

1) Carta de la Corporación a la actora N° 35 respecto de término de relación laboral de fecha
29 de enero de 2016.- 

2) Comprobante de carta de aviso de terminación de contrato de trabajo de la actora de la
página web de la Dirección del Trabajo.

3) Finiquito de contrato de trabajo de la actora de fecha 01 de febrero de 2016 debidamente
autorizado ante Notario Público con fecha 03 de marzo de 2016.- 

4) Ordinario N° 252 del mes de febrero de 2014 respecto de solicitud de feriado legal de la
actora del período 2013.- 



5) Ordinario N° 1.085 del mes de agosto de 2014 respecto de solicitud de feriado legal de la
actora del período 2014.- 

6) Ordinario N° 20 del mes de enero de 2015 respecto de solicitud de feriado legal de la actora
del período 2014.- 

7) Ordinario N° 3 del mes de enero de 2015 respecto de solicitud de feriado legal de la actora
del período 2013.- 

8) Ordinario N° 1.354 del mes de septiembre de 2016 respecto de solicitud de feriado legal de
la actora del período 2015.- 

9) Ordinario N° 52 del mes de enero de 2016 respecto de solicitud de feriado legal de la actora
de los períodos 2014 y 2015.- 

10) Liquidación de remuneraciones de la actora de fecha 30 de enero de 2016.-

11) Certificado de cotizaciones de la actora de AFP PROVIDA del período comprendido entre
el año 1997 y el año 2015.- 

12) Certificado de pagos de cotizaciones previsionales para remuneraciones de la actora del
período febrero de 2009 a agosto de 2005 y febrero de 2009.- 

13) Certificado de cotizaciones previsionales de la actora de PREVIRED del período marzo de
2009 a febrero de 2016.-

14) Planilla de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales y de salud respecto
de la actora de los meses de febrero de 1998, septiembre de 1998, octubre de 1998,
noviembre de 1998, diciembre de 1998, enero de 1999, febrero de 1999, marzo de1999 y
noviembre de 1999.-

b) Testimonial, en cuya virtud y previo juramento de rigor, declaran los siguientes testigos,
quienes señalaron lo que consta en el registro de audio de este tribunal; a saber:

1) Daysy Margot Sánchez Zabaleta, quien señaló ser médico y actualmente trabajaba para la
Corporación de Salud de Renca, lugar en que desempeña las labores de Directora de Salud y
hasta hace un mes en el Centro de Salud de Renca como Directora. Dice que labora hace más
de 20 años en la Corporación; refiere que conoce a la actora debido a que ésta laboraba en el
centro de salud donde era directora; aquella era técnico de nivel superior. Sostiene que la
actora fue desvinculada por un ajuste de dotación en Enero de este año y ahí terminó el
contrato. En relación a la causal de despido, sostiene que la demandante laboraba en el área
de cardiovascular; indica que en área corporativa la comisión evaluó ciertos antecedentes por
lo que en su caso se puso término a su contrato en el contexto de ajuste de dotación. Sostiene
que hay un Director de Salud y sobre éste hay una Secretaria General en la Corporación;
generalmente se mantiene reuniones con el Director de salud y se manifiesta el desempeño de
los centros de salud y se evalúan unos servicios. Refiere que el Director sabía que en el área
de cardiovascular había ciertos problemas por reclamos de usuario pero la decisión es a nivel
corporativo. Refiere que dentro del proceso de calificación hay una etapa de precalificación y
su jefe directo plasmó en la precalificación lo anterior, específicamente en acogida y atención
de usuario lo que fue ratificado por la comisión de calificación y firmada sin observación de la



funcionaria.Dice que ella no estuvo en la comisión y la comisión no le informó nada en relación
a ella; reitera que al menos en un año la actora tuvo esta calificación en la materia que se
indica; no recuerda que fue lo que pasó antes. Refiere que no se especificó durante qué
periodo se iba a tomar en cuenta el tema de atención de usuario pero sí que se consideró
como un tema principal. Refiere que todos los años se presenta al servicio de salud la
propuesta de las personas que se requieren para las actividades. Acá el servicio puede
aceptarla, ajustarla o mantenerla y esto es lo que se considera como dotación lo que se
financia vía per cápita, es decir, el ajuste de dotación se hace básicamente mediante lo que es
el per cápita y en base a lo que es un estándar de lo que está establecido; lo anterior quiere
decir que se consideran tantos usurarios por tantos funcionarios. Es en función de esto lo que
aprueba o no el servicio de salud en relación a las horas. Para el año 2016 lo que en la especie
ocurría era que había un exceso de horas laborales en relación a las que el servicio había
aceptado. Se refería a trabajadores categoría C, TENS, dice que por lo anterior, hubo un
primer ajuste en diciembre de 2015 dado la primera comunicación; ahí fueron desvinculados
algunos funciones y los otros fueron desvinculados en enero; en diciembre eran plazo fijo y su
edad era aproximadamente de 28 o 30 años aproximadamente. Refiere que hubo que reducir
horas TENS. El financiamiento de los consultorios está dado por dos vías; una de ellas es la
per cápita en donde por cada inscrito Fonasa paga y es el que disminuyó este año en forma
considerable y la otra es por un aporte municipal que completa y permite mantener el gasto y la
tercera vía es por la ministerial por determinadas funciones específicas.En el caso de la actora,
ella está vinculada a la vía per cápita. Respecto de nuevas contrataciones, dicen que hubo en
relación a Forfar y Farmacia amiga; dice que contrataron en Formar a Camila Bulnes y en
Farmacia amiga la señora Falar; hay una niña Inzunza y no recuerda más nombres; cree que
hay una de apellido Armijo y Bustamante. Dice que estas no afectan la dotación porque no lo
son, se les contrata por tiempos acotados. En relación a la actora, dice que la fecha del
despido no recuerda cuantos TENS quedaron; solo recuerda que eran como 30; quedaron
mayores de ella y menores, en el caso de la señora Rojas es de edad o mayor; la recuerda ahí
porque ya estaba y dice que como ella cree que solo queda aquella y es por más de 20 años de
prestación de servicios. Indica que el ajuste se hace en diciembre y si no alcanza en ese
momento, se continúa en una segunda etapa. Indica que fueron desvinculados 4 TENS siendo
su edad 50 y algo y más de 20 años de prestación de servicios. Repreguntada la testigo dice
que durante el año 2014 era 3168 horas pedidas y aprobadas y respecto del año 2015 para el
2016 se pidieron 3432 horas pero la diferencia era que las horas superaban las 4000 horas .
Dice que tenían más horas que las aprobadas y como este año había menos per cápita había
que efectuar el ajuste de dotación, lo que se hace de manera indistinta; dice que hubo no
renovación de contratos en diciembre y en el caso de la actora y los otros hubo
desvinculaciones.Desconoce qué pasa cuales son los criterios de despido en las otras áreas.

