
	CONTRATAS	

1. La	Corte	Suprema,	a	través	de	fallo	de	24	de	septiembre	de	2019,	refrendando	otros	múltiples	
fallos	de	público	 conocimiento,	determinó	que	el	 Sr.	Oscar	Giovanogli,	 	 le	 asiste	 la	 legitima	
confianza	de	mantenerse	 	 vinculados	con	 la	Administración	en	 los	mismos	 términos	en	que	
venían	 haciéndolo	 por	 más	 de	 10	 años,	 de	 modo	 tal	 que	 sus	 relaciones	 estatutarias	 sólo	
pueden	terminar	por	sumario	administrativo	derivado	de	una	falta	que	motive	su	destitución	
o	 por	 una	 calificación	 anual	 que	 así	 lo	 permita,	 supuestos	 fácticos	 que	 no	 constaron	 en	 la	
especie,	por	lo	que	ordenó	su	inmediata	reincorporación	al	servicio.	Sin	embargo	desoyendo	
esta	sentencia,	el	Director	Regional	de	Tarapacá	nuevamente	solicita	su	destitución	si	mediar	
ninguna	 de	 las	 causales	 que	 la	 suprema	 señala	 como	 requisitos	 sine	 qua	 nom,	
constituyéndose	en	un	desacato	a	una	orden	judicial		
Este	mismo	derecho	 les	 asiste	por	 tanto,	 a	 los	 funcionarios	de	Tarapacá	Vania	 LLantén,	del	
Maule	José	Pineda	y	de	Aysén	Patricia	Bunster	y	Magaly	Cortés,	todos	con	más	de	10	años	en	
nuestro	 servicio,	 y	 como	 ustedes	 ya	 saben,	 en	 los	 informes	 enviados	 por	 sus	 respectivos	
directores	 regionales	 no	 se	 hace	 presente	 en	 ninguno	 de	 estos	 casos	 los	 requisitos	 que	 la	
Corte	Suprema	establece	para	terminar	la	vinculación.		

	

2. La	Contraloría	de	 la	República	ha	sostenido,	entre	otros,	en	su	dictamen	N°	6.400,	de	2018,	
que	las	continuas	renovaciones	de	las	contratas	-desde	la	segunda	al	menos-,	originan	en	los	
respectivos	 servidores	 la	 confianza	 legítima	 de	 que	 tal	 práctica	 será	 reiterada	 en	 el	 futuro.	
Pero	el	órgano	Control	va	mucho	más	allá.	A	 través	del	Dictamen	17783	de	2019	considera	
conveniente	 hacer	 presente	 que	 el	 citado	 principio	 se	 ha	 visto	 refrendado	 por	 diferentes	
decisiones	de	los	Tribunales	de	Justicia,	siendo	dable	destacar	que	la	Excma.	Corte	Suprema,	
al	pronunciarse	sobre	la	materia	en	examen,	en	sentencia	de	13	de	marzo	de	2018,	causa	rol	
N°	38.681-2017,	enfatizó	en	su	considerando	octavo	"Que	en	la	actualidad,	es	un	verdadero	
axioma	que	si	una	relación	a	contrata	excede	los	dos	años	y	se	renueva	reiteradamente	una	
vez	superado	ese	 límite,	se	transforma	en	una	relación	 indefinida,	conforme	al	principio	de	
confianza	legítima	que	la	Contraloría	General	de	la	República	comenzó	a	aplicar	el	2016.	

	
Pues	 bien,	 desde	 este	 punto	 de	 vista,	 que	 casi	 todos	 los	 funcionarios	 a	 los	 cuales	 se	 les	
notificó	el	término	de	la	contrata,	gozan	por	tanto	de	una	relación	indefinida	con	el	IND.	