2) Luis Mellado Toledo, quien señaló que es desde el año 2013 jefe de recursos humanos de
la Corporación Municipal y antes laboró en el departamento de remuneraciones desde el año
82; tiene 60 años y casi 35 años en la Corporación de Renca. Dice que conoce a la actora
quien era técnico nivel superior del Consultorio de Renca quien viene desde agosto de 1984.
Dice que producto de un ajuste de dotación, la Corporación a través de una comisión
compuesta por 4 personas (secretaria general, director de salud asesor suscrito y su persona),
producto de ese ajuste, la Corporación desde diciembre efectuó un ajuste; dice que en
diciembre partió con los plazo fijo pero luego se decidió continuar por lo que la comisión decidió
desvincular a la actora por dicha causal. Refiere que este ajuste dice relación con parámetros;
indica que el ministerio fija una dotación de técnicos y el ministerio disminuyó la cantidad de
horas de técnicos: dice que frente a esto tomaron la decisión de disminuir dichos cargos en
base además a disminución del per cápita. Dice que fue el ministerio quien disminuyó la



dotación; agrega que el Estado a través de la población de Fonasa inscrita otorga un per
capita. Como el dinero iba a ser menor, refiere que se decide el ajuste de dotación. En relación
al financiamiento, dice que el estado otorga un monto denominado per cápita que es lo que se
paga a la dotación real; hay otro que son programas ministeriales que se pagan de otra forma.
Refiere que el ajuste se refiere solo a algunos; está solo referido al per capita; ergo, de
acuerdo a esto se disminuyó el número de técnicos; esto está referido solo a los de dotación
aprobada por el ministerio. Se refiere a planta, contrata y a plazo fijo.En relación a las
contrataciones, indica que disminuyeron las mismas pero hubo programas en donde se
efectuaron contrataciones que no tienen nada que ver con las contrataciones. Refiere que se
contrataron personas e inclusive algunas de ellas entraron personas que reemplazaban y luego
quedaron reemplazando al funcionario que renunció. En cuanto a la decisión para despedir,
dice que los antecedentes tenidos a la vista para despedir a la actora resultan de una decisión
institucional que se toma en base a un antecedente que apareció en su carpeta en relación a la
última calificación dentro de sus parámetros anuales de calificación; dice que obtuvo 40 puntos
de 50 y el punto está en relación a dar respuesta en cuanto a relación usuario; trato amable y
dar respuesta al usuario. Dice que la comisión decidió en conciencia desvincularla; lo toma con
una decisión institucional, es un derecho institucional. Refiere que una jefatura toma una
resolución que puede ser buena o mala pero se toma. Refiere que en el caso de la actora se
pidió antecedentes a los directores y en base al trato de usuario se despidió; dice que la
comisión tomó la decisión y se vieron los antecedente de cada persona siendo relevante el
trato dado al usuario; refiere que dentro de la carpeta habían 2 antecedentes referidos al tema
de trato y se consideró solo el último periodo de calificación para el despido de la actora quien
estaba trabajando desde el año 84. Dice que la dotación del año 2016 era inferior al año 2015
y si la dotación hubiere sido mayor no la hubieran despedido. Dice que disminuyeron los
recursos y en base al parámetro dado por la comisión, se despidió a la actora.No existe un
antecedente escrito donde consten los parámetros para despedir, en la comisión se decidió
qué parámetro utilizar y ahí se determinó despedir y a quien.

c) Otros medios de prueba, consistente en oficios dirigidos a las siguientes instituciones cuyas
respuestas fueron formalmente incorporadas en este proceso; a saber:

1) Servicio de Salud Metropolitano Occidente.

2) FONASA.

3) Superintendencia de ISAPRES.

4) Superintendencia de Pensiones.

5) AFP PROVIDA.

6) Instituto de Previsión Social.

SEPTIMO: Que conforme a la normativa laboral vigente, ha de señalarse que aquellas normas
contenidas en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo vienen a regular el
procedimiento de tutela laboral, procedimiento que viene a aplicarse respecto de aquellas
cuestiones suscitadas a propósito de una relación laboral por aplicación de las normas
laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores. Dichos derechos dicen
relación con:



a) aquellos mencionados en el texto legal ya referido precedentemente, en relación con lo
previsto en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, incluida la no
discriminación, en relación con el artículo 2° del cuerpo legal citado. 

b) El derecho a no ser objeto de represalias laborales, o garantía de indemnidad, cuyo
fundamento es la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 25
de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 5 del Convenio N°158 de
la OIT sobre terminación del contrato de trabajo, y cuyo objetivo es obtener del órgano
jurisdiccional un amparo real del derecho del Trabajo.