	
3. Tal	cual	señala	la	Contraloría	de	la	República,	en	dictámenes	ya	detallados	la	decisión	de	no	

renovar	la	contrata	de	algún	funcionario,	obliga	a	la	autoridad	a	emitir	un	acto	administrativo	
que	explicite	 los	fundamentos	que	la	avalen,	detallando	el	razonamiento	y	 los	antecedentes	
de	hecho	y	de	derecho	en	que	se	sustenta.	Para	dar	cumplimiento	a	este	precepto,	se	señala	
que	 no	 basta	 a	 tal	 respecto	 la	 mera	 referencia	 formal	 a	 los	 motivos	 invocados	 por	 la	
autoridad,	sino	que	se	deben	fundar	a	través	de	la	cita	de	los	antecedentes	que	respaldan	la	
decisión.	Entre	otros,	con	una	deficiente	evaluación	del	servidor,	ya	sea	la	calificación	regular	
y	 periódica	 u	 otra	 evaluación	 particular	 sobre	 hechos	 o	 periodos	 no	 comprendidos	 en	 la	
calificación.	



De	no	cumplir	con	 lo	anterior,	 la	Contraloría	precisa,	entre	otros,	en	el	dictamen	N°	23.518,	
que	de	no	cumplir	con	este	requisito	implicaría	confundir	la	discrecionalidad	que	le	concede	
el	ordenamiento	jurídico	con	la	arbitrariedad.	

	
Pues	 bien,	 al	 revisar	 los	 informes	 paralelos	 que	 se	 adjuntan	 a	 las	 resoluciones	 de	 la	 no	
renovación	de	las	contratas,	se	advierte	que:	

	
• Que	los	argumentos	esgrimidos	no	se	refieren	a	hechos	concretos,	objetivos,	debidamente	

respaldados,	 sino	 más	 bien	 a	 evaluaciones	 subjetivas.	 No	 se	 detallan	 fechas,	 no	 se	
respaldan	 las	palabras	con	evidencias,	no	se	exhiben	supuestos	acuerdos	o	 instrucciones	
dadas,	etc.		

• Que	la	mayor	parte	de	 los	argumentos	esgrimidos	se	refieren	a	hechos	que	debieron	ser	
consignados	en	el	periodo	regular	de	calificaciones,	en	el	cual	no	se	da	cuenta	alguna	de	
ellos.		

• Que	 ninguno	 de	 los	 hechos	 aludidos,	 sobre	 todo	 los	 calificados	 como	 graves,	 fueron	
meritorios	 en	 su	 oportunidad	 de	 anotaciones	 de	 demérito,	 instrucciones	 de	
investigaciones	 sumarias	 o	 sumarios	 o,	 aplicación	 de	 protocolos,	 como	 el	 de	maltrato	 y	
acoso	laboral.	

• Hay	 algunos	 informes	 que	 consignan	 hechos	 que	 fueron	 motivo	 de	 investigaciones	
sumarias	o	sumarios,	que	aún	están	en	proceso,	por	 lo	que	la	autoridad	emite	juicios	sin	
tener	a	la	vista	el	resultado	de	ellos.	

• La	mayoría	de	los	informes	contienen	hechos	no	verídicos	y	tergiversados.	
• En	el	 caso	de	 la	Región	de	Aysén,	además	 se	 les	negó	a	 las	 trabajadoras	el	 informe	que	

acompañó	la	resolución	del	término	de	su	contrata.	
• En	el	caso	de	la	Región	de	Atacama,	los	informes	fueron	redactados	en	fecha	posterior	a	la	

emisión	de	la	resolución	de	despido.	
• Hacer	responsable	a	los	funcionarios	sobre	incumplimientos	de	los	Directores	Regionales,	

quienes	 demuestran	 a	 través	 de	 sus	 palabras	 completo	 desconocimiento	 del	 estatuto	
administrativo	y	de	la	ley	de	compra.		

		

4. En	contradicción	a	 lo	expresado	en	 los	 informes	paralelos,	 todos	 los	 trabajadores	quedaron	
calificados	en	Lista	1.	No	obstante	hay	2	compañeros	en	los	que	su	proceso	calificatorio	aún	
no	ha	terminado.	Es	más,	el	Sr.	Giovanogli	se	le	negó	acceso	al	acta	de	la	Junta	Calificadora,	
viéndose	obligado	de	redactar	su	apelación	“a	ciegas”,	tal	cual	él	mismo	expresó.	Esto	es	una	
infracción	grave	que	vicia	el	procedimiento	y	constituye	una	vulneración	de	derechos	que	es	
sancionable.		
	