OCTAVO: Que, en los supuestos planteados por el legislador y teniendo presente los ámbitos
de competencia fijados por el legislador en el artículo 420 del Código del Trabajo, la
vulneración de derechos fundamentales puede producirse durante la vigencia de la relación
laboral y con ocasión del término de la misma.Que en esta segunda hipótesis y para lo que
interesa en el presente litigio, el legislador dispuso en el artículo 489 del Código del Trabajo
que si la vulneración de derechos fundamentales a que se refieren los incisos primero y
segundo del artículo 485 del mismo texto normativo se produjere con ocasión del despido, la
legitimación activa para recabar su tutela, por la vía del procedimiento regulado en dicho
párrafo, corresponderá exclusivamente al trabajador afectado, agregándose en dicha
disposición las sanciones a las que se ve expuesto el infractor conforme al claro tenor de dicha
disposición legal, agregándose que en el caso que se produzca una infracción a lo establecido
en el inciso 4 del artículo 2 del mismo texto normativo y que el juez declare como grave, nacerá
la opción para que el trabajador pueda optar entre la reincorporación o las indemnizaciones
expresamente establecidas por el legislador en el artículo 489 del Código del Trabajo.

NOVENO: Que teniendo presente lo antes referido y a propósito del procedimiento de tutela,
ha de indicarse que el legislador laboral incorporó la norma del artículo 493 del Código del
Trabajo, en cuya virtud se estableció que 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. Dicha prueba indiciaria tiene su fundamento en que por
regla general las conductas lesivas de derechos fundamentales suelen encubrirse con
conductas aparentemente lícitas, y en la dificultad del trabajador, especialmente una vez
terminado el contrato de trabajo, de acceder a la prueba necesaria, la que se encuentra
generalmente al interior de la empresa.

DECIMO:Que de conformidad a la norma antes referida, correspondía a la trabajadora en el
caso sub litis acreditar los indicios suficientes que con ocasión de los hechos que precedieron
a su despido se vulneró su derecho a no ser discriminada por motivo de edad a la luz de lo
establecido en el artículo 2 inciso 3 y 4 del Código del Trabajo en relación al 19 N°16 inciso 3°
y , de esta manera, lograr en esta sentenciadora la sospecha razonable en cuanto a que la
conducta lesiva se ha producido, debiendo en este caso el empleador acreditar que no existió
tal vulneración o que la misma pudo haber obedecido a motivos razonables, es decir, acreditar
los fundamentos de los hechos y destruir la sospecha que a propósito del mismo se vulneró la
garantía esgrimida como fundamento de la presente acción judicial.

UNDECIMO: Que, conforme a lo anterior, ha de señalarse que apreciada la prueba de
conformidad a las reglas de la sana crítica, esto es, con pleno respeto a los principios de la
lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicamente afianzados, este Tribunal ha
llegado a las siguientes conclusiones: 



1.- Que tal y como lo han sostenido las partes en el presente proceso, efectivamente la actora
comenzó a prestar servicios para la demandada con fecha 31 de enero de 1980,
desempeñando a la fecha de término de sus servicios las labores de técnico de nivel superior
en enfermería, categoría C.

2.- Que tal y como lo han sostenido todos los testigos que han depuesto en este proceso, las
labores desarrolladas por la actora siempre han sido efectuadas en dependencias del
Consultorio de salud ubicado en calle Balmaceda N° 4420 de la comuna de Renca, centro
asistencias dependiente de la Corporación Municipal de Educación y Salud de dicha
comuna.Que ha de indicarse que tal y como lo han referido los testigos de la demandante, lo
que no ha sido desvirtuado de contrario, sus servicios han sido prestados en forma
ininterrumpida desde el año 80 en dicho centro de salud.

3.- Que desde ya y para efectos de una acertada comprensión de lo que se resuelve en esta
sentencia, y siendo un hecho público y notorio ha de plasmarse que con ocasión de las
reformas estructurales propuestas por el gobierno militar a partir aproximadamente del año
1975, se comenzó a efectuar una serie de reformas en el área económica y de gobierno que
trajeron apa rejadas una serie de modificaciones en el área social, siendo una de ellas el área
de salud. Que en esta lógica y para efectos de lo que interesa en este proceso, se creó un
sistema mixto en donde comenzó a convivir el sector privado con el público. En esta lógica se
decidió que los beneficios sociales debían ser proporcionados por las entidades más cercanas
al usuario, en este caso, municipios, debiendo consecuentemente con ello el sector público y
los ministerios asumir más bien un rol normativo, de control y de supervisión de las actividades
y de financiador de las prestaciones. En este entendido se procedió a crear en dicha época una
serie de servicios de salud autónomos (29), transfiriendo determinadas responsabilidades por
concepto de servicios e infraestructura en lo que dice relación con la salud primaria a las
Municipalidades las que pudieron organizarse en la forma dispuesta por la LOC de
Municipalidades para llevar adelante el otorgamiento de las prestaciones de salud primaria que
correspondía.

4.- Que en el proceso antes descrito, la actora- cuestión no discutida en forma expresa por la
demandada- ingresó a prestar servicios para el Servicio Nacional de Salud específicamente en
el Consultorio de Renca, ubicado en calle José Manuel Balmaceda N°4420 de la comuna de
Renca.Que ha de tenerse por establecido- pues tampoco fue objetado de contrario- que la
relación entre la actora y el respectivo servicio de salud lo fue conforme a un contrato de
trabajo que se renovó durante los años 1981, 1982 y 1984 en iguales condiciones; es decir, se
trataba de un trabajador sujeto a contrato de trabajo pero regido por estatutos especiales. Que
en tales circunstancias y conforme al proceso descrito en el numeral inmediatamente
precedente, el consultorio de Renca dejó de estar bajo la administración del Servicio de Salud
respectivo para pasar a depender de la Corporación de Salud y Educación de Renca, ente que
escrituró un contrato de trabajo para la actora a partir del 01 de agosto de 1984. Que al no
haberse referido por la demandada que aquella contratación haya sido a plazo y dada la fecha
desde la cual la actora ha prestado sus servicios, necesariamente habrá que establecer que la
misma presta aquellos conforme a un contrato de duración indefinida, integrándose de esa
forma a la referida dotación del consultorio de Renca.

5.- Que tal y como consta de la carta N° 000035 de fecha 29 de enero de 2016, la que fue
remitida por correo certificado a la actora, según se desprende del comprobante de envío de
igual data, ha de indicarse que la Corporación Municipal de Renca decidió poner término al



contrato de trabajo de duración indefinida que lo vinculaba con la demandante invocando para
ello la causal contemplada en la letra i) del artículo 48 de la Ley N° 19.378. Que en dicha
misiva se indicaba que se ponía término a dichos servicios por "Disminución o modificación de
la dotación, según lo dispuesto en el artículo 11 de la presente ley".

6.- Que para efectos de invocar la causal de término antes indicada, la demandada
fundamentó la misma en el siguiente hecho:"adecuación de la dotación del área salud de la
Corporación Municipal de Renca a la cantidad de horas y funcionarios aprobados por el
Servicio de Salud para el año 2016" Que la demandada informó en dicha misiva, además, que
las cotizaciones de seguridad social de la actora se encontraban al día conforme al certificado
de pago que adjuntaba a dicha misiva.

7.- Que según han indicado, por lo demás, los testigos de la demandada, ésta había decidido
el despido de la actora conforme a la causal contemplada en la letra i) del artículo 48 del
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Que ambos testigos señalaron que al haber
disminuido el aporte "per capita" entregado por el Servicio de Salud, la Corporación Municipal
debió decidir desvincular a trabajadores con el objeto de adecuar la dotación de atención
primaria aprobada por el Servicio de Salud a aquella existente en la red de atención primaria de
Salud Municipal de Renca.

8.- Que para lo que interesa en este proceso, resulta necesario analizar al respecto las
resoluciones exentas emanadas del Servicio de Salud Metropolitano Occidente atendida la
decisión adoptada por la demandada en relación al despido de la actora. Que desde ya ha de
recordarse que la actora prestaba servicios en calidad de técnico nivel superior en enfermería
(TENS), categoría C. Que teniendo presente lo anterior y revisada las resoluciones exentas
referidas a dotación de atención primaria aprobada por el Servicio de Salud respectivo, se tiene
que éste último aprobó una dotación de atención primaria de salud para el año 2015, en la
categoría C de 3168 horas semanales (resolución exenta n° 2799 de 10 de diciembre de
2014); por su parte, por medio de resolución exenta N° 3144 de 30 de noviembre de 2015 se
decidió aprobar por parte del Servicio de Salud, la cantidad de 3.432 horas semanales para la
categoría C que era a la que pertenecía la actora.Que comparadas las anterior, aparece que el
Servicio respectivo ha ido incrementado el número de horas aprobadas respecto de la
categoría a la que pertenecía la actora. Ahora bien, frente a dicha conclusión cabe recordar
que los testigos de la demandada han sostenido que las horas per capita autorizadas por parte
del Servicio han disminuido manteniéndose un desfase frente a aquello existente en la
Corporación Municipal versus lo autorizado por el Servicio. Para efectos de entender esta
aparente discrepancia ha de señalarse que si bien el Servicio de Salud ha ido incrementado al
menos en dos periodos las horas autorizadas en la categoría C aquello aparece ser
insuficiente para paliar las diferencias que se observan entre el total autorizado por el Servicio
de Salud y los requerimientos que la propia corporación necesita para satisfacer sus demandas
de salud. Ahora bien, en este entendido y de acuerdo a dicha prueba, no es que haya existido
una disminución o modificación en la dotación sino que por el contrario, ha habido un aumento
en la dotación el que no ha sido suficiente para suprimir la diferencia existente entre los
requerimientos de la Corporación Municipal y aquello autorizado por el Servicio de Salud.

9.- Que asentada la conclusión en la forma antes indicada ha de indicarse que la Corporación
debió decidir procesos de desvinculación de trabajadores de su dotación de salud,
invocándoseles a su respecto la causal contenida en la norma ya mencionada ( letra i) del
artículo 48 de la ley 19.378). Que para decidir a quién despedir, los testigos de la demandada,
quienes de manera indirecta, en el caso de la señora Sánchez y directa en el caso del señor



Mellado tomaron conocimiento de dicha medida, reconocen que para decidir lo anterior se
consideró por la comisión optar por considerar cuestiones ventiladas en el último proceso
calificatorio de la trabajadora, específicamente aquello referido a atención de público.Se indicó
por parte del testigo señor Mellado que la trabajadora de un total de 50 puntos en dicha materia
solo obtuvo 40, elemento que era suficiente en su opinión para despedir a la actora no
obstante reconocer que solo se había usado un periodo versus los 34 años anteriores de
prestación de sus servicios. Que en este aspecto, valga desde ya asentar la duda razonable
que le invade a este tribunal en torno a que en la especie se decidió el despido de una
trabajadora invocando una causal objetiva fundando la misma en un proceso calificatorio
referido solo a un año de vida laboral de una trabajadora con casi 35 años de prestación de
servicios en circunstancias que al menos la ley N°19.378 regula causales de desvinculación
más cercanas al supuesto hecho considerado por la demandada ( artículo 48 letra b) o f)). Que
por otra parte, ha de indicarse que si aquello fuere el fundamento conforme al cual se tomó la
decisión de desvincular a la trabajadora con las observaciones ya indicadas, resulta que el
señor Mellado al ser consultado por el tribunal en cuanto a describir cuales fueron los
parámetros utilizados por la comisión que decidió la desvinculación de la trabajadora y de qué
forma y donde constan los mismos, aquel lisa y llanamente manifestó que la decisión
respondía a un acto de autoridad que emanaba de quien tenía la facultad para decidir lo
anterior. Ergo, el tribunal en este estadio de razonamiento debe necesariamente concluir que
en la especie no existió una pauta que diera cuenta y que fuere conocido por los trabajadores
en términos de saber qué aspectos iban a ser considerados para decidir a quién o quienes se
les iba a desvincular. Es decir, por una parte se consideró un aspecto no propio de una causal
objetiva de término de servicios y por otra tampoco existió una pauta objetiva y que pudiera ser
conocida por los afectados de manera de entender las razones de su desvinculación.Que en
esta realidad es razonable establecer que en la especie se decidió el despido de la actora para
luego apoyar dicha decisión en los argumentos dados por los testigos; es decir, hasta ahora
hay explicaciones que se asumen luego de optar por el despido. Siendo esto así, aún persiste
la duda en quien suscribe el presente fallo respecto de cuáles serían las consideraciones
tenidas en vista por la Corporación para despedir a esta actora y ya no a otro trabajador.