5. Se	advierte	que	muchos	de	estos	despidos	obedecen	a	una	discriminación	política	y	de	edad,	
lo	que	constituye	una	grave	falta	al	estatuto	administrativo,	en	su	artículo	84,	letra	L	(realizar	
un	acto	atentatorio	a	la	dignidad	de	los	funcionarios)	

	
Este	es	el	caso	de	lo	que	sucede	con	el	Sr.Giovanogli,	trabajador	de	72	años	de	edad,	que	está	
obligado	 a	 seguir	 trabajando.	O	 a	 lo	 que	 sucede	 con	 José	 Pineda,	 Pablo	 Rojas	 en	 la	 que	 la	



Directora	Regional	(S)	del	Maule,	ya	los	había	amenazado	por	sus	funciones	sindicales	o	por	
sus	vínculos	de	amistad	con	antiguos	directores	regionales	de	lo	que	hoy	es	la	oposición.	

	
6. Por	 lo	mismo,	se	advierte	una	grave	vulneración	de	derechos,	 sobre	 todo	en	el	 caso	del	Sr.	

Giovagnoli,	 quien	 la	 administración	 de	 la	 Dirección	 Regional	 de	 Tarapacá	 le	 ha	 negado	 su	
derecho	a	realizar	una	debida	apelación	a	su	calificación.	Situación	que	será	denunciada	para	
que	se	investigue.		
	

7. Finalmente,	en	el	 caso	de	Tarapacá	 la	decisión	de	 la	desvinculación	estuvo	motivada	por	el	
Seremi	del	Deporte	de	esa	región.		

	

CÓDIGOS	DEL	TRABAJO	

1. Todos	los	trabajadores	están	calificados	en	Lista	1	
2. La	supuesta	racionalización	de	las	funciones	que	se	esgrime	para	terminar	con	el	contrato	

de	trabajo	es	poco	creíble,	debido	que	en	el	caso	de	Coquimbo,	por	un	lado	la	operación	
de	 la	piscina,	debido	a	 la	alta	demanda	 incluso	requiere	de	un	tercer	 funcionario	y	en	el	
caso	del	funcionario	que	se	señala	que	ya	no	se	necesitan	guardias,	él	no	cumple	con	esa	
función	hace	más	de	año	y	medio.		

3. Se	advierte	que	en	el	caso	de	Tania	Poblete,	este	despido	obedece	a	una	discriminación	
política	 ya	 que	 es	 cercana	 a	 la	 antigua	 encargada	 de	 recintos	 que	 fue	 despedida	 el	 año	
pasado.		

	

HONORARIOS	

1. Ningún	honorario	cuenta	con	la	evaluación	que	exige	el	procedimiento	vigente	del	IND,	en	
la	que	al	finalizar	su	contrato	se	realiza	por	su	jefatura	directa	y	es	él	quien	propone	si	se	le	
renueva	o	no	el	contrato	para	el	año	2020	

2. En	algunos	casos	se	señala	que	no	se	contempla	presupuesto	en	2020	para	contratar	una	
persona	en	 igual	 cargo,	 lo	 que	 se	 contradice	 a	 lo	 señalado	en	 las	 respectivas	OTM,	o	 lo	
significaría	terminar	con	el	programa	Promesa	Chile	en	Antofagasta	

3. Se	señaló	que	tenían	un	deficiente	cumplimiento	de	las	tareas,	pero	no	se	señala	que	las	
conductas	cuestionadas	a	este	 respecto	están	 relacionadas	con	 funciones	que	a	ellos	no	
les	compete	cumplir,	como	hacer	contratos,	subir	contratos	a	Siaper	Tra,	emitir	boletas	de	
honorarios,	etc.		

4. Hay	una	clara	vulneración	de	derechos	en	el	caso	de	la	trabajadora	Camila	Rivera	que	fue	
contratada	por	la	ley	de	inclusión.		