10.- Que teniendo presente la duda antes indicada ha de indicarse, por otra parte y de manera
certera que la Corporación Municipal despidió a una trabajadora con más de 34 años de
prestación de servicios en el mismo lugar; lo anterior por cuanto existe acuerdo en relación a la
fecha de inicio de la relación laboral y por lo demás por los propios dichos de los respectivos
testigos de ambas partes.

Que dicho despido se produce cuando la actora tenía 56 años de edad, según se desprende
del certificado de nacimiento de aquella y sólo a un par de años de poder acogerse a jubilación
conforme a lo que establece el actual D.L. 3.500. Que d icha edad coincide- por lo demás- tal y
como lo han señalado los testigos de la actora con los 4 restantes trabajadores despedidos en
el periodo en que la actora fue desvinculada, esto es, en el mes de enero de 2016; en efecto,
todos tenían más de 55 años de edad y todos estaban a un par de años de poder acogerse a
jubilación conforme a la normativa antes indicada. Que al respecto la demandada pretende
enervar esta conclusión indicando que el proceso de desvinculación comenzó en el mes de
diciembre de 2015.En efecto, tal y como lo indica la testigo de la demandada señora Sánchez,
hecho por lo demás corroborado por los testigos de la demandante, efectivamente durante el
mes de diciembre de 2015 se puso término a los servicios de otros trabajadores pero a
diferencia de la actora y de los restantes despedidos en el mes de enero de 2016 se trataba de
funcionarios que mantenían una contratación a plazo fijo a quienes en definitiva no les fueron
renovados los mismos; es decir, en la especie, lo que existió fue el término de servicios por no



renovación de contratos a plazo, trabajadores que por lo demás no tenían la misma cantidad de
años prestando servicios para la demandada como era la situación de la demandante. Que en
este sentido desde ya ha de hacerse notar que revisados los contratos de trabajos aportados
por la actora referidos a otros trabajadores que han sido contratados por la respectiva
corporación, aparece que aquellos lo han sido por periodos mínimos de contratación (un mes)
para desempeñar las mismas labores que desarrollaba la actora (tens) y curiosamente por
remuneraciones inferiores a las percibidas por aquella.Sentado la circunstancia anterior, no
resulta posible comparar el despido de la actora con aquellos ocurridos en el mes de diciembre
de 2015 pues claramente en relación a la actora ha existido un despido en el sentido riguroso
de la palabra mientras que en aquellos ocurridos en el mes de diciembre, en su mayoría,
respondían a no renovaciones de los plazos de vigencia de los respectivos contratos respecto
de trabajadores que prestaban sus servicios en condiciones precarias si se comparan aquellas
con las de la demandante.

11.- Que una vez despedida la actora, la Corporación Municipal de Educación y Salud y Renca
decidió contratar en calidad de técnicos de nivel superior en enfermería a diversos
profesionales; dichos contratos, incorporados por la actora, dan cuenta del ingreso de dichos
profesionales a prestar servicios de TENS luego que la actora fue despedida, es decir, se
despide a la actora conforme a la letra i) del artículo 48 de la Ley N° 19.378 pero contrario a la
hipótesis de despido de dicha hipótesis legal, se contrata a profesionales jóvenes ( nótese el
número de sus cédulas de identidad al tratarse de nacionales) para prestar servicios a plazo
fijo y por rentas muy inferiores a las percibidas por la actora según se puede ver al confrontar
sus liquidaciones de remuneraciones y aquellas indicadas en los respectivos contratos de
trabajo. Que ha de señalarse desde ya que la propia disposición ya mencionada establece una
limitación para efectos de poder contratar personal transitorio para ejecutar labores análogas a
las que cumplía el funcionario al quien le fue aplicada la respectiva causal.

12.- Que tal y como se contiene en la circular emanada del Ministerio de Hacienda, N° 35, de
fecha 13 de noviembre de 2014, aparece que dicha repartición pública impartió orientaciones
generales a los jefes superior del servicio.En dicha oportunidad y según se desprende del
mismo, se instaba por dicho ministerio que las eventuales no renovaciones de ciertos cargos,
como lo eran las contratas debían estar sólo referida a casos debidamente fundados y
acreditables sobre la base que concurran criterios objetivos que impidan discriminaciones
arbitrarias en el ejercicio de sus facultades. En el caso de no renovación de contratos, los jefes
de servicio debían expresar al funcionario o funcionaria en forma personal el motivo de cese de
sus funciones en el plazo establecido por el legislador, otorgando facilidades para que puedan
hacer uso de feriados, y procurando dar especial atención a los años de servicio, situaciones
de funcionarios en edad de jubilar o próximos a cumplirlas o con situaciones de enfermedad
que ameritaren consideración, debiendo mantenerse los procesos de reconsideraciones
cuando aquello ocurriera.

13.- Que tal y como se ha razonado de manera precedente, ninguno de los parámetros
establecidos por haciendo se ha cumplido en relación a la actora pues en la especie no hubo
criterios objetivos acreditables ni se consideró los años de prestación de servicios de
prestación de servicios y su proximidad a jubilar ni menos se le permitió hacer uso de sus
feriado pendientes pese a lo riguroso de la normativa que la vinculada en cuanto a poder o no
ser compensados los mismos.

14.- Que tal y como se indica en el comprobante de remuneraciones correspondiente al mes
de diciembre de 2015, ha de indicarse que la actora percibía una remuneración ascendente a



la suma de $ 1.461.632. Que para efectos de su determinación y de conformidad a lo
establecido en el artículo 172 del Código del Trabajo y letra i) del artículo 48 de la Ley N°
19.378 se han considerado los siguientes estipendios:Sueldo base; A.A.P.S; mérito,
asignación de desempeño, bono especial, aguinaldo de navidad, desempeño difícil, colación y
movilización legal.

15.- Que en relación al feriado legal reclamado por la actora correspondiente a los años 2014 y
2015, ha de indicarse que tal y como se deprende de los comprobantes de feriado aportados
por la demandada, aquella hizo uso de 15 días de feriado legal a partir del 09 y hasta el 27 de
febrero de 2015, todo con cargo al año 2014, quedando un saldo pendiente en relación al
periodo 2014, de 5 días. Luego, la actora hizo uso de 5 días a contar del 13 de octubre de
2015 hasta el 20 de octubre de dicho año, sin que se indicara con cargo a qué año se
otorgaban esos días; que no obstante lo anterior y dado que a partir de los comprobante de
feriado incorporados por la demandada, aquellos referidos al año 2013 habían sido ya tomados
por la actora, sólo cabe concluir que los 5 días a los que se han hecho referencia
correspondían al periodo 2014.Finalmente ha de indicarse que la actora hizo uso de feriados
legales por 15 días a partir del 01 de febrero al 19 de febrero de 2016, esto es, 15 días,
quedando pendiente un total de 10 días correspondientes al periodo 2014 y 2015 a la fecha de
término de la relación laboral de la actora según se desprende del respectivo documento no
objetado de contrario.

Que no obstante lo anterior, ha de indicarse que de la norma contemplada en el artículo 18 de
la ley 19.378 de 1995, se desprende que el legislador ha regulado circunstanciadamente el
otorgamiento, uso y duración del feriado de los trabajadores regidos por el Estatuto de
Atención Primaria de Salud Municipal, derecho que necesariamente debe ejercerse cumplido
que sea el requisito para ello, esto es, más de un año de servicio, y dentro del año respectivo o
al año siguiente si expresamente el trabajador solicitare su acumulación. De la norma en
comento ha de desprenderse tal y como lo ha sostenido la Inspección del Trabajo en su
ordinario N°3948/217, criterio compartido por quien suscribe este fallo que la misma no ha
contemplado la procedencia de la compensación en dinero para el evento de que el funcionario
no hubiere hecho uso del feriado en el período que le correspondía, como tampoco el pago del
feriado proporcional, cuando se ha puesto término a la relación laboral.Que ha de tenerse
presente que la ley 18.883, Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales, aplicable
en la especie supletoriamente por mandato expreso del inciso primero del artículo 4º de la ley
19.378, en su Título IV, Párrafo 3º "De Los Feriados", artículos 101 , 102 , 103 , 104 , 105 y
106 , inclusives, tampoco contempla la procedencia del pago de la indemnización del feriado
por el no uso del beneficio, ni el pago del feriado proporcional por término de la relación laboral
ni menos contempla la figura del feriado progresivo. Por lo anterior, cabe concluir que resulta
improcedente la compensación en dinero del feriado legal, proporcional y progresivo , debiendo
entenderse con ello que los funcionarios afectos a la ley 19.378, necesariamente deberán
hacer uso de su feriado una vez cumplido el requisito que habilita su ejercicio en el período y
duración que dicha normativa establece; de no hacerlo así, pierden el mismo, cuestión que se
configura cuando aquellos son despedidos como lo ha sido la actora en el caso sublitis. Que
ha de indicarse desde ya que la conclusión anterior no puede verse alterada por el hecho de
que tales funcionarios fueron regidos por el Código del Trabajo, por cuanto con la entrada en
vigencia de la ley 19.378, este último cuerpo legal estableció normas especiales en materia de
feriado legal que prevalecen sobre cualquiera otra normativa sobre el particular, de manera que
el no uso del beneficio produce la preclusión del derecho sin compensación
pecuniaria.Conforme a lo anterior, no resulta procedente condenar a la demandada al pago de
ninguna suma de dinero derivada del feriado legal correspondiente al periodo 2014, 2015,



feriado proporcional y progresivo reclamado por la demandante en su libelo pretensor.

16.- Que en relación al bono de metas correspondiente al año 2015, signado con el nombre de
asignación de desempeño colectivo, por la suma de $521.784 ha de indicarse como primera
cuestión que los trabajadores de salud primaria municipal que no cumplen con el requisito de
haber prestado servicios durante todo el año objeto de la evaluación, no pueden percibir la
asignación de desarrollo y estímulo al desempeño colectivo que prevé el artículo 1° (REF:
LEG7143.1) de la ley 19.813. Que no obstante lo anterior, ha de indicarse que cuando el
funcionario ha prestado servicios durante todo el año objeto de la evaluación, suyo es el caso
de la actora, pero al año siguiente se ha puesto término a su contrato, deberá pagársele la
asignación respectiva correspondiente en forma proporcional a los meses completos
efectivamente trabajados este último año. Que en el caso sublitis ha de indicarse que la actora
laboró todo el año 2015, siendo despedida en Enero de 2016. Que por lo anterior y teniendo
presente que el derecho se ha devengado y no habiendo acreditado la demandada su solución,
resulta procedente condenar a esta última al pago de dicha asignación conforme al monto
reclamado por la actora en su demanda, esto es, la suma de $ 521.784 según detalle de
asignación trimestral incorporado por la actora, no objetado de contrario.

17.- Que en lo que respecta a la acción de nulidad del despido, ha de indicarse que conforme
al criterio de unificación de jurisprudencia emanado de la Excma. Corte Suprema en causa
ROL n° 11.584-2014 la misma estimó que dicha sanción resultaba ser procedente en relación
a trabajadores municipales.Que teniendo presente lo anterior, cabe ahora determinar si en la
especie se cumple con las exigencias planteadas por el legislador para su configuración. Que
revisados los certificados emitidos por AFP Provida de 22 de julio de 2016 y teniendo presente
la fecha en que la actora sostiene haber sido traspasada a la Corporación Municipal de
Educación y Salud de Renca a partir del 01 de agosto de 1984 hecho no discutido por la
contraria, aparece que efectivamente aquellas cotizaciones de seguridad social
correspondientes a los meses de septiembre y noviembre de 1984 aparecen adeudadas. Que
por su parte y revisado aquel certificado emanado de Fonasa y las copias de las planillas de
pago de las cotizaciones de salud aportadas por la demandada, aparece que aquellas
correspondientes a los meses de febrero, septiembre, octubre noviembre y diciembre de 2008
aparecen canceladas en tiempo y forma, adeudándose eso sí las correspondientes a los
meses de marzo a agosto de igual año. Que en relación a las correspondientes al año 1999,
aparecen pagadas las correspondientes a los meses de enero, febrero marzo y diciembre de
dicho año, manteniéndose sin solución los restantes.

DUODECIMO: Que teniendo presente la redacción de la norma contenida en el artículo 493
del Código del Trabajo, ha de señalarse que en los procedimientos de tutela de derechos
fundamentales específicos e inespecíficos laborales, el legislador se ha encargado de dotar al
trabajador o a otro actor denunciante, de un alivio de su carga probatoria al disponer en dicho
texto normativo que:"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," consagrándose en nuestro derecho positivo la denominada "prueba indiciaria
o técnica de los indicios". En este sentido ha de indicarse que "Se trata de una regla legal de
juicio que no opera, por tanto, ni en la etapa de presentación de la prueba - audiencia
preparatoria - ni de la rendición o incorporación de la prueba - audiencia de juicio - , sino que
en la etapa de la construcción de la sentencia por parte del juez, esto es, en el de la decisión
judicial del fondo del asunto. De este modo, es perfectamente posible que no sea necesario
aplicar la regla de juicio contenida en el artículo 493. Más precisamente en dos casos



opuestos: a) el trabajador logró la prueba del hecho lesivo mediante la aportación de prueba
directa sobre el hecho, y/o b) el empleador logró acreditar hechos constitutivos de una
justificación objetiva y proporcionada de la conducta. En estos casos, el hecho de la conducta
lesiva no se encuentra incierto o dudoso, sino todo lo contrario: hay certeza o de que ocurrió o
de que no es efectivo." (José Luis Ugarte Cataldo, "Tutela de Derechos Fundamentales del
Trabajador", Editorial Legal Publishing,1ª Edición, Abril 2009, página 45). A este respecto
corresponde respondernos la siguiente interrogante ¿qué debemos entender por indicios
suficientes? El citado autor nos ilumina en este sentido al señalar: "Dichos indicios dicen
relación con "hechos que han de generar en el juzgador al menos, la sospecha fundada de que
ha existido lesión de derechos fundamentales". Por ello, la prueba reducida de que se beneficia
el trabajador se traduce en la prueba de hechos que generen en el juez una sospecha
razonable de que ha existido la conducta lesiva." (Op. Cit. Pág.46).

DECIMO TERCERO:Por su parte, y en relación a la garantía esgrimida para efectos de
fundamentar la presente acción tutelar, ha de indicarse que el artículo artículo 2 del Código del
Trabajo establece que el trabajo tiene una función social, en los términos referidos por dicha
disposición, agregando que son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de
discriminación, definiendo que estos son 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 tengas por objeto anular o alterar la
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Por lo anterior, ha de
indicarse que el empleador que decide el despido de un trabajador no puede efectuar una
discriminación sustentada en alguna de las hipótesis previstas en el citado artículo 2 del
Código del Trabajo; en el caso sublitis hay que decidir si el despido se produjo en
consideración su edad.

DECIMO CUARTO:Que según consta de las conclusiones efectuadas en el motivo undécimo
de esta sentencia ha de indicarse que si bien la demandada justifica el término de los servicios
de la actora en la forma dispuesta por el numeral i) del artículo 48 del Código del Trabajo, ha
de indicarse que revisada la documentación ya latamente analizada y los dichos de los testigos
de su parte, aparece sin lugar a dudas que la decisión de despedir a trabajadores de la
Corporación de Salud de Renca se llevó a cabo en relación a trabajadores que tenían más de
56 años, con más de 35 años prestando servicios para el ente edilicio y que curiosamente
percibía también las mayores remuneraciones para los profesionales de su categoría C; que
para adoptar dicha decisión la demandada no explicó de qué manera el actos de discriminación
para decidir a quién despedir y a quien no se alejaba de las prohibiciones consagradas en el
artículo 2 del Código del Trabajo. Por el contrario, a aquella no le fue posible explicar los
motivos de su decisión que permitieran destruir los indicios ya descritos.

Que en la lógica ya descrita, esto es, que la actora junto a los otros trabajadores despedidos
eran las TENS de mayor edad en su categoría y con mayores años de prestación de servicios y
por ende las que tenían las mayores remuneraciones, son, en opinión del tribunal indicios
suficientes de la vulneración alegada. Por lo anterior, y teniendo presente lo dispuesto en el
artículo 493 del Código del Trabajo correspondía a la demandada explicar los fundamentos del
despido y su proporcionalidad, lo que en la especie no ha ocurrido.

DECIMO QUINTO: En virtud de lo señalado ha de concluirse que el despido de la actora ha
tenido como fundamento su edad en clara infracción a lo establecido en el artículo 2 del
Código del Trabajo.En virtud de esto, la actora tiene derecho a percibir las indemnizaciones
reguladas en el artículo 489 del Código del Trabajo, esto es la indemnización sustitutiva del



aviso previo regulada en el artículo 162, la indemnización por años de servicios regulada en la
letra i) del artículo 48 de la Ley N° 19.378 pero con la limitación establecida en el artículo 6
transitorio del referido cuerpo normativo, es decir, con el tope de 11 años más la
indemnización adicional establecida en el artículo 489 inciso 3° del Código del trabajo, la que
será regulada en la forma que se indicará en lo resolutivo de esta sentencia, teniendo para ello
presente una remuneración ascendente a la suma de $ 1.461.632.

Que habiéndose pagado por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo la suma de
$ 843.767 y por años de servicio la de $ 9.281.437, procede condenar a la demandada por
diferencias en el cálculo de las misma, a la suma de $ 617.865 por saldo por concepto de
indemnización sustitutiva del aviso previo y la cantidad de $ 6.796.515 por saldo
correspondiente a indemnización por años de servicio.

DECIMO SEXTO: Que en relación a la acción de nulidad del despido ha de indicarse que por
mandato expreso del inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo, corresponde al
empleador acreditar el pago íntegro, oportuno y efectivo de las cotizaciones de seguridad social
de los trabajadores. Dicha circunstancia en la especie no ha ocurrido; por el contrario y tal
como ha quedado concluido en el motivo UNDECIMO, numeral 17), en el presente juicio sí se
incorporaron certificados emitido por AFP Provida y Fonasa de fecha posterior al despido, en
los que se registran pagos pendientes de cotizaciones de seguridad social, según así ha
quedado razonado.Así las cosas y atendido lo concluido, ha de tenerse por establecido que la
demandada no dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo al
momento del despido y que tampoco lo ha subsanado a la fecha de dictación de esta
sentencia, por lo cual necesariamente habrá de accederse a las pretensiones de la
demandante respeto a la sanción contemplada en la norma antes referida, en la forma que se
indicará en lo resolutivo de esta sentencia.

DECIMO SEPTIMO: Que, habiéndose acogiéndose la acción de tutela de derecho, no cabe
emitir pronunciamiento respecto de la demanda por despido injustificado deducida de manera
subs idiaria.

DECIMO OCTAVO: Que la prueba analizada lo ha sido tal como se ha indicado conforme a las
reglas de la sana crítica, no conteniendo la restante prueba información que contradiga
aquellos hechos asentados por este tribunal en la presente sentencia, siendo la misma por lo
demás sobreabundante en relación a aquellos que se han tenido como suficientemente
establecidos en este juicio.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en las normas legales ya citadas y artículos 2, 7 , 10 ,
160 , 162, 456 , 457 , 458 , 459 , 485, 489, 491 y 495 del Código del Trabajo; artículo 19 de la
Constitución Política de la República, normas internacionales invocadas; Ley N° 19.378,
18.883, se resuelve que:

I.- Que ha lugar a la denuncia en cuanto se declara que la Corporación Municipal de
Educación y Salud de Renca vulneró el derecho fundamental a la no discriminación por edad
de la trabajadora doña Elizabeth Seduvina Silva Cubillos con ocasión de su despido de fecha
29 de enero de 2016 y se condena a la demandada a pagar a la demandante las siguientes
indemnizaciones:

a) $ 16.077.952 por indemnización especial de 11 meses de la última remuneración mensual
consagrada en el inciso 3º delartículo 489 del Código del Trabajo.



b) $ 617.865 por saldo correspondiente a indemnización sustitutiva del aviso previo;

c) $ 6.796.515 por concepto de saldo correspondiente a indemnización por años de servicio;

d) $ 521.784 por concepto de bono de metas año 2015 (asignación de desempeño colectivo);

II.- Que el despido efectuado por la demandada CORPORACION MUNICIPAL DE
EDUCACION Y SALUD DE RENCA no ha producido el efecto de poner término a la relación
laboral que lo unía con doña Elizabeth Seduvina Silva Cubillos para efectos remuneracionales
y por tanto -en ese entendido- aquella deberá pagar a la demandante, todas aquellas
remuneraciones y demás prestaciones legales que se devenguen con posterioridad al 29 de
enero de 2016, fecha de término de la relación laboral y hasta que se acredite el pago íntegro
de las cotizaciones de seguridad social adeudadas, en la forma dispuesta por la Ley.

III.- Que las sumas señaladas en el resolutivo anterior devengarán los intereses y reajustes
regulados en el artículo 173 del Código del Trabajo.

IV.- Que no ha lugar a la demanda en cuanto solicita el pago de feriado legal 2014, 2015,
feriado proporcional y feriado progresivo.

V.- Que no se condena en costas a la denunciada por no haber sido totalmente vencida en
este juicio.

Ejecutoriada que sea la misma, cúmplase lo resuelto en ella dentro de quinto día, en caso
contrario, certifíquese dicha circunstancia y remítanse los antecedentes al Tribunal de
Cobranzas respectivo para su cumplimiento.

Remítase copia de la presente sentencia, ejecutoriada que sea la misma, a la Dirección del
Trabajo para su consecuente registro.

Devuélvanse las pruebas aportadas ejecutoriada que sea esta sentencia. 

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

R.U.C. N° 16-4-0015361-6 R.I.T.T-318-2016

DICTADA POR DOÑA MARCELA POBLETE VALDES, JUEZ TITULAR, DESTINADA EN
ESTE SEGUNDO JUZGADO DEL TRABAJO DE SANTIAGO.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en
http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa.


